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ASAMBLEA NACIONAL   
 

Suplemento del Registro Oficial No. 493, Martes 05 de Mayo de 2015 
 
 

 Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos 

CONSIDERANDO 
 
Que, el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el régimen tributario se regirá, entre 
otros, por los principios de generalidad, simplicidad administrativa, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria, y 
fomentará conductas ecológicas, económicas y sociales responsables; 
 
Que, el artículo 310 de la Constitución de la República señala que el sector financiero público tendrá como finalidad la 
prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de 
manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar 
los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la 
economía; 
 
Que, el artículo 284, numerales 2 y 7 ibídem disponen como objetivos de la política económica incentivar la producción 
nacional, la productividad, competitividad sistémica y la inserción estratégica en la economía mundial, así como 
mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo; 
 
Que, el artículo 389 de la Constitución de la República determina que el Estado protegerá a las personas, las 
colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 
prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales, con el objeto de minimizar la condición de vulnerabilidad; 
 
Que, el artículo 4 del Código Tributario señala que las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos 
activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y deducciones; los reclamos, recursos y 
demás materias reservadas a la ley que deban concederse conforme a este Código; 
 
Que, el artículo 54 ibídem dispone que las deudas tributarias sólo podrán condenarse o remitirse en virtud de ley, en la 
cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen; y, 
 
En ejercicio de sus atribuciones expide la siguiente: 
 

LEY ORGÁNICA DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS  
 
Artículo 1.- Objeto.- La presente Ley rige para la remisión de intereses, multas y recargos sobre impuestos nacionales 
administrados por el Servicio de Rentas Internas, tributos locales administrados por los gobiernos autónomos 
descentralizados, y créditos del Banco Nacional de Fomento en los términos previstos en esta Ley. 
 

CAPÍTULO I 
 

REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS NACIONALES ADMINISTRADOS POR 
EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 
Artículo 2.- Remisión de intereses, multas y recargos.- Se dispone la remisión de intereses, multas y recargos 
derivados de obligaciones tributarias y fiscales internas cuya administración y/o recaudación le corresponde única y 
directamente al Servicio de Rentas Internas, conforme lo siguiente: 
 
a) Se condonan los intereses de mora, multas y recargos causados por impuestos y obligaciones fiscales contenidos 
en títulos de crédito, actas de determinación, resoluciones administrativas, liquidaciones, sea a base de catastros, 
registros o hechos preestablecidos legalmente por parte del Servicio de Rentas Internas que establezcan un valor a 
pagar de obligación tributaria; así como los que se generen por declaraciones originales o sustitutivas, que se 
encuentren vencidas o pendientes de pago hasta la fecha de publicación de la presente norma, siempre que se efectúe 
la cancelación de la totalidad del impuesto pendiente de pago, conforme a las reglas siguientes: 
 
1. La remisión de intereses de mora, multas y recargos será del cien por ciento (100%) si el pago de la totalidad del 
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impuesto adeudado de la obligación tributaria es realizado hasta los sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
publicación de esta Ley en el Registro Oficial; y, 
 
2. La remisión de intereses de mora, multas y recargos será del cincuenta por ciento (50%) si el pago de la totalidad del 
impuesto adeudado de la obligación tributaria es realizado dentro del periodo comprendido entre el día hábil sesenta y 
uno (61) hasta el día hábil noventa (90) siguientes a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial. 
 
Los sujetos pasivos deberán comunicar a la Administración Tributaria el pago efectuado acogiéndose a la remisión 
prevista en esta norma. En el caso de que la obligación cancelada corresponda a procesos de control deberá hacer 
mención de este particular. 
 
b) Los mismos porcentajes de remisión se aplicarán para las obligaciones tributarias, materiales o formales, vencidas 
hasta la fecha de publicación de la presente norma, cumplidas por el sujeto pasivo a través de declaraciones 
impositivas o informativas, sean originales o sustitutivas, siempre que en este último caso tales correcciones impliquen 
un mayor valor a pagar por concepto de impuesto a favor del Servicio de Rentas Internas cuando corresponda, 
mientras dure el plazo de remisión que establece esta norma. Si el sujeto pasivo estuviese siendo objeto de un proceso 
de determinación por parte de la Administración Tributaria podrá presentar declaraciones sustitutivas con el respectivo 
pago, el que, al concluir el proceso determinativo se considerará como abono del principal. 
 
También se aplicarán dichos porcentajes de remisión a las obligaciones tributarias que no se hubieren declarado o 
presentado a tiempo, que no hayan causado impuesto o cuya liquidación no genere un impuesto a pagar, en las que no 
se haya registrado o pagado multas, incluso si estas obligaciones se hubieren cumplido antes de la vigencia de la 
presente Ley, conforme a los términos y condiciones que establezca la Administración Tributaria mediante resolución. 
 
c) La remisión de intereses de mora, multas y recargos que trata la letra a) de este artículo, beneficiará también a 
quienes tengan planteados reclamos y recursos administrativos ordinarios o extraordinarios pendientes de resolución, 
siempre y cuando paguen la totalidad del impuesto adeudado, y los valores no remitidos cuando corresponda, de 
acuerdo a los plazos y porcentajes de remisión establecidos en la referida letra. Los sujetos pasivos para acogerse a la 
remisión, deberán informar el pago efectuado a la autoridad administrativa competente que conozca el trámite, quien 
dispondrá el archivo del mismo. 
 
d) En el caso de los sujetos pasivos que mantengan convenios de facilidades de pago vigentes y que se encuentren al 
día en las cuotas correspondientes, la totalidad de los pagos realizados, incluso antes de la publicación de la presente 
Ley, se imputará al capital y de quedar saldo de impuesto a pagar podrán acogerse a la presente remisión, cancelando 
el cien por ciento del impuesto adeudado, y los valores no remitidos cuando corresponda. En estos casos no constituirá 
pago indebido cuando los montos pagados previamente hubieren superado el valor del impuesto. 
 
e) Los contribuyentes cuyas obligaciones tributarias estén contenidas en actos administrativos impugnados 
judicialmente, pendientes de resolución o sentencia, podrán acogerse a la presente remisión, siempre que desistan de 
sus acciones o recursos, desistimiento que no dará lugar a costas ni honorarios. Para estos efectos deberá adjuntar a 
su escrito de desistimiento el comprobante de pago del capital total de la deuda por el monto respectivo. El 
afianzamiento realizado mediante depósito en numerario, previsto en el Código Tributario, se imputará 
automáticamente al impuesto adeudado. De igual manera, por esta única vez, la caución realizada mediante depósito 
en dinero en efectivo conforme lo dispuesto en la Ley de Casación, será imputada al impuesto adeudado. 
 
El Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario o la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, 
que conozca la causa, deberá ordenar que el reconocimiento de la firma y rúbrica del escrito de desistimiento se realice 
dentro de las 72 horas posteriores a su presentación. Una vez reconocidas la firma y rúbrica por parte del accionante, 
la autoridad competente ordenará el archivo de la causa dentro de las 24 horas siguientes. 
 
En los casos en los que el sujeto activo del tributo hubiese presentado el recurso de casación, la Sala de lo 
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, con la certificación del pago total de la obligación emitida por el 
sujeto activo del tributo, deberá inmediatamente, ordenar el archivo de la causa, sin que en estos casos, sea necesario 
el desestimiento por parte del recurrente. 
 
Una vez que se encuentre cancelado el valor correspondiente a la obligación y aceptado el desistimiento, el Tribunal 
Distrital de lo Contencioso Tributario o la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia según el 
caso, dispondrá la devolución inmediata de las garantías constituidas que no hubieren formado parte del pago de la 
obligación remitida. 
 
f) El pago realizado por los sujetos pasivos en aplicación de la remisión prevista en este artículo extingue las 
obligaciones adeudadas. Los sujetos pasivos no podrán alegar posteriormente pago indebido sobre dichas 
obligaciones, ni iniciar cualquier tipo de acciones o recursos en procesos administrativos, judiciales o arbitrajes 
nacionales o extranjeros. 
 
g) Por esta única vez, en los casos en que a la fecha de publicación de la presente norma haya transcurrido el plazo y 
cumplido las condiciones establecidas en el artículo 55 del Código Tributario, las obligaciones tributarias y fiscales 
quedarán extinguidas de oficio. Lo mismo aplicará para las obligaciones no tributarias que hubieren sido emitidas por la 
Ex Dirección General de Rentas. 
 
Corresponderá a la Dirección General del Servicio de Rentas Internas emitir la Resolución o Resoluciones pertinentes 
para hacer efectiva la remisión que se establece en esta Ley. 
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Artículo 3.- Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las obligaciones determinadas por el sujeto activo 
por tributos que se hayan retenido a terceros. 
 

CAPÍTULO II 
 

REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SOBRE TRIBUTOS LOCALES ADMINISTRADOS POR LOS 
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS. 

 
Artículo 4.- Mediante ordenanza, los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de los plazos, términos y 
condiciones previstos en la presente ley, podrán condonar intereses, multas y recargos derivados de obligaciones 
tributarias de su competencia, originadas en la Ley o en sus respectivas ordenanzas, incluyendo a sus empresas 
públicas. 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS, COSTOS DE JUICIO y RECARGOS SOBRE CRÉDITOS DEL BANCO 
NACIONAL DE FOMENTO. 

 
 
Artículo 5.- Remisión de intereses, multas, costos de juicio y recargos.- Se dispone la remisión de intereses, 
multas, costos de juicio y recargos por créditos cuyo capital es de hasta USD 15.000 (quince mil dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica) otorgados por el Banco Nacional de Fomento. 
 
Cumplido lo dispuesto en el inciso anterior, el Banco Nacional de Fomento establecerá los procedimientos ágiles y 
eficientes para que los deudores beneficiarios de esta ley, logren el pago efectivo y/o la reestructuración de sus 
obligaciones dentro del plazo de 180 días. 
 
En los casos de deudores que cuenten con varias condonaciones, el Directorio del Banco Nacional de Fomento 
determinará criterios técnicos para establecer quienes podrán acogerse a los beneficios establecidos en esta Ley, 
considerando las causas del no pago. 
 
Los beneficios establecidos en este Capítulo aplicará a las deudas de cartera vencida y castigada registrada en el 
Banco Nacional de Fomento con corte al 31 de marzo del 2015. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA: No aplicará la remisión establecida en esta Ley para las obligaciones tributarias 
cuyo vencimiento sea a partir del primero de abril de 2015. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL SEGUNDA: Para dar cumplimiento al artículo 83 de la Constitución de la República, dentro 
del término de 90 días posteriores a la expiración del plazo final establecido por esta ley, el Servicio de Rentas Internas 
notificará al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al Ministerio de Trabajo la nómina de los beneficiarios con 
remisiones superiores a los cien mil dólares, a fin de que estas entidades puedan verificar el cumplimiento de las 
obligaciones correspondientes a sus respectivas competencias. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL TERCERA: Constituye requisito previo a la reestructuración de las deudas con el Banco 
Nacional de Fomento, que los deudores beneficiarios contraten un seguro que cubra el riesgo del pago. 
 
DISPOSICIONES REFORMATORIAS 
 
DISPOSICIÓN REFORMATORIA PRIMERA.- En el primer artículo innumerado del capítulo “Incentivo de estabilidad 
tributaria en contratos de inversión” del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, efectúense las 
siguientes modificaciones: 
 
1. Elimínese el numeral 3. 
 
2. En el numeral 4 reemplácese la frase “Presidente de la República” por “Comité de Política Tributaria”. 
 
3. Elimínese el inciso final. 
 
DISPOSICIÓN REFORMATORIA SEGUNDA.- En el tercer inciso del artículo 159 de la Ley Reformatoria para la 
Equidad Tributaria del Ecuador elimínese la frase “las instituciones del sistema financiero nacional y” y sustitúyase el 
texto: “Podrán beneficiarse de la exención determinada en este inciso, exclusivamente aquellos créditos destinados a 
los segmentos que se establezcan para el efecto, y que cumplan los plazos, condiciones y otros requisitos 
determinados por el Comité de Política Tributaria.” por el siguiente: “Para el caso de instituciones del sistema financiero 
nacional es aplicable esta exención cuando los recursos provengan de instituciones financieras internacionales o 
entidades no financieras especializadas, y calificadas por los entes de control correspondientes en el Ecuador, que 
otorguen financiamiento, vía crédito o depósito, y que sean destinados al financiamiento de vivienda, de microcrédito o 
de inversiones productivas. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el ámbito de sus 
competencias, podrá determinar mediante resolución los segmentos, plazos, condiciones y requisitos adicionales para 
efectos de esta exención. El Comité de Política Tributaria podrá establecer requisitos adicionales para su aplicación. 
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Para poder beneficiarse de esta exención, el plazo del crédito o el depósito, realizado por la institución financiera 
internacional o la entidad no financiera especializada, no podrá ser inferior a un año.” 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Hasta que se cumpla el plazo determinado en la presente Ley para la 
reestructuración de las deudas los procesos coactivos iniciados por el Banco Nacional de Fomento, hasta el monto de 
USD15.000 (quince mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) de capital, se suspenderán. La suspensión 
anotada no afectará los plazos de prescripción de la acción de cobro. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Las operaciones de crédito y/o inversión realizadas por las entidades del 
sector financiero público, activas o en liquidación, en forma directa, o a través de negocios fiduciarios o cualquier otra 
modalidad, que hayan financiado proyectos de infraestructura física, que se encuentren vencidas o que hubieren sido 
paralizadas y no hayan concluido al 27 de abril de 2015, previo informe de la autoridad correspondiente de la entidad 
financiera pública, que evidencie los retrasos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales del crédito o de la 
inversión imputables a la administración pública central o al sector financiero público, en el plazo máximo de ciento 
ochenta (180) días contados a partir de la vigencia de esta norma, serán reestructuradas, refinanciadas o reactivadas 
por las entidades financieras públicas, y continuarán con los desembolsos necesarios, según el caso, con el propósito 
de garantizar la continuidad y finalización de dichos proyectos de infraestructura. En estas reestructuraciones o 
refinanciamientos no serán considerados los valores correspondientes a intereses, multas, gastos y costas judiciales, 
por el tiempo de afectación imputable a la administración pública central o al sector financiero público. Estas 
disposiciones respecto de las operaciones de crédito o inversión vencidas o paralizadas serán aplicables incluso 
cuando su resultado solamente minimice pérdidas para el Estado, para lo cual se podrá ajustar o reformar los 
instrumentos contractuales relacionados con las operaciones materia de esta disposición. 
 
Con la finalidad de facilitar la reestructura, refinanciamiento o reactivación de las operaciones de crédito o inversión y la 
finalización de los proyectos, las acciones coactivas que se hubieren iniciado se suspenderán temporalmente al igual 
que los plazos para la prescripción. La suspensión del procedimiento coactivo de ejecución se mantendrá mientras los 
deudores reestructurados o refinanciados permanezcan al día en el pago de sus obligaciones. 
 
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, con el voto unánime favorable de sus miembros, regulará el 
procedimiento para la aplicación de las disposiciones antes señaladas, pudiendo establecer requisitos adicionales de 
ser del caso. 
 
Los organismos de control correspondientes vigilarán el cumplimiento de estas disposiciones. 
 
DISPOSICIÓN FINAL: La presente Ley entrará en vigencia a partir su publicación en el Registro Oficial. 
 
 
 
 

 
 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS   
 

Suplemento del Registro Oficial No. 492, Lunes 04 de Mayo de 2015 
 

 Circular NAC-DGECCGC15-00000007: A los sujetos pasivos emisores de comprobantes 

electrónicos.  

El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que las instituciones del Estado, sus organismos, 
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal, 
ejercen solamente las competencias y facultades que les son atribuidas constitucional y legalmente. 
 
El artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el régimen tributario se llevará por los 
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria. 
 
De acuerdo a lo previsto en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación 
del Servicio de Rentas Internas, es facultad de la Dirección General del Servicio de Rentas Internas, expedir las 
resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio, necesarias para la aplicación de las normas 
legales y reglamentarias. 
 
El artículo 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno dispone que la retención en la fuente deberá realizarse al 
momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. Los agentes de retención estarán obligados a entregar 
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el respectivo comprobante de retención a las personas a quienes deben efectuarla, dentro de un término no mayor a 
los cinco días de recibido el comprobante de venta. 
 
El artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos señala que tendrán igual 
valor jurídico los mensajes de datos que los documentos escritos. El artículo 48 de dicha ley establece que previo a que 
el usuario exprese su consentimiento para aceptar registros electrónicos o mensajes de datos, este debe ser informado 
sobre los equipos y programas que requiere para acceder a los referidos registros o mensajes. 
 
El artículo 97 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno manifiesta que los agentes de 
retención de impuestos deberán extender un comprobante de retención dentro del plazo máximo de cinco días de 
recibido el comprobante de venta. El comprobante de retención será impreso o emitido mediante sistemas de cómputo, 
previa autorización del Servicio de Rentas Internas y cumplirá con los requisitos constantes en el Reglamento de 
Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
 
El artículo 8 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expresa que los 
agentes de retención de forma obligatoria emitirán el comprobante de retención en el momento que se realice el pago o 
se acredite en cuenta, lo que ocurra primero, y estará disponible para la entrega al proveedor dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al de la presentación del comprobante de venta. 
 
El artículo 9 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios indica que para 
ejercer el derecho al crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado por parte del adquirente de los bienes o servicios, 
se considerarán válidas las facturas, liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios y los documentos 
detallados en el artículo 4 del mismo reglamento. 
 
El artículo 17 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios dice que los 
comprobantes de venta y los documentos autorizados referidos en dicho reglamento, deberán emitirse y entregarse, de 
manera general, en el momento en el que se efectúe el acto o se celebre el contrato que tenga por objeto la 
transferencia de dominio de los bienes o la prestación de los servicios, así mismo, determina otros momentos de 
emisión y entrega en casos especiales. 
 
El artículo 50 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, prescribe que 
los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, emitidos con errores y por lo 
tanto anulados, deberán conservarse por siete años en los archivos del contribuyente, en original junto con todas las 
copias. 
 
La Resolución No. NAC-DGERCGC12-00105, publicada en el Registro Oficial No. 666 de 21 de marzo de 2012, en su 
artículo 2, prevé que los sujetos pasivos de tributos podrán emitir como “mensajes de datos” conforme la definición de 
la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, facturas, comprobantes de retención, guías 
de remisión, notas de crédito y notas de débito. 
El artículo 6 de la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00105 dispone que las autorizaciones del Servicio de Rentas 
Internas para la emisión de los comprobantes electrónicos se otorgarán una por cada uno y antes que estos se 
entreguen a los receptores de los mismos. Los sujetos pasivos que por su actividad económica emitan comprobantes 
de venta, retención y documentos complementarios, de manera masiva, podrán enviar al Servicio de Rentas Internas, 
de manera conjunta o agrupada, los comprobantes electrónicos emitidos. 
 
La Resolución No. NAC-DGERCGC13-00236, publicada en el Registro Oficial No. 956 de 17 de mayo de 2013, en su 
artículo 2, manifiesta la obligatoriedad de emisión de facturas, comprobantes de retención, guías de remisión, notas de 
crédito y notas de débito, a través de mensajes de datos y firmados electrónicamente, aplicables únicamente para 
transacciones que sustenten crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado. 
 
La Resolución No. NAC-DGERCGC14-00790, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 346 de 02 de 
octubre de 2014, en su numeral 6 del artículo 3 expresa que para la emisión de comprobantes electrónicos, los sujetos 
pasivos deberán estar a lo dispuesto en la “Ficha Técnica”, así como, a los requisitos adicionales de unicidad y demás 
especificaciones detalladas en los archivos “XML” y “XSD” que el Servicio de Rentas Internas publique en su página 
web institucional -www.sri.gob.ec-. 
 
El artículo 4 de la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00790, indica que el emisor deberá poner en conocimiento del 
usuario o consumidor, la posibilidad de recibir el comprobante de manera electrónica o impresa -representación 
impresa del documento electrónico (RIDE). 
 
El artículo 5 de la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00790 dice que los emisores de comprobantes electrónicos 
deben contar con el consentimiento del consumidor o usuario antes de la emisión y envío del comprobante electrónico. 
Asimismo, los emisores instruirán satisfactoriamente al consumidor o usuario sobre la forma de acceder a la 
información de dicho comprobante, los medios (portal web, correo electrónico, entre otros.), los equipos y programas 
que requiere para ello. 
 
El artículo 6 de la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00790 determina que siempre que se hubiese trasmitido a la 
Administración Tributaria el comprobante electrónico, los emisores deberán imprimir y entregar el RIDE en los 
siguientes casos: a) Cuando no exista el consentimiento del usuario o consumidor para recibir el comprobante 
electrónico; b) Cuando la impresión sea requerida de manera expresa por el receptor, en el momento de la emisión o 
después; y, c) Cuando en la compra no se identifique al consumidor o usuario (consumidor final). 
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El artículo 11 de la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00790 prescribe que los comprobantes enviados a la 
Administración Tributaria para su validación podrán pasar a los siguientes estados: “Autorizado” o “No Autorizado”, 
pudiendo consultarse en el portal web institucional. Cuando los sujetos pasivos emisores de comprobantes electrónicos 
conozcan que un comprobante emitido se encuentre en estado “No Autorizado”, estarán en la obligación de hacer la 
entrega posterior a los receptores de los mencionados comprobantes, una vez confirmado su estado “Autorizado”, en 
máximo veinte y cuatro horas. 
 
El artículo 12 de la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00790 señala que los emisores tienen la obligación de enviar o 
poner a disposición de los usuarios o consumidores el comprobante electrónico, en las condiciones, oportunidad y 
medios establecidos. La omisión del envío, indisponibilidad o inaccesibilidad al comprobante electrónico, se constituye 
en no entrega. 
 
Con base en la normativa constitucional, legal y reglamentaria anteriormente señalada, el Servicio de Rentas Internas 
recuerda a los sujetos pasivos emisores de comprobantes electrónicos lo siguiente: 
 
a) Oportunidad de la entrega y notificación del comprobante electrónico al receptor, en transacciones locales 
 
La entrega y notificación del comprobante electrónico al adquirente se la realizará dentro de 24 horas de efectivizada la 
transacción o retención, a través del envío al correo electrónico del receptor y poniendo a su disposición en el portal 
web del emisor. 
 
b) Modalidad de emisión a consumidores finales 
 
Los emisores de comprobantes electrónicos en las transacciones de bienes o servicios por consumos finales, deberán 
cumplir con lo siguiente: 
 
1. Si en la transacción se identifica al adquirente: 
 
Podrá emitirse un comprobante electrónico y no deberá imprimirse el RIDE, salvo que el adquirente lo requiera 
expresamente; el emisor notificará de las siguientes formas: 
 
 

MEDIO  ACCIÓN  OBLIGATORIO  CONTENIDO  

Correo electrónico  Notificación y entrega  SI  Archivo XML y RIDE  

SMS  Notificación  Opcional  Mensaje de notificación  

Portal  Entrega  Opcional  Descarga de archivo XML y RIDE  

Documento informativo*  Notificación  Opcional  Mensaje de notificación  

 
* El documento informativo hará referencia a los medios de notificación y entrega del comprobante electrónico y este 
deberá contener la clave de acceso; por ningún motivo deberá contener la información de un comprobante de venta. 
 
Sin embargo, si el adquirente solicita únicamente la impresión del RIDE, no será necesaria la notificación electrónica 
del mismo ni del archivo XML al adquirente. 
 
2. Si en la transacción no se identifica al adquirente: 
 
Se deberá colocar en el comprobante la leyenda “consumidor (a) final” o “consumo final” y obligatoriamente entregar la 
representación impresa de documento electrónico (RIDE) u otras formas de emisión (preimpreso o autoimpreso), en 
caso de mantenerlas, y no se solicitará el correo electrónico para su emisión. 
 
c) Oportunidad de entrega del comprobante de retención 
 
Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, respecto del o los 
comprobantes de venta electrónicos sobre los que se la realice, dentro de un término no mayor a los cinco días de 
recibido el o los comprobantes de venta, considerando los siguientes escenarios: 
 
1. En el esquema “Online”, a partir de la fecha de autorización. 
 
2. En el esquema “Offine”, a partir de la fecha de emisión. 
 
d) Anulación de comprobantes electrónicos 
 
El Servicio de Rentas Internas pone a disposición de los emisores la anulación de las transacciones realizadas con 
comprobantes electrónicos a través del portal web institucional, en la opción Servicios en Línea/ Comprobantes 
Electrónicos/ Anulación de Comprobantes, para los casos en que existan errores o no se haya efectivizado la 
transacción o retención. Se publicará el “Manual de Anulación de Comprobantes Electrónicos” en la página web 
institucional, el que contendrá los casos en los que se utilizará la referida aplicación. 
 
Glosario: 
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1. Esquema “Online”: En este esquema se obtiene el número de autorización en línea por parte del Servicio de 
Rentas Internas y los archivos XML, contiene clave de acceso (49 dígitos) y número de autorización (37 dígitos). 
Normativa: Resolución No. NAC-DGERCGC12-00105 
 
2. Esquema “Offine”: En este esquema el número de autorización es la clave de acceso generada por el emisor y los 
archivos XML contendrán únicamente la clave de acceso (49 dígitos). Normativa: Resolución No. NAC-DGERCGC14-
00790 
 
3. Consumo final: Es la acción en la que el bien o servicio no será transferido a un tercero. 
 
Comuníquese y publíquese. 
 
Dado en Quito D. M., a 27 de abril de 2015. 
 
 

 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000391: Se refórmese la Resolución No. NAC-

DGERCGC15-00000144, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 448 de 28 de 

febrero de 2015. 

Considerando: 
 
Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que son deberes y responsabilidades de los 
habitantes del país, acatar y cumplir con sus normas, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, 
cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos legalmente; 
 
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal, ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas constitucional y legalmente; 
 
Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que el régimen tributario se regirá por los 
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria; 
 
Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, lo establece como una entidad técnica y 
autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede 
principal en la ciudad de Quito. Su gestión está sujeta a las disposiciones de la citada ley, del Código Tributario, de la 
Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos aplicables, y su autonomía concierne a los 
órdenes administrativo, financiero y operativo; 
 
Que el artículo 20 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, indica que las entidades del sector público, 
las sociedades, las organizaciones privadas y las personas naturales, están obligadas a proporcionar a la 
Administración toda la información que requiere para el cumplimiento de sus labores de determinación, recaudación y 
control tributario; 
 
Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de 
Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad de la Dirección General expedir mediante resoluciones, circulares 
o disposiciones de carácter general y obligatorio, necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias; 
 
Que los literales d) y e) del numeral 1 del artículo 96 del Código Tributario, dicen que son deberes formales de los 
contribuyentes o responsables, presentar las declaraciones que correspondan y cumplir con los deberes específicos 
que la respectiva ley tributaria establezca, respectivamente; 
 
Que el artículo 4 de la Ley de Régimen Tributario Interno, manifiesta que son sujetos pasivos del Impuesto a la Renta, 
las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el 
país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de la misma; 
 
Que el artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno, determina que toda persona jurídica, pública o privada, las 
sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que paguen o acrediten en cuenta 
cualquier otro tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para quien los reciba, actuarán como agente de 
retención del Impuesto a la Renta; 
 
Que el artículo 50 la Ley de Régimen Tributario Interno, prescribe que los agentes de retención están obligados a 
declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en las entidades legalmente autorizadas para recaudar 
tributos, en las fechas y en la forma que determina el reglamento; 
 
Que el artículo 102 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, expresa que los 
agentes de retención del Impuesto a la Renta presentarán la declaración de los valores retenidos y los pagarán en el 
siguiente mes, atendiendo el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes; 
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Que sobre la base del artículo 96 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, es deber 
de la Administración Tributaria expedir las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y deberes formales, de conformidad con la ley; 
 
Que se han presentado ciertas limitaciones a nivel tecnológico que no permitirán cumplir durante el mes de abril de 
2015, a los agentes de retención del Impuesto a la Renta, su obligación de declarar las retenciones en la fuente 
realizadas en el mes de marzo del mismo año, dentro de las fechas de vencimiento establecidas; y, 
 
Que mediante Resolución No. NAC- DGERCGC15-00000144, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 448 
de 28 de febrero de 2015, se aprobó el Formulario 103 para la declaración de retenciones en la fuente del Impuesto a 
la Renta. 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere la ley, 
 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Sustitúyase la Disposición Transitoria de la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000144, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 448 de 28 de febrero de 2015, por la siguiente: 
 
“DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- A partir del mes de mayo y en adelante, se realizará la declaración de las retenciones 
del Impuesto a la Renta, en el formulario aprobado mediante esta resolución y se recibirá en los plazos que 
corresponda, de conformidad con la normativa vigente”. 
 
Art. 2.- Todas las unidades administrativas del Servicio de Rentas Internas considerarán lo dispuesto en la presente 
resolución. 
 
Disposición Final.- Esta resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese.- 
 
Dado en de Quito D. M., a 27 de abril de 2015. 
 
Firmó la resolución que antecede, la economista Ximena Amoroso Íñiguez, DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO 
DE RENTAS INTERNAS, en Quito D. M., a 27 de abril de 2015. 
 
Lo certifico. 
 
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas. 

 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000393: Se dispone por única vez, a los sujetos pasivos 

que tienen la obligación de presentar el Anexo de Retenciones en la Fuente bajo Relación 

de Dependencia, que no hubiesen presentado el anexo correspondiente a la información 

del periodo comprendido desde el 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 

considerando el noveno del RUC, no se les genere multas e interés. 

Considerando:  
 

Que, el artículo 83 de la Constitución de la República establece que son deberes y responsabilidades de los habitantes 
del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar 
con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por la ley; 
 
Que, conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; 
 
Que, el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los 
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria; 
 
Que, el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas crea el Servicio de Rentas Internas (SRI) como 
una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción 
nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su gestión estará sujeta a las disposiciones de la citada Ley, del 
Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos que fueren aplicables y 
su autonomía concierne a los órdenes administrativo, financiero y operativo; 
 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de 
Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director o Directora General del Servicio de Rentas Internas 
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expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de 
las normas legales y reglamentarias; 
 
Que, el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la administración tributaria se desarrollará con 
arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 
 
Que, el literal e) del numeral 1 del artículo 96 del Código Tributario dispone que son deberes formales de los 
contribuyentes o responsables cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca; 
 
Que, el artículo 43 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que los pagos que hagan los empleadores, 
personas naturales o sociedades, a los contribuyentes que trabajan con relación de dependencia, originados en dicha 
relación, se sujetan a retención en la fuente con base en las tarifas establecidas en el artículo 36 dicha Ley de 
conformidad con el procedimiento que se indique en su reglamento de aplicación; 
 
Que, el artículo 96 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que el 
empleador entregará al Servicio de Rentas Internas en dispositivos magnéticos u otros medios y en la forma y fechas 
que dicha entidad determine, toda la información contenida en los comprobantes de retención respecto de las 
retenciones realizadas a sus trabajadores bajo relación de dependencia; 
 
Que, mediante Resolución No. NAC-DGERCGC13-00880, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 
No. 149 de 23 de diciembre de 2013, el Servicio de Rentas Internas dispuso que los empleadores, respecto de los 
pagos efectuados a sus trabajadores, están obligados a presentar en medio magnético la información relativa a las 
retenciones en la fuente de impuesto a la renta de ingresos del trabajo bajo relación de dependencia realizadas por 
ellos en el período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de cada año. Esta información deberá ser 
presentada a través de la página web institucional –www.sri.gob.ec-, inclusive en aquellos casos en que durante el 
periodo mencionado, no se haya generado ninguna retención; 
 
Que, el artículo referido en el párrafo anterior señala que la información indicada deberá ser presentada a través del 
Anexo de Retenciones en le Fuente bajo Relación de Dependencia (RDEP), de conformidad con el formato y las 
especificaciones técnicas publicadas en la página web institucional; 
 
Que, el artículo 2 de la precitada resolución establece que la información a ser reportada a través del Anexo de 
Retenciones en la Fuente bajo Relación de Dependencia (RDEP) deberá ser presentada a través de internet, durante 
el mes de enero del año siguiente al que corresponda la información, considerando el noveno dígito del Registro Único 
de Contribuyentes (RUC); 
 
Que, durante el mes de enero de 2015, por caso fortuito, los contribuyentes tuvieron ciertas limitaciones a nivel 
tecnológico para cumplir con su obligación de presentación del Anexo de Retenciones en la Fuente bajo Relación de 
Dependencia (RDEP) para el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, dentro de 
las fechas de vencimiento establecidas; 
Que, según dispone el artículo 30 del Código Civil “se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es 
posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un 
funcionario público, etc.”; 
 
Que, es deber de la Administración Tributaria, a través de la Directora General del Servicio de Rentas Internas expedir 
las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes 
formales, de conformidad con la ley; y, 
 
En ejercicio de sus facultades legales, 
 

Resuelve: 
 
Artículo 1.- Por única vez, a los sujetos pasivos que tienen la obligación de presentar el Anexo de Retenciones en la 
Fuente bajo Relación de Dependencia (RDEP), que no hubiesen presentado el anexo correspondiente a la información 
del periodo comprendido desde el 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, considerando el noveno del RUC, 
de conformidad con lo establecido en la Resolución NAC-DGERCGC13-00880, no se les generará multas e intereses 
de cualquier tipo, si hubiesen presentado dicho anexo hasta último día del mes de enero del año 2015. 
 
Artículo 2.- Todas las unidades del Servicio de Rentas Internas, deberán considerar lo dispuesto en la presente 
Resolución dentro de sus respectivos procesos de control. 
 
Disposición Final.- Esta resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese.-Dado en de Quito, D. M., a 28 de abril de 2015. 
 
Dictó y firmó la resolución que antecede, la economista Ximena Amoroso Iñiguez, Directora General del Servicio de 
Rentas Internas, en Quito, D. M., a 28 de abril de 2015. 
 
Lo certifico.-f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas. 
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 Resolución NAC-DGERCGC15-00000394: Se reforma la Resolución No. NAC-

DGERCGC13-00376 de 25 de julio de 2013, publicada en el Registro Oficial No. 061 de 19 

agosto del mismo año. 

Considerando:  
 

Que el artículo 227 de la Constitución de la República señala que la Administración Pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige, entre otros, por los principios de eficacia, eficiencia, calidad y desconcentración; 
 
Que mediante Ley No. 41, publicada en el Registro Oficial No. 206 de 02 de diciembre de 1997, se creó al Servicio de 
Rentas Internas como una entidad técnica y autónoma, con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio y 
fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito; 
 
Que mediante Resolución No. NAC-DGERCGC13-00376 publicada en el Registro Oficial No. 061 de 19 agosto de 
2013, se expidió el “Reglamento de Fondo Rotativo para Investigación del Fraude Fiscal y Lavado de Activos del 
Departamento de Inteligencia Tributaria de la Dirección Nacional de Gestión Tributaria del Servicio de Rentas Internas”; 
 
Que de conformidad a lo establecido en el artículo 9 del cuerpo reglamentario aludido, en el mes de septiembre de 
2013, se expidió el “Instructivo de Gestión del Fondo Rotativo para Investigación del Fraude Fiscal y Lavado de 
Activos”, mediante el cual se estableció los procedimientos operativos de manejo y control del fondo rotativo”. 
 
Que mediante Resolución No. NAC-DGERCGC14-00313, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 134 
de 30 de mayo de 2014, se expidió el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de 
Rentas Internas, mismo que se aplicó partir del 01 de noviembre de 2014 de conformidad a lo dispuesto en la 
Resolución No. NAC-DGERCGC14-00873 publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 367 de 04 de 
los mismos mes y año; 
 
Que de conformidad con lo establecido en el vigente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Servicio de Rentas Internas, al Departamento de Investigación del Fraude y Lavado de Activos perteneciente a la 
Subdirección General de Cumplimiento Tributario, le corresponde la ejecución de los siguientes productos y 
servicios: “1. Informes de técnicas operacionales efectuadas y sus respectivos componentes. 2. Reportes de datos 
negados recopilando la información obtenida. 3. Informe de análisis forense informáticos y contables. 4. Informes de 
inteligencia estratégica y operativa. 5. Informe de riesgos de fraude estructurado. 6. Informes de recomendaciones para 
reducción de riesgos y amenazas. 7. Informe de identificación de riesgos operativos. 8. Reporte de operaciones 
inusuales e injustificadas para la UAF. 9. Operativos interinstitucionales ostensivos de combate al fraude. 10. Medidas 
pasivas de prevención y protección de acciones de inteligencia en contra de la institución”; por consiguiente se 
concluye la inexistencia del Área de Investigación del Fraude Fiscal y Lavado de Activos del ex Departamento de 
Inteligencia Tributaria de la ex Dirección Nacional de Gestión Tributaria del Servicio de Rentas Internas; 
 
Que mediante Acuerdo No. 447 del Ministerio de Finanzas, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 259 de 
24 de enero de 2008, reformado por el artículo 1 del Acuerdo No. 243, publicado en el Registro Oficial No. 337 de 19 
de septiembre de 2014, se emitieron las normas aplicables a los fondos de reposición, y más específicamente, a los 
fondos rotativos de las instituciones públicas, determinando, en el numeral 4.10.3.2, que: “Los fondos rotativos se 
mantendrán depositados en una cuenta en la banca pública, con excepción de los que se manejan fuera del país. Las 
cuentas de fondos rotativos se utilizarán, exclusivamente, en los fines para los cuales fueron creadas. Las instituciones 
del sector público solicitarán a la unidad responsable del Tesoro Nacional la apertura de la cuenta para el manejo del 
fondo rotativo, adjuntando el respectivo reglamento para su uso, aprobado por la máxima autoridad institucional, el que 
deberá observar lo dispuesto en la normativa legal vigente establecida por el Ministerio de Finanzas, la Contraloría 
General del Estado, Instituto Nacional de Compras Públicas y el Servicio de Rentas Internas”; 
 
Que es necesario reformar la Resolución No. NAC-DGERCGC13-00376 publicada en el Registro Oficial No. 061 de 19 
agosto de 2013, a fin de garantizar las acciones institucionales, que conllevan la investigación del fraude fiscal y el 
lavado de activos, alineada al manejo integral del riesgo y la gestión por procesos vigente; y, 
 
En ejercicio de sus facultades legales; 
 

Resuelve:  
 

Reformar la Resolución No. NAC-DGERCGC13-00376 de 25 de julio de 2013 publicada en el Registro Oficial No. 061 
de 19 agosto del mismo año: 
 
Art. 1.- Sustitúyase la denominación de la Resolución No. NAC-DGERCGC13-00376 de 25 de julio de 2013 publicada 
en el Registro Oficial No. 061 de 19 agosto del mismo año, por la siguiente: 
 
“Reglamento del Fondo Rotativo para el Departamento de Investigación del Fraude y Lavado de Activos de la 
Subdirección General de Cumplimiento Tributario del Servicio de Rentas Internas”. 
 
Art. 2.- Sustitúyase el artículo 1, por el siguiente: 
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“Art. 1.- Creación.- Se crea el Fondo Rotativo asignado al Departamento de Investigación del Fraude y Lavado de 
Activos de la Subdirección General de Cumplimiento Tributario del Servicio de Rentas Internas, en virtud de que los 
desembolsos empleados en las actividades de campo del departamento no pueden realizarse utilizando los procesos 
normales de la gestión financiera institucional por la reserva e inmediatez propia de estos procedimientos de 
investigación tributaria.”. 
 
Art. 3.- En el artículo 2 elimínese la frase: “Dirección Nacional de Gestión Tributaria” por la siguiente: “Subdirección 
General de Cumplimiento Tributario”. 
 
Art. 4.- Sustitúyase el artículo 3, por el siguiente: 
 
“Art. 3.- Monto.- El monto del Fondo Rotativo para el Departamento de Investigación del Fraude y Lavado de Activos de 
la Subdirección General de Cumplimiento Tributario del Servicio de Rentas Internas será establecido por el Director 
Nacional Administrativo-Financiero y no podrá superar las cuarenta remuneraciones básicas unificadas.”. 
 
Art. 5.- Sustitúyase el artículo 5, por el siguiente: 
 
“Art. 5.- Ordenador de gasto.- Actuará como ordenador de gasto del fondo, el Jefe del Departamento de Investigación 
del Fraude y Lavado de Activos de la Subdirección General de Cumplimiento Tributario del Servicio de Rentas 
Internas.”. 
 
Art. 6.- Sustitúyase el artículo 6, por el siguiente: 
 
“Art. 6.- Responsable del fondo.- El Jefe Nacional del Departamento de Investigación del Fraude y Lavado de Activos 
designará al responsable del manejo del fondo”. 
 
Art. 7.- En el artículo 8, a continuación de la frase “Dirección Nacional”, sustitúyase la palabra Financiera por la 
siguiente expresión: “Administrativa-Financiera”. 
 
Art. 8.- Sustitúyase el artículo 10, por el siguiente: 
 
“Art. 10.- De la ejecución de la presente resolución encárguese a la Dirección Nacional Administrativa-Financiera del 
Servicio de Rentas Internas y al Jefe Nacional del Departamento de Investigación del Fraude y Lavado de Activos”. 
 
Art. 9.- Ratificar las todas actuaciones en ejecución de la Resolución No. NAC-DGERCGC13-00376 de 25 de julio de 
2013 publicada en el Registro Oficial No. 061 de 19 agosto del mismo año, desde el 01 de noviembre de 2014 hasta la 
fecha de publicación de esta resolución en el Registro Oficial. 
 
Disposición General Única.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
 

 

Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 496, Viernes 08 de Mayo de 2015 
 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000413: Se expiden las normas para la aplicación de la 

Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos. 

Considerando:  
 

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de 
sus habitantes, cumplir con ella, con la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente; cooperar con el Estado 
y la comunidad en la seguridad social; y, pagar los tributos establecidos por ley; 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas constitucional y legalmente; 

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los 
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria; 

Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas lo crea como una entidad técnica y autónoma, 
con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la 
ciudad de Quito. Su gestión se sujeta a las disposiciones de ley que lo creó, del Código Tributario, de la Ley de 
Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos que fueren aplicables; y, su autonomía concierne a los 
órdenes administrativo, financiero y operativo; 
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Que el numeral 2 del artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas manifiesta que esta 
Administración Tributaria tiene la facultad de efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos 
del Estado y de aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por Ley a otra autoridad; 

Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de 
Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad de la Dirección General expedir resoluciones, circulares o 
disposiciones de carácter general y obligatorio, necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias; 

Que el numeral 4 del artículo 37 del Código Tributario establece la remisión como uno de los modos de extinguir la 
obligación tributaria en todo o en parte; 

Que el artículo 54 del Código Tributario dispone que las deudas tributarias sólo podrán condonarse o remitirse en virtud 
de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. Los intereses y multas que provengan de 
obligaciones tributarias podrán condonarse por resolución de la máxima autoridad tributaria correspondiente, en la 
cuantía y cumplidos los requisitos que la ley establezca; 

Que el artículo 2 de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 493 de 05 de mayo de 2015, prescribe la remisión de intereses, multas y recargos, derivados de 
obligaciones tributarias y fiscales administradas por el Servicio de Rentas Internas, para lo cual faculta a su Dirección 
General emitir la resolución o resoluciones pertinentes para hacer efectiva la remisión en los términos que establece 
dicha ley; y, 

Que los artículos 55 y 56 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva permiten la 
delegación de las atribuciones propias de los órganos de la Administración Pública central e institucional a funcionarios 
de menor jerarquía e impiden la delegación de funciones que se ejerzan por delegación, salvo autorización expresa en 
contrario: 
 
En uso de sus facultades legales, 

Resuelve: 
 
Expedir las normas para la aplicación de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos  
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación.- Se establecen normas para la aplicación de la Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos, sobre obligaciones tributarias y fiscales internas cuya administración y/o recaudación le 
corresponde única y directamente al Servicio de Rentas Internas. 
 
Artículo 2. Plazos de remisión.- Los plazos y porcentajes aplicables a la remisión que rigen a partir de la publicación 
en el Registro Oficial de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, serán los siguientes: 
 
a) Remisión del cien por ciento (100%) de intereses, multas y recargos, en los primeros sesenta (60) días hábiles: Del 
miércoles 06 de mayo de 2015 al martes 28 de julio de 2015. 
 
b) Remisión del cincuenta por ciento (50%) de intereses, multas y recargos, en el periodo comprendido dentro del día 
hábil sesenta y uno (61) al día hábil noventa (90): Del miércoles 29 de julio de 2015 al miércoles 09 de septiembre de 
2015. 
 
Artículo 3. Pago y comunicación al Servicio de Rentas Internas.- Para beneficiarse de la Ley Orgánica de Remisión 
de Intereses, Multas y Recargos, los contribuyentes deberán realizar el pago total del principal de la obligación 
tributaria o fiscal más los intereses, multas y recargos no remitidos, si el pago se lo realizare dentro del término 
establecido en el literal b) del artículo precedente, para lo cual el solo pago en mención lleva implícito el cumplimiento 
de la obligación de comunicar al Servicio de Rentas Internas, contemplada en la ley ibídem, salvo las excepciones 
establecidas en esta resolución. 
 
Artículo 4. Casos especiales que requieren una comunicación formal.- Con la finalidad de beneficiarse de la 
remisión, el sujeto pasivo comunicará formalmente al Servicio de Rentas Internas la cancelación de las obligaciones 
tributarias y fiscales a remitirse, en los siguientes casos: 
 
a) Obligaciones en recursos administrativos ordinarios o extraordinarios pendientes: 
 
Cuando existan obligaciones tributarias y fiscales pendientes de resolución recursos administrativos ordinarios o 
extraordinarios presentados por los sujetos pasivos, será indispensable que estos desistan expresamente de los 
mismos, informando además del pago y/o declaraciones respectivas, de conformidad con lo establecido en el literal c) 
del artículo 2 de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos. La Administración Tributaria dispondrá 
el archivo de dichos procesos, una vez verificado que el pago y/o declaración haya sido realizado o presentada. 
 
b) Obligaciones en procesos de determinación en curso: 
 
Cuando la obligación tributaria o fiscal se encuentre en un proceso de determinación, será necesario que el sujeto 
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pasivo indique en el mismo proceso los pagos realizados con anterioridad a la emisión del acto administrativo de 
determinación, los que se aplicarán con cargo al principal de la obligación tributaria o fiscal. 
 
c) Obligaciones determinadas por el sujeto pasivo derivadas de otros procesos de control: 
 
Los pagos que se generen por una declaración original o sustitutiva, como producto de un proceso de control de 
omisidad o de diferencias, deberán comunicarse formalmente al Servicio de Rentas Internas, haciendo referencia al 
proceso de control respectivo, en los plazos, términos y condiciones establecidos en la ley y esta resolución. 
 
El Servicio de Rentas Internas podrá verificar la veracidad de la información contenida en las declaraciones, mediante 
los procesos de control correspondientes. En caso de que se establezcan diferencias a favor del fisco, los pagos 
efectuados durante el periodo de remisión se imputarán al principal de la obligación tributaria o fiscal. 
 
d) Cumplimiento de obligaciones por compensación: 
 
Si el contribuyente tuviere valores a su favor, reconocidos por la autoridad tributaria o por el órgano jurisdiccional 
competente, por devoluciones o por tributos pagados en exceso o indebidamente, y deseare acogerse a la remisión 
mediante compensación, deberá ingresar por escrito una solicitud dirigida al Servicio de Rentas Internas en tal sentido, 
indicando el detalle del valor reconocido a su favor de las obligaciones que desea sean compensadas y los pagos 
parciales que pudieren existir para cubrir la totalidad de la obligación no remitida. 
 
Una vez aplicada la compensación, si existieren saldos a favor del contribuyente, la Administración Tributaria procederá 
a la devolución correspondiente. 
 
Si la compensación y los pagos parciales que puedan existir no cubrieren la totalidad de la obligación no remitida, tanto 
la compensación como los pagos se considerarán pagos parciales y se realizará la imputación prevista en el artículo 47 
del Código Tributario. 
 
e) Obligaciones en convenios de facilidades de pago: 
 
Respecto de las obligaciones tributarias o fiscales sobre las que se hubieren otorgado facilidades de pago, vigentes a 
la fecha de publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, todos 
los pagos efectuados, incluyendo aquellos que se hayan realizado con anterioridad a la vigencia de la ley, ya sea que 
correspondan o no a cuotas de la facilidad de pago, serán imputados al impuesto, previa solicitud del sujeto pasivo. Si 
los pagos aplicados cubrieren la totalidad del impuesto, se aplicará el cien por ciento (100%) de remisión de intereses, 
multas y recargos. 
 
Cuando los pagos detallados en el inciso anterior no cubrieren la totalidad del impuesto, el contribuyente cancelará el 
saldo pendiente, lo que comunicará al Servicio de Rentas Internas. Para el efecto, la remisión de intereses, multas y 
recargos, será del cien por ciento (100%) si el pago de la totalidad del impuesto se realiza hasta los sesenta (60) días 
hábiles siguientes a la vigencia de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos; y, del cincuenta por 
ciento (50%) si se realiza en el período comprendido entre el día hábil sesenta y uno (61) hasta el día hábil noventa 
(90), siguientes a la referida vigencia. 
 
En caso de que los pagos efectuados con anterioridad a la vigencia de la mencionada ley, por concepto de 
obligaciones tributarias o fiscales sobre las que se hubieren otorgado facilidades de pago superen el valor del 
impuesto, no constituirán pagos indebidos o en exceso. 
 
f) Obligaciones en procedimientos de ejecución coactiva: 
 
Cuando existan procedimientos de ejecución coactiva iniciados, el contribuyente que se acoja a la Ley Orgánica de 
Remisión de Intereses, Multas y Recargos deberá realizar el pago del valor del impuesto de la obligación tributaria, y 
cuando corresponda, de los intereses, recargos y multas, el que deberá comunicarse formalmente al funcionario 
ejecutor para que realice la liquidación de costas correspondiente y proceda con el archivo del procedimiento coactivo. 
El Servicio de Rentas Internas se reserva el derecho de continuar las acciones legales necesarias para el cobro 
efectivo de las costas procesales de ejecución generadas. 
 
En caso de que dentro del periodo de remisión se realicen embargos de cuentas, subastas y/o remates, el sujeto 
pasivo que pretenda beneficiarse de la remisión, deberá solicitar que los valores recaudados sean imputados al 
impuesto, siempre y cuando cubran su valor y, cuando corresponda, los intereses, multas y recargos. Para el efecto, 
los porcentajes sobre los que se aplique la remisión dependerán de la fecha en la que el Servicio de Rentas Internas 
contabilice los valores correspondientes a dichas diligencias. De no existir la solicitud se procederá con la imputación 
establecida en el artículo 47 del Código Tributario. 
 
Lo detallado en el inciso anterior no aplica para la transferencia gratuita establecida en el artículo 203 del Código 
Tributario. 
 
Artículo 5. Pagos parciales de la obligación tributaria o fiscal.- Cuando la totalidad del impuesto se cancele 
mediante pagos parciales efectuados hasta los sesenta (60) días hábiles siguientes a la vigencia de la Ley Orgánica de 
Remisión de Intereses, Multas y Recargos, el contribuyente podrá comunicar formalmente al Servicio de Rentas 
Internas el detalle de fechas y pagos a fin de beneficiarse con la remisión contemplada en el numeral 1 del artículo 2 de 
la citada ley. 
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De igual manera, cuando la totalidad del impuesto, los intereses, multas y recargos no remitidos se cancelen mediante 
pagos parciales efectuados hasta los noventa (90) días hábiles siguientes a la vigencia de la Ley Orgánica de Remisión 
de Intereses, Multas y Recargos, el contribuyente podrá comunicar formalmente al Servicio de Rentas Internas el 
detalle de fechas y pagos a fin de beneficiarse con la remisión contemplada en el numeral 2 del artículo 2 de la ley en 
mención. 
 
Cuando los pagos parciales detallados no cubran el total del principal de la obligación tributaria o fiscal y, cuando 
corresponda, los intereses, multas y recargos no remitidos, serán imputados de conformidad con el artículo 47 del 
Código Tributario. 
 
Artículo 6. Obligaciones originadas por resoluciones sancionatorias pecuniarias.- En los casos en los que el 
contribuyente haya sido sancionado pecuniariamente por la no presentación de declaraciones y anexos de información 
(declaraciones informativas), la sola presentación de los mismos hasta el día hábil sesenta (60) siguiente a la vigencia 
de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, beneficiará con la remisión del cien por ciento 
(100%) de la sanción establecida y se entenderá extinta la misma, sin que sea necesaria la emisión de un acto 
administrativo adicional. 
 
De igual forma, cuando la presentación de las declaraciones y anexos de información por los cuales el sujeto pasivo 
fue sancionado se hubieren realizado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos, la remisión se aplicará al cien por ciento (100%) de pleno derecho. 
 
Los contribuyentes que presenten las declaraciones y anexos de información en el periodo comprendido entre el día 
sesenta y uno (61) hábil al día hábil noventa (90) siguientes a la vigencia la vigencia de la Ley Orgánica de Remisión 
de Intereses, Multas y Recargos deberán pagar el cincuenta por ciento (50%) de la sanción establecida dentro del 
plazo de remisión y comunicarlo al Servicio de Rentas Internas formalmente para beneficiarse de la misma. 
 
Artículo 7. Obligaciones tributarias contenidas en actos administrativos impugnados judicialmente.- Los sujetos 
pasivos que hubieren planteado acciones contencioso tributarias de cualquier índole, cuya sentencia estuviere 
pendiente, y quisieren acogerse a los beneficios establecidos en la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y 
Recargos, procederán de la siguiente forma: 
 
1. Realizar el pago del valor del impuesto de la obligación tributaria impugnada y, cuando corresponda, el valor de los 
intereses, recargos y multas. En los casos en que el afianzamiento o caución se hubieren pagado en numerario (en 
efectivo), deberá realizarse el pago menos este valor, conforme se establece en el literal e) del artículo 2 de la citada 
Ley. 
 
2. Presentar ante la autoridad competente, en cualquier momento procesal previo a la emisión de la sentencia o auto 
con fuerza de sentencia, el desistimiento de la causa, dentro del plazo de remisión establecido en la ley, adjuntando 
para el efecto el original del formulario de pago, la papeleta o transferencia bancaria que justifique los pagos 
efectuados. 
 
3. Comunicar por escrito el desistimiento y los pagos realizados al Servicio de Rentas Internas, haciendo referencia al 
juicio al que correspondan, informando su voluntad de beneficiarse de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, 
Multas y Recargos, adjuntando: a) Copia legible del desistimiento con su fe de recepción ante la autoridad competente; 
b) Copia legible de la papeleta de depósito del afianzamiento y/o caución en numerario, cuando corresponda; y, c) 
Copia del formulario de pago, la papeleta o transferencia bancaria, relativa a la obligación tributaria impugnada. 
 
Los valores correspondientes al afianzamiento y/o caución en numerario, depositados en atención al artículo 
innumerado agregado a continuación del artículo 233 del Código Tributario y artículo 11 de la Ley de Casación, serán 
aplicados a la obligación tributaria impugnada a la fecha de pago de la misma, una vez que la autoridad competente 
notifique a la Administración Tributaria con el auto de archivo. Para el efecto, los administradores de las instituciones en 
las que se encuentren depositados estos valores, los transferirán de inmediato al Servicio de Rentas Internas, a su 
simple requerimiento, sin mayores requisitos o condiciones adicionales a las establecidas en la ley y en esta resolución. 
 
4. Cuando la obligación impugnada se haya originado en una resolución sancionatoria pecuniaria por falta de 
presentación de declaraciones o anexos de información, al escrito de desistimiento deberá adjuntar la certificación del 
Servicio de Rentas Internas de la presentación de los deberes formales por los cuales fue sancionado. 
 
En aquellos casos en los que el sujeto pasivo haya pagado la totalidad del valor de la obligación tributaria impugnada, 
sin considerar el valor del afianzamiento y/o caución, los valores correspondientes a estos conceptos le serán 
devueltos sin intereses a la cuenta que señale, según lo establecido en el artículo innumerado agregado a continuación 
del artículo 233 del Código Tributario. 
 
Artículo 8. Declaración y pago de obligaciones durante el periodo de remisión.- Los contribuyentes que no 
hubieren declarado y/o pagado sus obligaciones tributarias o fiscales vencidas hasta el 31 de marzo de 2015, podrán 
acogerse a la remisión conforme se establece en el literal b) del artículo 2 de la Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos. 
 
Cuando existan obligaciones tributarias materiales o formales no declaradas o presentadas oportunamente, cuyo 
vencimiento sea hasta el 31 de marzo de 2015 y que no causen impuesto o cuya liquidación no genere un impuesto a 
pagar conforme lo señalado en el segundo inciso del literal b) del artículo 2 de la Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos, será necesario el cumplimiento del deber formal para que el contribuyente se acoja a la 
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remisión. En estos casos, el porcentaje de beneficio sobre el que se aplicará la remisión obedecerá a la fecha en la que 
el contribuyente cumpla con la formalidad. 
 
La remisión del cien por ciento (100%) se aplicará de pleno derecho si se hubiese cumplido el deber formal de 
presentación de declaraciones y anexos de información antes de la entrada en vigencia de la Ley. 
 
Si como producto de los procesos de control y determinación realizados por el Servicio de Rentas Internas, posteriores 
al pago de las obligaciones remitidas se generan diferencias a favor de la Administración Tributaria por concepto de 
impuesto, los pagos efectuados por el contribuyente dentro del periodo de remisión serán considerados como un abono 
de la obligación principal, para lo cual el sujeto pasivo deberá comunicar dentro del proceso de control correspondiente 
el pago efectuado. 
 
El Servicio de Rentas Internas podrá verificar oportunamente la veracidad de la información contenida en las 
declaraciones y anexos de información mediante los procesos de control correspondientes. 
 
Artículo 9. Extinción de obligaciones.- Conforme lo establecido en el literal g) del artículo 2 de la Ley Orgánica de 
Remisión de Intereses, Multas y Recargos, se encuentran extintas aquellas obligaciones en que a la fecha de 
publicación de la ley hubiere transcurrido el plazo y cumplido las condiciones constantes en el artículo 55 del Código 
Tributario, sin que se requiera trámite alguno por parte del sujeto pasivo. El Servicio de Rentas Internas emitirá los 
lineamientos correspondientes para el registro de las transacciones implícitas a lo manifestado. 
 
Artículo 10. Obligaciones no sujetas a remisión.- De conformidad con lo señalado en el artículo 3 de la Ley 
Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, no aplica la remisión sobre las obligaciones tributarias 
determinadas por el sujeto activo en las que se hubieren establecido valores a pagar por retenciones de cualquier 
tributo efectuadas a terceros y que no se las haya entregadas al fisco en la forma y plazos legales. 
 
Artículo 11. Contestación a los escritos ingresados.- En los casos en que el sujeto pasivo deba comunicar 
formalmente al Servicio de Rentas Internas su decisión de acogerse a la remisión, no será necesaria la contestación de 
la Administración Tributaria a dicha comunicación, siempre y cuando se haya cancelado la totalidad de la obligación en 
los términos y condiciones establecidos en la ley y esta resolución. 
 
Si se constata que el pago realizado no cumple con las condiciones mencionadas, el Servicio de Rentas Internas 
pondrá en conocimiento del sujeto pasivo las observaciones correspondientes, por cualquiera de los medios indicados 
en su comunicación, conforme se expresa en la Disposición General Quinta de esta resolución, dentro del término de 
ocho (08) días contados a partir de su recepción. 
 
Artículo 12. Delegación.- La Directora General del Servicio de Rentas Internas delega a los Directores Zonales el 
conocimiento y trámite de los procesos relacionados con la remisión de la que trata esta resolución, así como la 
realización de los informes que sean necesarios para la extinción de las obligaciones detalladas en el literal g) del 
artículo 2 de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, de acuerdo al ámbito territorial de su 
competencia. 
 
De igual manera, autoriza expresamente que los Directores Zonales del Servicio de Rentas Internas deleguen el 
conocimiento y trámite de los procesos relacionados con la remisión de la que trata esta resolución a servidores de 
menor jerarquía. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- Para efectos tributarios, los pagos y/o el desistimiento efectuados extinguen exclusivamente las 
obligaciones tributarias o fiscales y, por tanto, no implican una aceptación de los conceptos contenidos en las mismas. 
 
SEGUNDA.- Los pagos realizados por los sujetos pasivos para acogerse a la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, 
Multas y Recargos, generan la extinción de la obligación y, por lo tanto, bajo ninguna circunstancia se podrá alegar o 
establecer pago indebido o pago en exceso por este concepto, ni podrá iniciarse en el futuro cualquier tipo de acción o 
recurso ordinario o extraordinario, ya sea administrativo, judicial o arbitraje nacional o extranjero, conforme lo dispone 
el literal f) del artículo 2 de la mencionada ley. 
 
TERCERA.- Los pagos realizados con anterioridad a la publicación de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, 
Multas y Recargos en el Registro Oficial, ya sean totales o parciales, no constituyen pago indebido o pago en exceso. 
 
CUARTA.- No se concederán facilidades de pago sobre el monto aplicable a la remisión. 
 
QUINTA.- La comunicación formal que el sujeto pasivo presente al Servicio de Rentas Internas deberá contener, en 
todos los casos, la indicación de su domicilio, dirección de correo electrónico y número telefónico de contacto para las 
comunicaciones y contestaciones correspondientes, así como aquellos documentos que sustenten el cumplimiento de 
la obligación remitida y de los requisitos establecidos en la ley y en esta resolución. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Registro Oficial. 
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Suplemento del Registro Oficial No. 508, Martes 26 de Mayo de 2015 
 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000420: Se reforma la Resolución No. NAC-

DGERCGC10-00256, publicada en el Registro Oficial No. 208 de 7 de junio de 2010. 

Considerando:  
 

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de 
los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 
competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley; 
 
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas constitucional y legalmente; 
 
Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los 
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos; 
 
Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas lo establece como una entidad técnica y 
autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede 
principal en la ciudad de Quito. Su gestión estará sujeta a las disposiciones de la citada ley, del Código Tributario, de la 
Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos que fueren aplicables, y su autonomía concierne 
a los órdenes administrativo, financiero y operativo; 
 
Que el numeral 5 del artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas señala que el SRI tiene la 
facultad de emitir y anular notas de crédito; 
 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de 
Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director o Directora General del Servicio de Rentas Internas 
expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de 
las normas legales y reglamentarias; 
 
Que el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la administración tributaria se desarrollará con 
arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 
 
Que el punto 3.1.3 del Título I del Capítulo V del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Servicio de Rentas Internas, expedido mediante Resolución No. NAC-DGERCGC14-0313, publicada en la Edición 
Especial del Registro Oficial No. 134 de 30 de mayo de 2014 dispone dentro de las atribuciones y responsabilidades de 
la Dirección Nacional de Recaudación y Asistencia al Ciudadano el asegurar la correcta ejecución de los procesos 
relacionados con los ingresos y egresos tributarios; 
 
Que en virtud de la reforma efectuada al literal e) del numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
por el artículo 7 de la Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la Ley de Régimen Tributario Interno, al Código 
Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador y a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, 
publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 392 del 30 de julio de 2008, si no existiese impuesto a la 
renta causado o si el impuesto causado en el ejercicio corriente fuese inferior al anticipo pagado más las retenciones, el 
contribuyente tendrá derecho a presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o la solicitud de pago en 
exceso. El Servicio de Rentas Internas dispondrá la devolución de lo indebida o excesivamente pagado ordenando la 
emisión de la nota de crédito, cheque o acreditación respectiva, disgregando en otra nota de crédito lo que corresponda 
al anticipo mínimo pagado y no acreditado al pago del impuesto a la renta, la cual será libremente negociable en 
cualquier tiempo, sin embargo solo será redimible por terceros en el plazo de cinco años contados desde la fecha de 
presentación de la declaración de la que se establezca que el pago fue excesivo; esta nota de crédito podrá ser 
utilizada por el primer beneficiario, antes del plazo de cinco años, solo para el pago del impuesto a la renta. Para 
establecer los valores a devolverse, en caso de pago en exceso o indebido, al impuesto causado, de haberlo, se 
imputará primero el anticipo mínimo pagado; 
 
Que la Resolución No. NAC-DGERCGC10-00003, publicada en el Registro Oficial No. 115 de 25 de enero de 2010 y 
su reforma, establece normas para la emisión de notas de crédito desmaterializadas; 
 
Que es necesario establecer el canje de notas de crédito de excepción cartulares por desmaterializadas para facilitar la 
utilización de estos documentos a los contribuyentes; 
 
Que es deber de la Administración Tributaria, a través de la Directora General del Servicio de Rentas Internas, expedir 
las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes 
formales, de conformidad con la ley; y, 
 
En ejercicio de sus facultades legales, 
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Resuelve: 
 
Reformar la Resolución No. NAC-DGERCGC10-00256  
 
Artículo 1. Objeto.- Reformar la Resolución No. NAC-DGERCGC 10-00256, publicada en el Registro Oficial No. 208 
de 7 de junio de 2010. 

Artículo 2.- Sustitúyase en los artículos 2, 3, 4, 8, 10 y 12, la frase "Dirección Nacional Financiera" por "Dirección 
Nacional de Recaudación y Asistencia al Ciudadano". 

Artículo 3.- Sustitúyase en el artículo 3 la frase "departamentos de Procuración Regional" por "Departamentos 
Jurídicos Zonales". 

Artículo 4.- Sustitúyase en el artículo 6 la palabra " regionales" por "zonales". 

Artículo 5.- Sustitúyase en el artículo 9 la palabra "Cobranzas" por "Cobro". 

Artículo 6.- Elimínese en el artículo 9 el segundo y tercer inciso. 

Artículo 7.- Agréguese a continuación del último inciso del artículo 9 el siguiente inciso: 

"Los sujetos pasivos que requieran utilizar las notas de crédito de excepción para el pago de obligaciones distintas al 
Impuesto a la Renta, luego del plazo de cinco años desde la fecha de presentación de la declaración de la que se 
establezca que el pago fue excesivo, deberán canjear en cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas las notas de 
crédito cartulares por notas de crédito desmaterializadas. 

Lo mismo podrán realizar aquellos sujetos pasivos que deseen cancelar sus obligaciones de Impuesto a la Renta con 
más de tres notas de crédito." 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Registro Oficial. 

 

Registro Oficial No. 510, Jueves 28 de Mayo de 2015 
 

 Circular NAC-DGECCGC15-00000008: A las sociedades que tengan composición 

societaria correspondiente a paraísos fiscales o regímenes de menor imposición. 

El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que las instituciones del Estado, sus organismos, 
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas constitucional y legalmente. 

El artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el régimen tributario se llevará por los 
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria. 

De acuerdo a lo manifestado por el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de 
Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad de la Dirección General expedir las resoluciones, circulares o 
disposiciones de carácter general y obligatorio, necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias. 

El artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, indica que los ingresos gravables obtenidos por sociedades 
constituidas en el Ecuador, así como, por las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 
establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas, aplicarán la tarifa del 22% sobre su base 
imponible. No obstante, la tarifa impositiva será del 25% cuando la sociedad tenga accionistas, socios, partícipes, 
constituyentes, beneficiarios o similares, residentes o establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor 
imposición, con una participación directa o indirecta, individual o conjunta, igual o superior al 50% del capital social o de 
aquel que corresponda a la naturaleza de la sociedad. Cuando la mencionada participación de paraísos fiscales o 
regímenes de menor imposición sea inferior al 50%, la tarifa de 25% aplicará sobre la proporción de la base imponible 
que corresponda a dicha participación. 

El artículo 40 de la Ley de Régimen Tributario Interno, dice que en el caso de la terminación de las actividades antes de 
la finalización del ejercicio impositivo, el contribuyente presentará su declaración anticipada del Impuesto a la Renta.  
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Una vez presentada esta declaración procederá el trámite para la cancelación de la inscripción en el Registro Único de 
Contribuyentes o en el registro de la suspensión de actividades económicas, según corresponda. 

El artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, dispone que el término sociedad comprende la persona jurídica, 
la sociedad de hecho, el fideicomiso mercantil y los patrimonios independientes o autónomos dotados o no de 
personería jurídica, salvo los constituidos por las instituciones del Estado, siempre y cuando los beneficiarios sean 
dichas instituciones. 

El artículo innumerado siguiente al 7 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, prevé 
que para efectos tributarios se entenderán como derechos representativos de capital a los títulos o derechos de 
propiedad respecto de cualquier tipo de entidad, patrimonio o el que corresponda de acuerdo a la naturaleza de la 
sociedad, apreciables monetariamente, tales como acciones, participaciones, derechos fiduciarios, entre otros. Así 
también, se entenderá como titular o beneficiario del derecho representativo de capital a todo accionista, socio, 
partícipe, beneficiario o similar, según corresponda, sea de manera directa o indirecta. Además, se entenderá como 
composición societaria a la participación directa o indirecta que los titulares de derechos representativos de capital 
tengan en el capital social o en aquel que corresponda a la naturaleza de la sociedad. 

El artículo 51 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, expresa que la tarifa del 
Impuesto a la Renta se determinará por la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales o regímenes de 
menor imposición que la sociedad tenga durante el periodo fiscal. Para establecer esta composición se la deberá 
considerar al 31 de diciembre de cada año; así cuando la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales o 
regímenes de menor imposición sea inferior al 50%, la tarifa se aplicará de la siguiente forma: a) Al porcentaje de la 
composición societaria correspondiente a paraísos fiscales o regímenes de menor imposición se le multiplicará por la 
base imponible, a este resultado se aplicará la tarifa del 25% del Impuesto a la Renta; y, b) Al porcentaje de la 
composición restante se le multiplicará por la base imponible, a este resultado se aplicará la tarifa del 22%) del 
Impuesto a la Renta. Como consecuencia, el Impuesto a la Renta de la sociedad será la sumatoria del resultado de los 
literales anteriores. 

El artículo 74 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, prescribe que las sociedades 
y las personas naturales que por cualquier causa y siempre dentro de las disposiciones legales pertinentes, suspendan 
actividades antes de la terminación del correspondiente ejercicio económico, podrán efectuar sus declaraciones 
anticipadas del Impuesto a la Renta dentro del plazo máximo de treinta días contados a partir de la fecha de 
terminación de la actividad económica. En el caso de terminación de actividades o de escisión, fusión, absorción o 
cualquier otra forma de transformación de sociedades, antes de la finalización del ejercicio impositivo, estas 
presentarán su declaración anticipada del Impuesto a la Renta. Una vez presentada esta declaración procederá el 
trámite de inscripción de la correspondiente resolución en el Registro Mercantil, así como, la cancelación de la 
inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. 

Con fundamento en la normativa expuesta, el Servicio de Rentas Internas recuerda a las sociedades constituidas en el 
Ecuador, así como, a las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y a los establecimientos 
permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas, que tengan composición societaria correspondiente a 
paraísos fiscales o regímenes de menor imposición, que en el caso de liquidación, terminación de actividades o 
escisión, fusión, absorción o cualquier otra forma de transformación de sociedades, antes de la finalización del ejercicio 
fiscal, para efectos de declarar anticipadamente el Impuesto a la Renta global y aplicar la tarifa que corresponda, 
deberán considerar la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales o regímenes de menor imposición, a 
la fecha de la terminación de actividades. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Quito D. M., a 13 de mayo de 2015. 

 

 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 511, Viernes 29 de Mayo de 2015 

 

 Circular NAC-DGECCGC15-00000009: A los agentes de retención del impuesto al 

valor agregado y a los contribuyentes sujetos a la mencionada retención. 

El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que las instituciones del Estado, sus organismos, 
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 
 
El artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el régimen tributario se regirá por los 
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria. 
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De acuerdo a lo manifestado por el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de 
Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad de la Dirección General expedir las resoluciones, circulares o 
disposiciones de carácter general y obligatorio, necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias. 
 
El inciso a continuación del número 7 del artículo 63 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que los agentes 
de retención del impuesto al valor agregado, retendrán el impuesto en los porcentajes que, mediante resolución, 
establezca el Servicio de Rentas Internas. Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido 
mensualmente y entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto 
al valor agregado, el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda. Por su parte 
el penúltimo inciso del mismo artículo dispone que los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y 
sanciones establecidas para los agentes de retención del impuesto a la renta. 
 
El artículo 148 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, reformado por el artículo 35 
del Decreto Ejecutivo No. 539, publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 407, de 31 de diciembre de 
2014; y, por el artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 580, publicado en el Registro Oficial No. 448, de 28 de febrero de 
2015, establece la retención del impuesto al valor agregado en los pagos y adquisiciones efectuadas por 
contribuyentes especiales a otros contribuyentes especiales. 
 
La Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000284, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 473, de 6 de 
abril de 2015, derogó la Resolución No. NAC-DGER2008-0124, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 
263, de 30 de enero de 2008, estableciendo los porcentajes de retención entre contribuyentes especiales; sin embargo, 
en su disposición transitoria única, indica que los nuevos porcentajes de retención y la derogatoria contemplados en el 
mencionado acto normativo entrarán en vigencia a partir del inicio del segundo mes siguiente al de su publicación, es 
decir, a partir del 1 de junio de 2015, y que hasta esa fecha, en las operaciones entre contribuyentes especiales el 
porcentaje de retención será del cero por ciento (0%). 
 
Con fundamento en la normativa expuesta, y para evitar la aplicación incorrecta de las normas referentes a la retención 
de IVA, para dar certeza jurídica a los agentes de retención del impuesto al valor agregado que de buena fe efectuaron 
retenciones en porcentajes diferentes a los contenidos en normas vigentes, así como para aclarar los porcentajes de 
retención, la Administración Tributaria comunica lo siguiente: 
 
• A partir del 1 de junio de 2015 se aplicarán los porcentajes de retención del impuesto al valor agregado de acuerdo a 
lo indicado en la Resolución NAC-DGERCGC 15-00000284. 
 
• Desde el 1 de enero de 2015 hasta el 6 de abril de 2015, en razón que no existían normas específicas que regulen los 
porcentajes de retención en operaciones entre contribuyentes especiales, estos no tuvieron la posibilidad de aplicar 
ningún porcentaje para realizar la retención del IVA. Por lo tanto, durante el mencionado periodo, la Administración 
Tributaria no considerará la obligatoriedad de los contribuyentes especiales de realizar retención alguna de IVA. 
 
• A partir del 7 de abril de 2015 hasta un día antes del 1 de junio de 2015 procedía la retención del 0% de conformidad 
con la disposición transitoria única de la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000284. 
 
• En caso que los contribuyentes especiales, en su calidad de agentes de retención, hubieren efectuado retenciones, 
en cualquier porcentaje, a otros contribuyentes especiales desde el 1 de enero hasta un día antes del 1 de junio de 
2015, se considerará cumplida la obligación tributaria, una vez que estos agentes de retención declaren y paguen 
dichas retenciones. 
 
• Los valores que se hayan retenido constituirán crédito tributario para el contribuyente especial a quien se le haya 
efectuado la retención a liquidarse en las respectivas declaraciones de IVA, en las formas y condiciones previstas en la 
normativa tributaria vigente. 
 
• Las instituciones financieras, las sociedades emisoras de tarjetas de crédito, y las empresas de seguros y reaseguros, 
sean o no contribuyentes especiales, en los pagos, acreditaciones o créditos en cuenta que realicen en razón de 
convenios de recaudación o de débito, a sus establecimientos afiliados, o a terceros por sus obligaciones 
contractuales, según corresponda, deberán aplicar las retenciones de IVA observando los porcentajes, condiciones y 
demás especificaciones previstas en los artículos 3, 4 y 6 de la Resolución NAC-DGERCGC 15-00000284, sin perjuicio 
de que el cliente o el tercero por quien se efectúen los pagos, tenga o no la calidad de agente de retención, o haya sido 
calificado o no por el Servicio de Rentas Internas como contribuyente especial. 
 
Comuníquese y publíquese. 
 
Dado en Quito D. M., a 27 de mayo de 2015. 
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 Resolución NAC-DGERCGC15-00000455: Se establece el contenido del Anexo de 

Operaciones en Partes Relacionadas y del Informe Integral de Precios de Transferencia. 

Considerando:  
 

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de 
los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 
competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley; 
 
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; 
 
Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los 
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos; 
 
Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas crea el Servicio de Rentas Internas (SRI) como 
una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción 
nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su gestión estará sujeta a las disposiciones de la citada Ley, del 
Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos que fueren aplicables y 
su autonomía concierne a los órdenes administrativo, financiero y operativo; 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de 
Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director o Directora General del Servicio de Rentas Internas 
expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de 
las normas legales y reglamentarias; 
 
Que el artículo innumerado a continuación del artículo 22 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que los 
contribuyentes que celebren operaciones o transacciones con partes relacionadas están obligados a determinar sus 
ingresos y sus costos y gastos deducibles, considerando para esas operaciones los precios y valores de 
contraprestaciones que hubiera utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables; 
 
Que de conformidad con el mismo artículo innumerado, para efectos de control deberán presentar al Servicio de 
Rentas Internas, en las mismas fechas y forma que ésta establezca, los anexos e informes sobre tales operaciones; y, 
que la falta de presentación de los anexos e información referida, o si es que la presentada adolece de errores o 
mantiene diferencias con la declaración del Impuesto a la Renta, será sancionada por la propia Administración 
Tributaria con multa de hasta 15.000 dólares de los Estados Unidos de América; 
 
Que el artículo 99 del Código Tributario establece que las declaraciones e informaciones de los contribuyentes, 
responsables o terceros, relacionadas con las obligaciones tributarias, serán utilizadas para los fines propios de la 
Administración Tributaria; 
 
Que, el artículo innumerado a continuación del artículo 4.3 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 4 del 
Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno disponen qué consideraciones deben ser 
tomadas en cuenta para determinar las partes relacionadas para efectos tributarios; 
 
Que, el artículo 84 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que los sujetos 
pasivos del Impuesto a la Renta, que realicen operaciones con partes relacionadas, adicionalmente a su declaración 
anual de Impuesto a la Renta, presentarán al Servicio de Rentas Internas el Informe Integral de Precios de 
Transferencia y el Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas referentes a sus transacciones con estas partes, en 
un plazo no mayor a 2 meses a la fecha de exigibilidad de la declaración de Impuesto a la Renta, de conformidad con 
lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 72 del citado Reglamento, en la forma y con el contenido que 
establezca el Servicio de Rentas Internas mediante resolución general, en función de los métodos y principios 
establecidos en los artículos siguientes; 
 
Que es deber de la Administración Tributaria a través de la Directora General del Servicio de Rentas Internas expedir 
las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes 
formales, de conformidad con la ley; y, 
 
En ejercicio de sus facultades legales, 
 

Resuelve: 
 
Establecer el contenido del Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas y del Informe Integral de Precios 
de Transferencia  
 
Artículo 1.- Objeto.- Establecer el contenido del Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas e Informe Integral de 
Precios de Transferencia que deberá ser presentado al Servicio de Rentas Internas por los sujetos pasivos del 
Impuesto a la Renta. 
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Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- Los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta que, no estando exentos de la 
aplicación del régimen de precios de transferencia conforme a la Ley de Régimen Tributario Interno, dentro de un 
mismo período fiscal hayan efectuado operaciones con partes relacionadas en un monto acumulado superior a tres 
millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 3’000.000,00) deberán presentar el Anexo de 
Operaciones con Partes Relacionadas. Si tal monto es superior a los quince millones de dólares de los Estados Unidos 
de América (USD 15’000.000,00), dichos sujetos pasivos deberán presentar, adicionalmente al Anexo de Operaciones 
con Partes Relacionadas, el Informe Integral de Precios de Transferencia. 
 
Artículo 3.- Operaciones no contempladas.- Para efectos de calcular el monto acumulado referido en el artículo 
anterior para la presentación tanto del anexo como del informe, se sumarán los montos de operaciones con partes 
relacionadas, excepto las que correspondan a: 
 
a) Aportes patrimoniales en efectivo, en dólares de los Estados Unidos de América; 
 
b) Compensaciones o reclasificaciones de cuentas contables de activo, pasivo o patrimonio, siempre que no afecten a 
resultados; 
 
c) Pagos en efectivo, en dólares de los Estados Unidos de América, de rendimientos patrimoniales (dividendos) o 
pasivos; 
 
d) Ingresos señalados en los artículos 27 y 31 de la Ley de Régimen Tributario Interno, así como activos, pasivos o 
egresos del sujeto pasivo imputables a la actividad generadora de tales ingresos; 
 
e) Operaciones con entidades de derecho público ecuatoriano o empresas públicas ecuatorianas; 
 
f) Operaciones que estén cubiertas por una metodología aprobada vía absolución de consulta previa de valoración. 
Cuando se trate de operaciones entre partes relacionadas locales, este literal aplicará tanto para el sujeto pasivo que 
presentó la consulta como para dichas partes relacionadas; y, 
 
g) Operaciones con otras partes relacionadas locales con referencia al período fiscal analizado, siempre que no se 
presenten alguna de las siguientes condiciones: 
 
1. La parte relacionada con la que el sujeto pasivo realiza tales operaciones obtenga ingresos provenientes de los 
casos señalados en los artículos 27 ó 31 de la Ley de Régimen Tributario Interno; o 
 
2. El sujeto pasivo: 
 
i. Declare una base imponible de impuesto a la renta menor a cero; 
 
ii. Haya aprovechado cualquier tipo de beneficios o incentivos tributarios, incluidos los establecidos en el Código 
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión; 
 
iii. Se acoja a la reducción de la tarifa por reinversión de utilidades; 
 
iv. Sea Administrador u Operador de una Zona Especial de Desarrollo Económico; 
 
v. Se dedique a la exploración o explotación de recursos naturales no renovables; o, 
 
vi. Tenga titulares de derechos representativos de su capital que sean residentes o estén establecidos en paraísos 
fiscales. 
 
No obstante, la Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades legales podrá solicitar, mediante requerimientos 
de información, a los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas al interior del país o en el 
exterior, por cualquier monto y por cualquier tipo de operación o transacción, la presentación de la información 
conducente a determinar si en dichas operaciones se aplicó el principio de plena competencia, de conformidad con la 
ley, quienes para dar cumplimiento a este requerimiento tendrán un plazo no menor a 2 meses. 
 
Artículo 4.- Forma de presentación del Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas.- Los sujetos pasivos del 
Impuesto a la Renta que conforme a este acto normativo les corresponda presentar el anexo antes mencionado, 
deberá hacerlo conforme a la ficha técnica publicada en página web www.sri.gob.ee, en medio magnético. 
 
Artículo 5.- Plazo de presentación del Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas.- El anexo deberá 
presentarse y enviarse a través del sitio web del Servicio de Rentas Internas, de acuerdo con los sistemas y 
herramientas tecnológicas establecidas para tal efecto y de acuerdo con los plazos dispuestos en el Reglamento para 
la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus reformas. 
 
Artículo 6.- Contenido del Informe Integral de Precios de Transferencia.- Este informe deberá presentarse en las 
oficinas del Servicio de Rentas Internas en archivo digital en formato PDF-texto, en disco compacto (CD no 
regrabable), adjuntando una carta firmada por el sujeto pasivo o por su contador, en la cual se haga referencia al 
contenido (índice), marca, código (dato inserto en el anillo interior transparente) del CD, incluyendo en la parte final la 
siguiente frase: "Declaro que la información proporcionada no contiene datos falsos o erróneos y reposa en los 
archivos del sujeto pasivo ". 
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El Informe Integral de Precios de Transferencia deberá estar elaborado según lo establecido en la ficha técnica para la 
estandarización del análisis de precios de transferencia que será publicada en la página web www.sri.gob.ec. 
 
Artículo 7.- Período de la información del contribuyente analizado.- El contribuyente deberá utilizar únicamente la 
información correspondiente al ejercicio fiscal analizado para definir su precio, monto de la contraprestación, margen de 
utilidad o indicador de rentabilidad. Es decir, no podrá realizar promedios con su propia información de varios años. El 
Servicio de Rentas Internas verificará el estricto cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. 
 
Artículo 8.- Documentos anexos y papeles de trabajo del Informe Integral de Precios de Transferencia.- En el 
mismo disco compacto (CD no regrabable) en el que se presente el Informe Integral de Precios de Transferencia, se 
deberán adjuntar todos los papeles de trabajo realizados en el análisis de precios de transferencia, incluyendo de ser el 
caso: matriz de aceptación y descarte de las operaciones, segmentos o compañías comparables, información 
financiera utilizada, cálculo de los ajustes de capital y otros ajustes de comparabilidad realizados, cálculo del rango 
intercuartil, detalle de operaciones con partes relacionadas, y todos los demás cuadros e información que se hayan 
indicado en el informe. 
 
Los cálculos anteriormente indicados deberán ser presentados en archivos de formato Excel (formato 97 - 2000 o 
superiores), debidamente soportados de forma que se desplieguen las fórmulas utilizadas así como los vínculos que 
remitan a la información financiera o de otro tipo utilizada. 
 
Artículo 9.- Confidencialidad de la información.- La información contenida en el anexo y el informe integral de 
precios de transferencia será utilizada para fines de control manteniéndose el criterio de confidencialidad en el manejo 
de la misma. El funcionario que incumpliere esta disposición, será sancionado conforme a las normas legales previstas 
para el efecto. 
 
Artículo 10.- Períodos anteriores.- El anexo e informes de precios de transferencia de ejercicios fiscales anteriores al 
2014 que se presenten a partir de la vigencia de la presente resolución, deberán atender lo establecido en la presente 
resolución. 
 
Artículo 11.- Definiciones.- A los efectos de la presente resolución, para presentar el Anexo de Operaciones con 
Partes Relacionadas y el Informe Integral de Precios de Transferencia, se utilizarán las siguientes definiciones: 
 
a) Operaciones de ingreso: Las operaciones de ingreso son todas aquellas susceptibles de producir un incremento neto 
en el patrimonio, ya sea en forma de incrementos del activo, disminuciones de pasivo o una combinación de ambos. 
Dentro de este tipo de operaciones se incluye cualquier tipo de exportación de bienes, servicios e intangibles. También 
se incluyen los intereses ganados, dividendos recibidos y ganancias de capital. 
 
b) Operaciones de egreso: Las operaciones de egreso son todas aquellas que causan disminuciones en el patrimonio, 
afectando los resultados del período gravable, aunque no necesariamente obedezcan a desembolsos o salidas de 
dinero. Algunos ejemplos de este tipo de operaciones son las pérdidas de capital y los pagos de cánones, intereses, 
cuotas de leasing o arrendamiento y servicios recibidos. 
 
c) Operaciones de activo: Son todas aquellas que afecten bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del 
ente económico, los cuales en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes o futuros. 
Dentro de estas operaciones se incluyen las inversiones hechas en el período y cualquier tipo de importación de 
activos, incluyendo las que hayan estado en tránsito al final del período. 
 
d) Operaciones de pasivo: Son todas las que representan las obligaciones contraídas o renegociadas por el ente 
económico pagaderas en dinero, bienes, servicios o cualquier otro tipo de contraprestaciones. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Para la presentación del Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas y del 
Informe Integral de Precios de Transferencia correspondiente al período fiscal 2014, el plazo será hasta el mes de 
septiembre de 2015, en los mismos plazos de presentación contemplados para las declaraciones mensuales de 
impuestos conforme el noveno dígito del RUC. Para efectos de establecer las obligaciones de presentar los referidos 
anexo e informe en base al monto acumulado de operaciones, en ningún caso se sumarán los montos de operaciones 
con partes que sean relacionadas únicamente por proporción de transacciones. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese las siguientes Resoluciones: No. NAC-DGER2008-0464, publicada en el 
Registro Oficial 324, del 25 de abril del 2008, No. NAC-DGER2008-1301, publicada en el Registro Oficial 452, del 23 de 
octubre del 2008, No. NAC-DGER2009-0286, publicada en el Registro Oficial 585, del 07 de mayo del 2009, No. NAC-
DGER13-0011, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 878, del 24 de enero del 2013 y NAC-DGERCGC13-
00859 publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 146, del 18 de diciembre de 2013. 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Registro Oficial. 
 
 

 
 

 

 
 

http://www.sri.gob.ec/
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 Resolución NAC-DGERCGC15-00000456: Se modifica la Resolución NAC-

DGERCGC15-00000284 de 31 de marzo de 2015, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial 473 de 6 de abril de 2015. 

Considerando:  
 
Que conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; 
 
Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los 
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la 
redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 
económicas responsables; 
 
Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, crea el Servicio de Rentas Internas (SRI) como 
una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción 
nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su gestión estará sujeta a las disposiciones de la citada Ley, del 
Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos que fueren aplicables; 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de 
Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad de la Directora o Director General del Servicio de Rentas Internas 
expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de 
las normas legales y reglamentarias y para la armonía y eficiencia de su administración; 
 
Que el número 1 del artículo 29 del Código Tributario define a los agentes de retención como las personas naturales o 
jurídicas que, en razón de su actividad, función o empleo, están en posibilidad de retener tributos y que por mandato 
legal, disposición reglamentaria u orden administrativa, están obligadas a ello; 
 
Que el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la administración tributaria se desarrollará con 
arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 
 
Que el artículo 63 de la Ley de Régimen Tributario Interno otorga al Servicio de Rentas Internas la potestad de fijar, 
mediante resolución, los porcentajes de retención de impuesto al valor agregado que deberán aplicar los agentes de 
retención de este impuesto; 
 
Que el precitado artículo de la Ley de Régimen Tributario Interno establece los sujetos pasivos de IVA que deben 
actuar en calidad de agentes de retención; 
 
Que el artículo 148 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, regula el momento de la 
retención, declaraciones y condiciones para las retenciones de IVA; 
 
Que mediante Resolución No. NAC-DGERCGC 15-00000284, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 473 
de 6 de abril de 2015, el Servicio de Rentas Internas fijó los porcentajes de retención de impuesto al valor agregado; 
 
Que el artículo 6 de la Resolución No. NAC-DGERCGC 15-00000284, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 473 de 6 de abril de 2015, dispone que salvo los casos establecidos en el artículo 5 de dicho cuerpo normativo, las 
instituciones financieras actuarán en calidad de agentes de retención del impuesto al valor agregado, por los pagos, 
acreditaciones o créditos en cuenta que realicen, amparados en convenios de recaudación o de débito; respecto de 
bienes, derechos o servicios gravados con tarifa doce por ciento (12%) de IVA, aplicando a sus clientes las retenciones 
en los mismos porcentajes y condiciones en que las empresas emisoras de tarjetas de crédito deben realizarlas a sus 
establecimientos afiliados, de conformidad con los artículos 3 y 4 de la referida Resolución. 
 
Que la disposición transitoria única de la mencionada Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000284 en su parte 
pertinente establece que los nuevos porcentajes de retención establecidos en dicha Resolución y su disposición 
derogatoria entrarán en vigencia a partir del inicio del segundo mes siguiente al de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Que para una adecuada implementación de las disposiciones de retención de IVA establecidas en la precitada 
Resolución No. NAC-DGERCGC 15-00000284 por los pagos, acreditaciones o créditos en cuenta que se efectúen 
amparados en convenios de recaudación o de débito, que garantice el cabal cumplimiento del ejercicio de retención, 
percepción y pago del tributo por parte de clientes pagadores, instituciones financieras y agentes cobradores; esta 
Administración Tributaria determinó la pertinencia y oportunidad de ampliar la fecha de entrada en vigencia de las 
disposiciones de retención de IVA mencionadas en este párrafo; 
 
Que es deber de la Administración Tributaria, expedir las normas necesarias para facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y deberes formales de los sujetos pasivos, así como también para fortalecer los controles 
respecto de las transacciones efectuadas por los contribuyentes; y, 
 
En ejercicio de sus facultades legales, 



     
 

 
 

Quito: Gregorio Bobadilla N36-125 y Naciones Unidas  
PBX: (593 2) 2452-636 / 2439-040   /  Email:  capacitacion@sct.com.ec   /  Contacto: Liliana Ramos  Cel. 0992 409-587 

Guayaquil: Kennedy Norte, José  Falconí  Villagómez Mz. 207 Villa 7 y Eleodoro Arboleda 
PBX: (593 4)   2291-195 / 2280-119 

Página 24 de 52 

 

Derechos Reservados: Prohibida la reproducción parcial o total de este boletín. 

 

Resuelve: 
 
Artículo único.- Efectúense las siguientes modificaciones en la Resolución No. NAC-DGERCGC 15-00000284, de 31 
de marzo de 2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 473 de 6 de abril de 2015: 

1. En el artículo 6 realícense las siguientes modificaciones: 

a. Cámbiese el punto final (.) por punto seguido (.) y a continuación agréguese el siguiente texto: 

"Para el efecto, los clientes deberán proporcionar a las instituciones financieras, la información necesaria para el 
cumplimiento de la obligación de retener el IVA. Dicha información incluirá la desagregación de la base imponible 
según si es tarifa 0% ó 12%, si es exenta, si no es objeto del impuesto, el IVA que corresponda a cada transacción, si 
es por la transferencia de bienes, por la prestación de servicios o cesión de derechos; y la calidad de contribuyente 
especial que tenga o no el cliente, en caso de modificarse esta última, deberá informarse a la institución financiera 
sobre el particular. " 

b. Inclúyase al final el siguiente inciso: 

"Lo anterior no será aplicable en transacciones realizadas a través del sistema de cobros interbancarios que administra 
el Banco Central del Ecuador. " 

2. En el artículo 16 a continuación del segundo inciso agréguese el siguiente texto: 

"Para este último caso, se podrá emitir un solo comprobante de retención por las operaciones realizadas en un mes en 
las que no haya procedido retención de IVA y de impuesto a la renta respecto de un mismo proveedor." 

3. Sustitúyase el título de la disposición transitoria única "DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA" por "DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA PRIMERA". 

4. A continuación de la disposición transitoria única, de aquí en adelante disposición transitoria primera, incorpórese la 
siguiente disposición: 

"DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA- Las disposiciones contenidas en el inciso primero del artículo 6 y del 
inciso segundo del artículo 16 de esta Resolución entrarán en vigencia a partir del primer día del 2016." 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 1 de junio de 2015 sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial. 

 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO   

 
Suplemento del Registro Oficial No. 494, Miércoles 06 de Mayo de 2015 
 

 Resolución MDT-2015-0086: Se emite la Norma Técnica del Subsistema de Planificación 

del Talento Humano.  

Considerando: 
 
Que, los artículos 54 y 55 de la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP, señalan que la estructura del Sistema 
Integrado de Desarrollo del Talento Humano del Servicio Público está conformada, entre otros, por el Subsistema de 
Planificación del Talento Humano, al que se define como el conjunto de normas, técnicas y procedimientos orientados 
a determinar la situación histórica, actual y futura del talento humano, a fin de garantizar la cantidad y calidad de este 
recurso, en función de la estructura administrativa correspondiente; 
 
Que, el artículo 139 del Reglamento General a la LOSEP, establece que el Subsistema de Planificación del Talento 
Humano permitirá determinar el número de puestos por unidades o procesos de las instituciones del sector público, en 
función de la situación histórica, actual y futura; del crecimiento de la masa salarial compatible con el crecimiento 
económico y la sostenibilidad fiscal; de las normas y estándares técnicos que expida el Ministerio del Trabajo; y, de la 
planificación y estructura institucional y posicional; 
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Que, de conformidad con el segundo inciso del artículo 141 del Reglamento General a la LOSEP, la planificación del 
talento humano se constituye en un referente para la creación de puestos, la contratación de servicios ocasionales, 
contratos civiles de servicios profesionales, convenios o contratos de pasantías o prácticas laborales, supresión de 
puestos y demás movimientos de personal; 
 
Que, con Resolución No. SENRES-2005-000141, publicada en el Registro Oficial No. 187 de 13 de enero de 2006, 
reformada mediante Resolución No. SENRES-2007-000155, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 245 
de 4 de enero de 2008, la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del 
Sector Público emitió la Norma Técnica del Subsistema de Planificación de Recursos Humanos; 
 
Que, mediante el Acuerdo Interinstitucional No. 996, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 599, 
de 19 de diciembre de 2011, suscrito por el Ministro del Trabajo, Secretario Nacional de la Administración Pública, 
Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo y el Ministro de Finanzas, se emite la Norma Técnica de 
Reestructuración de la Gestión Pública Institucional; 
 
Que, es necesario contar con una norma técnica actualizada que establezca métodos y procedimientos técnicos para la 
aplicación del Subsistema de Planificación del Talento Humano, orientado a generar capacidad operativa en las 
instituciones del Estado; 
 
Que, mediante el oficio No. MINFIN-DM-2015-0069 de 23 de febrero de 2015, el Ministerio de Finanzas, de 
conformidad con la competencia que le otorga el literal c) del artículo 132 de la LOSEP, emitió el dictamen 
presupuestario favorable, previo a la expedición de la presente Norma; y, 
 
En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 51 literal a) de la Ley Orgánica del Servicio Público, 
 

Acuerda: 
 

EMITIR LA NORMA TÉCNICA DEL SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

Capítulo I 
DEL OBJETO Y ÁMBITO 

 
Art. 1.- Del objeto.- La presente Norma Técnica tiene por objeto establecer el procedimiento y los instrumentos de 
carácter técnico y operativo que permitan a las Unidades de Administración del Talento Humano - UATH de las 
instituciones, entidades y organismos del Estado sujetos al ámbito de la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP, de 
manera articulada con el plan nacional de desarrollo y con sujeción a las directrices y lineamientos de la planificación 
del talento humano del sector público que emita el Ministerio del Trabajo, dotar a las unidades o procesos 
institucionales del talento humano necesario para generar productos y servicios de demanda interna y externa, en 
función de la estructura institucional y posicional. 
 
Art. 2.- Del ámbito de aplicación.- Las disposiciones de la presente Norma Técnica son de aplicación obligatoria en 
todas las instituciones, entidades y organismos del Estado determinados en el artículo 3 de la LOSEP. 
 
Se excluye de la aplicación de la presente Norma Técnica, a los miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador; las y los docentes de las universidades y escuelas politécnicas públicas, 
que están amparados por la Ley Orgánica de Educación Superior; las y los docentes bajo el régimen de la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural; el personal que de conformidad con los artículos 42 y 43 del Código Orgánico de 
la Función Judicial pertenecen a la carrera jurisdiccional, carrera fiscal o carrera de la defensoría; el personal sujeto a la 
carrera diplomática del servicio Exterior; y el personal de las empresas públicas; los que se regirán por sus respectivas 
leyes. 
 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, obligatoriamente tendrán su 
propia planificación anual del talento humano que se sujetará a sus planes de desarrollo territorial, para lo cual deberán 
observar la presente Norma Técnica. 
 
Art. 3.- De las directrices y lineamientos para la administración del Subsistema de Planificación.- Las UATH 
institucionales, al momento de la aplicación de la presente Norma Técnica, deberán cumplir con las directrices y 
lineamientos que emita para este efecto el Ministerio del Trabajo. 
 
Art. 4.- Del uso de instrumentos técnicos.- Todas las etapas de la aplicación del proceso de planificación del talento 
humano de las instituciones del Estado dentro del ámbito de la presente Norma Técnica, deberán ejecutarse a través 
de los instrumentos técnicos y aplicativos informáticos que para este efecto diseñe e implemente el Ministerio del 
Trabajo. 
 

Capítulo II 
 

DE LOS RESPONSABLES DE LA PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
Art. 5.- Al Ministerio del Trabajo.- Le corresponde: 
 
a) Emitir las directrices y lineamientos para la implementación de la planificación del talento humano del sector público; 
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b) Registrar la planificación institucional del talento humano aprobada por la máxima autoridad o su delegada o 
delegado; 
 
c) Emitir resoluciones para creaciones y supresión de puestos, de conformidad a lo establecido en la LOSEP y su 
Reglamento General; y, 
 
d) Efectuar el control ex post de la operación del Subsistema de Planificación del Talento Humano en las instituciones 
del Estado dentro del ámbito de la presente Norma Técnica. 
 
Art. 6.- Al Ministerio de Finanzas.- Le corresponde emitir el dictamen presupuestario respecto a los gastos de 
personal que se produzcan como efecto de la planificación del talento humano de todas las instituciones del Estado 
dentro del ámbito de la presente Norma Técnica, y cuyos presupuestos forman parte del presupuesto general del 
Estado, de conformidad a lo previsto en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
 
En las instituciones, entidades y organismos que no forman parte del presupuesto general del Estado, el dictamen le 
corresponderá emitir a sus respectivas unidades financieras. 
 
Art. 7.- Al Comité de Gestión Pública Interinstitucional.- Le corresponde la revisión de los planes de optimización 
del talento humano y de la disponibilidad presupuestaria del Estado, una vez que las instituciones que integran la 
Administración Pública Central, Institucional y Dependiente de la Función Ejecutiva, hayan culminado el proceso de 
reestructuración institucional, de conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 22 del Acuerdo 
Interinstitucional No. 996, publicado en el Registro Oficial No. 599 de 19 de diciembre de 2011. 
 
Art. 8.- A la Unidad de Administración del Talento Humano - UATH.- Le corresponde: 
 
a) Ingresar y actualizar la información de la planificación del talento humano en el Sistema Integrado de Información del 
Talento Humano del Ministerio del Trabajo; 
 
b) Realizar el análisis del portafolio de los productos y servicios de cada unidad o proceso interno, con los responsables 
de los mismos y las unidades de planificación y/o procesos institucionales o quienes hagan sus veces, con la finalidad 
de validar que esos productos y servicios se encuentren contemplados en el estatuto orgánico legalmente expedido y 
estén de acuerdo con la planificación institucional; 
 
c) Asesorar a los responsables de cada unidad o proceso interno en la elaboración de la plantilla de talento humano; 
validar técnicamente la misma; y consolidar la plantilla de talento humano institucional; 
 
d) Elaborar el plan de optimización y racionalización del talento humano de conformidad con los resultados de la 
plantilla de talento humano consolidada y someterlo a la aprobación de la máxima autoridad institucional o su delegada 
o delegado; 
 
e) Elaborar informes previos a la contratación de personal con sujeción a lo previsto en el artículo 58 de la LOSEP; 
 
f) Elaborar informes previos para traslados administrativos internos, traspaso institucionales e interinstitucionales, 
comisiones para la prestación de servicios en otras instituciones, habilitación de partidas, creaciones y supresiones de 
puestos, que se sustenten en el plan de optimización y racionalización de talento humano; 
 
g) Elaborar la matriz de reportes consolidados de información establecida en la presente Norma Técnica; y, 
 
h) Absolver las consultas sobre la planificación del talento humano que formulen las autoridades y las o los servidores 
de la institución. 
 
Art. 9.- A los responsables de las unidades o procesos internos.- Les corresponde el levantamiento de la plantilla 
de talento humano de su unidad o proceso interno, y la custodia de los registros físicos o digitales que respalden el 
proceso de validación y control de la plantilla por parte de la UATH institucional y del Ministerio del Trabajo 
respectivamente. 
 

Capítulo III 
DE LAS POLÍTICAS DE PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PÚBLICO 

 
Art. 10.- Del objeto.- La planificación del talento humano del sector público consiste en el análisis de las necesidades 
cuantitativas y cualitativas de talento humano que requiera el sector público para su eficaz y eficiente funcionamiento. 
 
Art. 11.- De las políticas.- La planificación del talento humano del sector público se sujetará a las siguientes políticas 
generales: 
 
a) La medición y análisis de la demanda y la oferta del talento humano en el sector público y la identificación de 
necesidades; 
 
b) La emisión de directrices y lineamientos para la implementación de la planificación del talento humano del sector 
público; 
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c) La coordinación con otras instancias estatales para la emisión de la política pública, sobre las necesidades de talento 
humano del sector público; y, 
 
d) La ejecución de la evaluación de la planificación del talento humano del sector público, para la retroalimentación y 
mejora de este Subsistema. 
 
Art. 12.- De la sujeción a la planificación nacional.- La planificación del talento humano del sector público deberá 
articularse con el plan nacional de desarrollo. 
 

Capítulo IV 
DE LA PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL 

 
Art. 13.- Requisito previo.- Las instituciones del Estado dentro del ámbito de la presente Norma Técnica, previo a la 
ejecución del proceso de planificación del talento humano, deberán contar con los estatutos orgánicos por procesos 
legalmente expedidos, los que contendrán el portafolio de productos y servicios alineados a la estructura orgánica 
institucional, y que deberán estar acorde a la planificación institucional. 
 
El portafolio de productos o servicios de cada unidad o proceso interno, deberá ser validado de manera conjunta por la 
UATH y las unidades de planificación y/o procesos institucionales, previo al levantamiento de la plantilla de talento 
humano. 
 
Art. 14.- De los componentes de la planificación del talento humano.- El proceso de la planificación del talento 
humano, estará integrado por los siguientes componentes: 
 
a) Diagnóstico institucional del talento humano; 
 
b) Determinación de la plantilla de talento humano; y, 
 
c) Optimización y racionalización del talento humano. 
 
Sección 1a.  
Del diagnóstico institucional del talento humano  
 
Art. 15.- Del diagnóstico institucional del talento humano.- Permitirá a las entidades realizar un análisis de la 
capacidad operativa actual de cada unidad o proceso interno para la generación de los productos y servicios de 
demanda interna o externa, así como definir los planes de optimización y racionalización del talento humano. 
 
La UATH institucional a través del Sistema Integrado de Información del Talento Humano, para obtener el número 
actual de las y los servidores públicos por unidad o proceso interno, deberá de manera continua mantener actualizada 
la siguiente información: 
 
a) Datos institucionales: 
 
1. Nombre de la institución; y, 
 
2. Tipología institucional. 
 
b) Datos de la o el servidor: 
 
1. Partida general; 
 
2. Partida individual; 
 
3. Nivel o proceso; 
 
4. Unidad administrativa; 
 
5. Lugar de trabajo; 
 
6. Apellidos y nombres del servidor; 
 
7. Puesto institucional; 
 
8. Grupo ocupacional; 
 
9. Ámbito del puesto (nacional, zonal, regional, distrital, circuital, provincial, cantonal, parroquial); 
 
10. Grado; 
 
11. Remuneración mensual unificada; 
 
12. Fecha de nacimiento; 
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13. Edad; 
 
14. Género; 
 
15. Etnia; 
 
16. Instrucción formal; 
 
17. Régimen laboral; 
 
18. Modalidad de prestación de servicios (nombramiento permanente, nombramiento provisional o contrato de servicios 
ocasionales); 
 
19. Fecha de ingreso a la institución; 
 
20. Tiempo de servicio en la institución; 
 
21. Número de aportaciones al IESS; 
 
22. Tiempo de servicio en el sector público; 
 
23. Discapacidad; y, 
 
24. Enfermedades catastróficas. 
 

Sección 2a. 
De la plantilla de talento humano 

 
Art. 16.- De la plantilla de talento humano.- Es el número de servidores públicos requeridos por cada unidad o 
proceso interno que integran la estructura orgánica institucional para el logro de sus productos o servicios, la que será 
elaborada de acuerdo con la presente Norma Técnica, y cuyos resultados permitirán establecer la línea base de la 
planificación del talento humano institucional a la fecha de la emisión de la misma. No se podrá realizar o celebrar 
ningún movimiento de personal, contrato de servicios ocasionales, habilitación de partidas vacantes, creación de 
puestos, desvinculación o supresión de puestos no fundamentada en la misma. 
 
Art. 17.- Del establecimiento de la plantilla de talento humano.- La plantilla de talento humano se realizará a través 
del análisis de las cargas de trabajo mediante la aplicación de factores de frecuencia, volumen y tiempo efectivo de 
ejecución de las actividades para el logro de los productos o servicios de cada unidad o proceso interno. Se excluyen 
de este procedimiento las actividades realizadas por los puestos de los niveles jerárquico superior, apoyo 
administrativo y de servicios generales, que se sujetarán a políticas sobre la base de la estructura orgánica 
institucional. 
 
Art. 18.- De la metodología para la determinación de la plantilla de talento humano.- Para la elaboración de la 
plantilla de talento humano se considerará la siguiente metodología: 
 
a) El responsable de cada unidad o proceso interno, en coordinación con la UATH y las unidades de planificación y/o 
procesos, validarán el portafolio de productos y servicios y determinarán que estos se encuentren contemplados en el 
estatuto orgánico legalmente expedido y en la planificación institucional. 
 
En el caso de productos o servicios que no consten en el estatuto orgánico, se los incorporará siguiendo lo dispuesto 
en la Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos; y si 
estos no constan en la planificación institucional, se los incluirá previo informe de las unidades de planificación y/o 
procesos; 
 
b) El responsable de cada unidad o proceso interno elaborará el proyecto de plantilla de talento humano, sobre la base 
del análisis de las actividades para el logro de los productos o servicios intermedios a través de los factores de 
frecuencia, volumen y tiempo; 
 
c) El responsable de cada unidad o proceso interno sobre la base del análisis de las actividades realizará el 
dimensionamiento de la estructura posicional por roles, la que servirá como insumo para la elaboración de la 
descripción y perfil de los puestos; y, 
 
d) La UATH institucional validará la consistencia técnica de la plantilla de talento humano de cada unidad o proceso 
interno; y lo consolidará de manera institucional. 
 
Art. 19.- Definiciones para la elaboración de la plantilla de talento humano.- Se deberá considerar las siguientes 
definiciones y criterios: 
 
a) Actividad operativa.- Acción consecutiva y necesaria para el logro de un producto o servicio intermedio; 
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b) Actividad de gestión.- Acción de valor agregado que incide en la definición o decisión para el logro de un producto o 
servicio intermedio; 
 
c) Producto o servicio intermedio.- Resultado de una actividad que es consecuente y complementaria para el logro de 
un producto o servicio final; 
 
d) Producto o servicio final.- Resultado de un proceso, orientado a la satisfacción de la demanda de los usuarios 
internos o externos. Debe estar alineado al portafolio de productos y servicios del estatuto orgánico institucional y a la 
planificación institucional; 
 
e) Parámetros de medición.- Frecuencia, volumen y tiempo de cada producto o servicio intermedio: 
 
e.1) Frecuencia.- Es un dato referencial respecto al período de tiempo para la ejecución de una actividad y obtención 
de un producto o servicio intermedio. 
 
e.2) Volumen de acuerdo a la frecuencia.- Se refiere al número de productos o servicios intermedios resultantes de 
cada actividad, desarrollados de acuerdo a la frecuencia establecida. 
 
e.3) Tiempo.- El tiempo mínimo y máximo invertido en la ejecución de cada actividad, misma que se establecerá en 
minutos. 
 
Art. 20.- Del respaldo documental.- La información que sustente el levantamiento de la plantilla de talento humano de 
cada unidad o proceso interno, deberá contar con los respaldos respectivos a través de registros físicos o digitales que 
estarán bajo la custodia del responsable de la unidad o proceso interno, y que permitirá una adecuada validación por 
parte de la UATH institucional. 
 
Art. 21.- De la modificación de la plantilla de talento humano.- La plantilla de talento humano elaborada de 
conformidad con lo previsto en la presente Norma Técnica podrá ser modificada siguiendo la metodología establecida 
en los artículos precedentes, sólo en los siguientes casos: 
 
a) Cuando se determine variación en el volumen de productos o servicios en función de la demanda de usuarios 
internos o externos (superior o inferior a la línea base establecida en la plantilla); 
 
b) Cuando la institución amplíe su cobertura de productos y servicios para cubrir la demanda potencial no satisfecha, o 
disminuya esa cobertura por falta de demanda, considerando la infraestructura, equipos, materiales, tecnología y otros 
recursos; 
 
c) Si las unidades o procesos institucionales asumieren productos o servicios no considerados originalmente en su 
portafolio, o redujeren los productos o servicios, previa reforma del estatuto orgánico institucional; 
 
d) Por creación, fusión o eliminación de unidades o procesos internos, previa reforma del estatuto orgánico 
institucional; y, 
 
e) Para activar o desactivar productos y servicios en los distintos niveles desconcentrados de la institución (nacional, 
zonal, regional, distrital, circuital, provincial, cantonal, parroquial) no considerados en el análisis de la plantilla. 
 
Art. 22.- De la interacción con la clasificación de puestos.- Los puestos definidos en la estructura posicional por 
roles de cada unidad o proceso interno, serán descritos, valorados y clasificados dentro de la escala de 
remuneraciones mensuales unificadas. 
 
El procedimiento de descripción, valoración y clasificación de los puestos se definirá de acuerdo con la Norma Técnica 
del Subsistema de Clasificación de Puestos, emitida por el Ministerio del Trabajo. 
 

Sección 3a. 
De la optimización y racionalización del talento humano 

 
Art. 23.- Del proceso de optimización y racionalización del talento humano.- Con base en la plantilla de talento 
humano y previo análisis de los perfiles disponibles de las y los servidores y exigibles por los puestos en cada unidad o 
proceso interno; las instituciones del Estado dentro del ámbito de la presente Norma Técnica, a través de las UATH, 
podrán realizar procesos de optimización y racionalización del talento humano, que serán instrumentados por medio de 
un plan que será aprobado por la autoridad nominadora o su delegada o delegado. 
 
Art. 24.- Del contenido del plan de optimización y racionalización del talento humano.- El plan de optimización y 
racionalización del talento humano contendrá los siguientes campos de gestión del talento humano: 
 
a) Movimientos de personal.- Las brechas de necesidades de incremento o excedentes de personal entre la situación 
actual y la situación propuesta establecida en la plantilla del talento humano, se podrá cubrir a través de los siguientes 
movimientos de personal: 
 
a.1. Traslado administrativo a otras unidades o procesos internos.- Cuando una unidad o proceso interno disponga de 
personal que no reúne con el perfil de exigencias de los puestos, este podrá ser trasladado a un puesto vacante dentro 
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de la misma institución de igual clase y categoría o de distinta clase pero de igual remuneración, siempre y cuando 
cumpla con el perfil del nuevo puesto; 
 
a.2. Traspaso de puestos a otras unidades o instituciones.- Cuando una unidad o proceso interno disponga de puestos 
excedentes de acuerdo a la plantilla de talento humano, se podrá traspasar presupuestariamente un puesto a otra 
unidad interna o a otra institución. El Ministerio del Trabajo administrará la base de datos de los puestos que pueden 
ser traspasados a otras instituciones. 
 
En el caso de los traspasos interinstitucionales, se realizarán a petición de la institución requirente y previo informe de 
la UATH institucional, sobre el cual la autoridad nominadora podrá autorizar el traspaso respectivo; y, 
 
a.3. Comisiones de servicio con remuneración para la prestación de servicios en otras instituciones.- A fin de garantizar 
el cierre de brechas de la plantilla de talento humano, las y los servidores de carrera que se encuentran en comisión de 
servicios con remuneración deberán reintegrarse a la institución, salvo el caso de aquellos cuyos requerimientos hayan 
sido cubiertos a través de otros movimientos de personal. La UATH institucional deberá emitir el informe técnico 
respectivo. 
 
b) Habilitación de partidas vacantes.- A fin de realizar el cierre de brechas de la plantilla de talento humano, una vez 
agotados los movimientos de personal, y de subsistir este requerimiento, las instituciones podrán habilitar las partidas 
vacantes, con sujeción a las directrices específicas que emitan los Ministerios de Finanzas y del Trabajo. 
 
La habilitación de puestos vacantes serán aprobados por la máxima autoridad institucional o su delegada o delegado, 
previo informe técnico de la UATH institucional y dictamen presupuestario contemplado en el artículo 6 de la presente 
Norma Técnica. 
 
c) Contratos de servicios ocasionales.- Las instituciones del Estado, siempre y cuando hayan agotado todos los 
movimientos de personal, podrán incorporar personal bajo la modalidad de contratos de servicios ocasionales, para 
cubrir la brecha de necesidades de incremento de personal entre la situación actual y la situación propuesta 
determinada en la plantilla de talento humano, sólo en los casos establecidos en el artículo 21 de la presente Norma 
Técnica, y que por razones presupuestarias no fuese posible la creación de los puestos. El financiamiento de los 
contratos de servicios ocasionales será con cargo a los presupuestos de cada institución, y no incrementará la masa 
salarial. 
 
Los contratos de servicios ocasionales deberán sujetarse a los límites establecidos en el artículo 58 de la LOSEP. 
 
La institución podrá incorporar personal bajo la modalidad de servicios ocasionales por contrato por un período máximo 
de veinticuatro meses, tiempo en el cual deberá crear los puestos requeridos para actividades permanentes y convocar 
a los concursos de méritos y oposición. 
 
En el caso del personal contratado bajo la modalidad de servicios ocasionales que certificare cualquier porcentaje de 
discapacidad y se encuentre ejecutando actividades permanentes, sus puestos deberán ser considerados como un 
requerimiento prioritario de creación. 
 
d) Creaciones de puestos.- Se realizarán siempre y cuando la institución haya agotado los movimientos de personal y 
la institución cuente con los recursos presupuestarios correspondientes o, en su defecto, se cubran con los recursos 
asignados para la contratación de personal bajo la modalidad de servicios ocasionales, a fin de que no se incremente la 
masa salarial institucional en el rubro de gasto corriente. 
 
Las unidades o procesos institucionales por ningún motivo podrán sobrepasar del número de puestos establecidos en 
la plantilla de talento humano, salvo que esta se modifique de conformidad con el artículo 21 de la presente Norma 
Técnica. 
 
e) Supresiones de puestos.- En el plan de optimización y racionalización del talento humano se podrá establecer 
partidas a suprimirse por efectos de excedentes en la plantilla del talento humano de la institución, y previamente haber 
agotado los movimientos de personal que permitan reubicar al personal titular de los puestos en otras unidades o 
procesos internos u otras instituciones. 
 
En el caso de las instituciones que conforman la Administración Pública Central, Institucional y Dependiente de la 
Función Ejecutiva, para la supresión de partidas se estará a lo dispuesto por el Comité de Gestión Pública 
Interinstitucional en esta materia. 
 
Los puestos ocupados por personas con discapacidad no serán sujetos de supresión de partidas de conformidad a lo 
dispuesto en el último inciso del artículo 60 de la LOSEP. 
 
f) Desvinculación de personal.- Dentro del plan de optimización y racionalización del talento humano, podrá 
establecerse personal sujeto a desvinculación de conformidad a lo previsto en la LOSEP, su Reglamento General, la 
Ley de Seguridad Social y la Ley Orgánica de Discapacidades. Se requerirá el informe técnico de la UATH institucional 
y el dictamen presupuestario contemplado en el artículo 6 de la presente Norma Técnica. 
 
En el caso de las instituciones que conforman la Administración Pública Central, Institucional y Dependiente de la 
Función Ejecutiva, para el proceso de desvinculación se estará a lo dispuesto por el Comité de Gestión Pública 
Interinstitucional en esta materia. 
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Para el caso de las entidades que no integran la Administración Pública Central, Institucional y Dependiente de la 
Función Ejecutiva y de las demás funciones que no formen parte del presupuesto general del Estado, los procesos de 
desvinculación serán aprobados por la máxima autoridad institucional. 
 
Art. 25.- De la priorización para cubrir brechas de requerimiento de personal.- La dotación de personal establecida 
en el plan de optimización y racionalización del talento humano, deberá ser atendido priorizando las necesidades de las 
unidades o procesos internos de acuerdo con la planificación institucional y la disponibilidad presupuestaria de la 
institución. 
 
Sección 4a. 
De la consolidación de la planificación del talento humano  
 
Art. 26.- De la consolidación de la planificación del talento humano.- Constituye los resultados integrales de la 
planificación del talento humano, y considera en este caso, la información obtenida del análisis de la situación actual y 
la situación propuesta en la plantilla de talento humano, y la optimización y racionalización de los mismos, 
determinando las reales necesidades de movimientos de personal, contratos de servicios ocasionales, creaciones, 
supresiones de puestos y desvinculaciones de personal en cumplimiento a las disposiciones de la presente Norma 
Técnica. 
 
La matriz consolidada de planificación de talento humano, contendrá: 
 
1. Número actual de las y los servidores por unidad o proceso según plantilla; 
 
2. Número propuesto de las y los servidores por unidad o proceso según plantilla; 
 
3. Reporte de brechas (+/-) por unidad o proceso; y, 
 
4. Plan de optimización y racionalización que generará un informe que contendrá: 
 
a. Traslados administrativos institucionales; 
 
b. Traspasos administrativos institucionales e interinstitucionales de puestos; 
 
c. Comisiones para la prestación servicios en otras instituciones; 
 
d. Contratos de servicios ocasionales; 
 
e. Habilitación de puestos vacantes; 
 
f. Creación de puestos; 
 
g. Supresión de puestos; y, 
 
h. Desvinculaciones de personal. 
 
Para la generación de esta matriz, el Ministerio del Trabajo proporcionará a las UATH institucionales un instructivo y los 
instrumentos técnicos respectivos. 

 
Capítulo V 

DEL CONTROL Y LAS SANCIONES 
 

Art. 27.- Del control ex post.- El Ministerio del Trabajo realizará el proceso de control ex post de la planificación del 
talento humano para verificar la consistencia de la plantilla de talento humano de cada unidad o proceso institucional en 
las entidades intervenidas. 
 
Este análisis se sustentará en los registros físicos, digitales o informáticos, que permitan evidenciar los resultados en el 
logro del portafolio de los productos y servicios de cada unidad o proceso institucional. 
 
Art. 28.- Del informe.- En el informe de control ex post constarán las no conformidades respecto a la elaboración y 
aplicación de la plantilla de talento humano y el plan de optimización y racionalización del talento humano, base sobre 
la cual la UATH deberá realizar los ajustes correspondientes. 
 
El informe de control ex post, podrá generar la determinación de responsabilidades de las o los servidores de las UATH 
por acción u omisión en la aplicación de la LOSEP, su Reglamento General, Normas Técnicas y disposiciones emitidas 
por el Ministerio del Trabajo, lo que ocasionará la sanción correspondiente de conformidad a lo dispuesto en la Décima 
Disposición General de la LOSEP. 
 
El incumplimiento de esta Norma Técnica por parte de las instituciones del Estado señaladas en el artículo 3 de la 
LOSEP y sus servidoras o servidores, será comunicado inmediatamente por el Ministerio del Trabajo a la autoridad 
nominadora y a la Contraloría General del Estado, a efectos de que determinen las responsabilidades y sanciones a 
que hubiere lugar. 
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Art. 29.- De la responsabilidad administrativa.- La o el servidor público que contraviniere las disposiciones de la 
presente Norma Técnica, incurrirá en responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin 
perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho. 
 
Art. 30.- De la falta disciplinaria grave.- De conformidad con el literal b) del artículo 42 de la LOSEP, las o los 
servidores públicos y los responsables de las unidades o procesos instituciones, de las unidades de planificación y/o 
procesos, o de la UATH institucionales, que por su acción u omisión contravengan de manera grave la presente Norma 
Técnica, esto es, que reporten, validen o usen información sin sustento para la elaboración de la plantilla de talento 
humano o el plan de optimización o racionalización, o para la ejecución de dicho plan, serán sancionados por la 
autoridad nominadora o su delegada o delegado, previo el correspondiente sumario administrativo. 
 
El Ministerio del Trabajo vigilará que se aplique el proceso disciplinario. 
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
PRIMERA.- Instructivos.- Las instituciones del Estado dentro del ámbito de la presente Norma Técnica, deberán 
aplicar los instructivos, manuales y formularios que publique el Ministerio del Trabajo en su página web. 
 
SEGUNDA.- Habilitación de puestos vacantes.- Los puestos vacantes inhabilitados podrán ser habilitados por la 
máxima autoridad institucional o su delegada o delegado, previo informe de la UATH, como efecto del establecimiento 
de la plantilla de talento humano; o que hubieren sido temporalmente inhabilitados por ausencia de sus titulares que 
están haciendo uso de comisión de servicios o licencia sin remuneración. 
 
TERCERA.- Implementación del plan de optimización y racionalización del talento humano.- Las instituciones del 
Estado dentro del ámbito de la presente Norma Técnica implementarán el plan de optimización y racionalización del 
talento humano haciendo uso de los recursos presupuestarios asignados para el efecto en el presupuesto institucional 
del ejercicio fiscal inmediato posterior en el que se apruebe dicho plan. En ningún caso podrá incrementar la masa 
salarial institucional durante el ejercicio fiscal 2015. 
 
Por lo tanto, las instituciones para cubrir las necesidades de personal por efectos del cierre de brechas de la plantilla, 
dentro del plan de optimización y racionalización del talento humano deberán optimizar los recursos asignados en el 
rubro gastos de personal utilizando las partidas de puestos vacantes existentes y la partida asignada para la 
contratación de servicios ocasionales; y en el caso de requerir creaciones de partidas, deberán priorizar la utilización de 
los recursos asignados para la contratación de servicios ocasionales, sin que puedan requerir asignaciones adicionales 
para estos últimos. La implementación del plan de optimización y racionalización del talento humano necesariamente 
debe conllevar a una disminución de los contratos de servicios ocasionales. 
 
CUARTA.- Del presupuesto.- De conformidad con el oficio No. MINFIN-DM-2015-0069 de 23 de febrero de 2015, del 
Ministerio de Finanzas, mediante el cual emitió el dictamen presupuestario favorable para la expedición del presente 
Acuerdo, el financiamiento de su implementación será con cargo a los presupuestos de las entidades de la 
Administración Pública Central, Institucional y Dependientes de la Función Ejecutiva y/o del Presupuesto General del 
Estado, cuyo monto se sujetará a la disponibilidad fiscal existente. 
 
QUINTA.- De los movimientos de personal.- De conformidad con el oficio No. MINFIN-DM-2015-0069 de 23 de 
febrero de 2015, del Ministerio de Finanzas, los movimientos administrativos de talento humano que tengan incidencia 
presupuestaria para su ejecución deberán contar previamente con la certificación presupuestaria que permita generar 
obligaciones contractuales como lo dispone el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
caso contrario se sujetarán a lo dispuesto en el Título Preliminar de las Responsabilidades y Sanciones del mismo 
cuerpo legal y las disposiciones de la Norma Técnica del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nóminas 
del Sector Público. 
 
SEXTA.- De los proyectos.- La plantilla de talento humano de los proyectos institucionales debidamente aprobados, 
financiados con gasto corriente o gasto de inversión, se definirá de conformidad a la metodología descrita en el artículo 
18 literal b) de esta Norma Técnica. 
 
SÉPTIMA.- De los contratos civiles de servicios profesionales o de técnicos especializados.- Los servicios 
profesionales o técnicos especializados sin relación de dependencia, podrán ser contratados para atender necesidades 
específicas y temporales de las instituciones, previo informe técnico de la UATH en el que se justifique que los 
productos a ser entregados requieren especialización en áreas determinadas y que no puede ser ejecutadas por 
personal de su propia entidad. 
 
Estos contratos no podrán celebrarse para la prestación de servicios o productos de las unidades o procesos de la 
institución, previstos en la estructura orgánica y/o en la planificación institucional. El Ministerio del Trabajo autorizará 
los casos de excepción. 
 
OCTAVA.- De las pasantías.- La celebración de convenios de pasantía o prácticas pre profesionales se sujetará a las 
disposiciones sobre planificación previstas en la Norma Técnica específica. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 
Deróguense expresamente todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía que se opongan al presente Acuerdo; en 
especial, las siguientes Resoluciones: 
 
• Resolución No. SENRES-2005-000141, publicada en el Registro Oficial No. 187 de 13 de enero de 2006; 
 
• Fe de Erratas de la Resolución No. SENRES-2005-000141, publicada en el Registro Oficial No. 199 de 31 de enero 
de 2006; 
 
• Artículo 8 de la Resolución No. SENRES-2007-00032, publicada en el Registro Oficial No. 106 de 15 de junio de 
2007; 
 
• Resolución No. SENRES-2007-000067, publicada en el Registro Oficial No. 156 de 27 de agosto de 2007; y, 
 
• Resolución No. SENRES-2007-000155, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 245 de 4 de enero de 
2008. 
 
Disposición Final.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

 
 Resolución MDT-2015-0087: Se expide la Norma para el Pago de la Decimotercera y 

Decimocuarta Remuneración.  

Considerando: 
 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; y que 
tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Constitución; 
 
Que, la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, fue publicada en el Tercer 
Suplemento del Registro Oficial No. 483 de 20 de abril de 2015, incorporando reformas al Código del Trabajo, 
particularmente en la modalidad voluntaria de pago mensual de la decimotercera remuneración y/o de la decimocuarta 
remuneración; 
 
Que, el artículo 111 del Código del Trabajo, reformado por el artículo 21 de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 
Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, establece que los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les 
paguen mensualmente, la parte proporcional a la doceava parte de las remuneraciones que perciban durante el año 
calendario; y que por pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada, 
hasta el veinte y cuatro de diciembre de cada año; 
 
Que, el artículo 113 del Código del Trabajo, reformado por el artículo 22 de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 
Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, señala que los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las 
remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de la 
remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general; y que por pedido escrito de la trabajadora o el 
trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada, hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y 
hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el 
régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales; 
 
Que, el artículo 112 del Código del Trabajo establece que el goce de la decimotercera remuneración no se considerará 
como parte de la remuneración anual para el efecto del pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ni 
para la determinación del fondo de reserva y jubilación, ni para el pago de las indemnizaciones y vacaciones prescritas 
en dicho Código; así como que tampoco se tomará en cuenta para el cálculo del impuesto a la renta del trabajo; 
 
Que, el artículo 114 del Código del Trabajo señala con respecto a la decimocuarta remuneración que esta gozará de 
las mismas garantías señaladas en el artículo 112 de dicho Código; 
 
Que, conforme lo señala la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 
Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, esta Cartera de Estado debe, en el plazo de ciento ochenta días a partir de la 
entrada en vigencia de la misma, expedir la normativa secundaria necesaria para su adecuada aplicación; 
 
Que, el artículo 539 del Código del Trabajo establece que le corresponde al Ministerio del Trabajo la reglamentación, 
organización y protección del trabajo; y, 
 
Que, el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que corresponde a las 
ministras y ministros de Estado expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran para el ejercicio de 
su gestión. 
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En ejercicio de sus facultades, 
 

Acuerda: 
 

EXPEDIR LA NORMA PARA EL PAGO DE LA DECIMOTERCERA Y DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN 
 
Art. 1.- Objeto.- Este Acuerdo tiene por objeto regular el pago mensual o acumulado de la decimotercera y/o 
decimocuarta remuneración, considerando las disposiciones de los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica para la Justicia 
Laboral y reconocimiento del Trabajo en el Hogar. 
 
Art. 2.- Ámbito de aplicación.- El presente Acuerdo es de aplicación obligatoria para todos los empleadores y las 
personas trabajadoras. 
 
Art. 3.- Pago mensual de la decimotercera y/o decimocuarta remuneración.- En referencia al pago de la 
decimotercera y/o decimocuarta remuneración, los empleadores deberán pagarla/s de manera mensual a partir del mes 
de mayo de 2015 respecto de aquellos trabajadores que no hayan solicitado por escrito su acumulación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 111 y 113 del Código del Trabajo reformados por los artículos 21 y 22 
de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar respectivamente, así como por lo 
establecido en el presente Acuerdo. 
 
Art. 4.- Solicitud de acumulación.- Para efectos de la solicitud de acumulación de la decimotercera y/o decimocuarta 
remuneración, los trabajadores deberán presentarla por escrito a sus respectivos empleadores, durante los quince 
primeros días del mes de enero. Si para años posteriores el trabajador deseare continuar recibiendo de manera 
acumulada su decimotercera y/o decimocuarta remuneración -según corresponda- no será necesaria la presentación 
de una nueva solicitud. No se podrá presentar una solicitud para cambio de la modalidad de pago, sino dentro de los 
quince primeros días del mes de enero del siguiente año. 
 
Cuando la opción escogida por el trabajador sea la acumulación de la decimotercera y/o decimocuarta remuneración y 
en el siguiente año decida solicitar el pago mensual de las mismas, los valores acumulados correspondientes a los 
meses devengados dentro del correspondiente período de cálculo, serán pagados de manera acumulada en el último 
mes de dichos períodos. 
 
Si por el contrario, la decisión del trabajador fuese la mensualización de estos rubros y en el siguiente año decida optar 
por la acumulación de los mismos, esta aplicará respecto de los meses aún no devengados dentro del correspondiente 
período de cálculo. 
 
Art. 5.- Períodos de cálculo.- Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este Acuerdo Ministerial, se entenderá 
por período de cálculo lo siguiente: 
 
a) Decimotercera remuneración: Desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del año siguiente. 
 
b) Decimocuarta remuneración / Regiones Sierra y Amazónica: Desde el 1 de agosto hasta el 31 de julio del año 
siguiente. 
 
c) Decimocuarta remuneración / Regiónes Costa e Insular: Desde el 1 de marzo hasta el último día del mes de febrero 
del año siguiente. 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
Primera.- De conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Código del Trabajo, en concordancia con el artículo 
114 de mismo cuerpo legal, los valores que los trabajadores perciban de manera anual o mensual por concepto de 
decimotercera o decimocuarta remuneraciones, no se considerarán como parte de la remuneración anual para el efecto 
del pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ni para la determinación del fondo de reserva y 
jubilación, ni para el pago de indemnizaciones y vacaciones. Tampoco se tomará en cuenta para el cálculo del 
impuesto a la renta del trabajo. 
 
Segunda.- Los empleadores deberán desglosar estos rubros en los respectivos roles de pago de los trabajadores, 
identificándolos como “pago mensual de la decimotercera remuneración” o “pago mensual de la decimocuarta 
remuneración”, según corresponda. 
 
Tercera.- Para el pago mensual de la decimotercera remuneración los empleadores deberán considerar lo establecido 
en el artículo 111 del Código del Trabajo, en concordancia con el artículo 95 del mismo cuerpo legal. En caso de existir 
valores por liquidar en el cálculo de la decimotercera remuneración durante el período de cálculo, estos se pagarán 
conjuntamente con el valor correspondiente al último mes del período. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
Primera.- Las solicitudes de acumulación para el pago de la decimotercera remuneración del año 2015 (período 01 de 
diciembre de 2014 al 30 de noviembre de 2015), decimocuarta remuneración del año 2015 / Región Sierra y 
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Amazónica (período 01 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015) y decimocuarta remuneración del año 2016 / Región 
Costa e Insular (período 01 de marzo de 2015 al 29 de febrero de 2016), serán presentadas por escrito durante los 
veinte primeros días del mes de mayo de 2015. 
 
Segunda.- Respecto de los meses ya devengados dentro del período de cálculo de la decimotercera remuneración del 
año 2015 (de diciembre 2014 a abril 2015, es decir cinco meses), los empleadores procederán con el pago acumulado 
de los mismos conjuntamente con la mensualidad correspondiente al mes de noviembre de 2015. Esta disposición no 
aplica en aquellos casos en los que los trabajadores hayan solicitado por escrito la acumulación de su decimotercera 
remuneración. 
 
Tercera.- Respecto de los meses ya devengados dentro del período de cálculo de la decimocuarta remuneración del 
año 2015 de las Regiones Sierra y Amazónica (de agosto 2014 a abril 2015, es decir nueve meses), los empleadores 
procederán con el pago acumulado de los mismos conjuntamente con la mensualidad correspondiente al mes de julio 
de 2015. Esta disposición no aplica en aquellos casos en los que los trabajadores hayan solicitado por escrito la 
acumulación de su decimocuarta remuneración. 
 
Lo dispuesto también será aplicable para el caso del pago de los meses ya devengados dentro del período de cálculo 
de la decimocuarta remuneración del año 2016 de la Región Costa e Insular, en las fechas que correspondan. 
 
Disposición Final.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 23 de abril de 2015. 
 

 
 Resolución MDT-2015-0088: Se emite la Norma para la Aplicación de la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo en el Hogar.  

Considerando: 
 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; y que 
tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Constitución; 
 
Que, la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y reconocimiento del Trabajo en el Hogar se publicó en el Tercer 
Suplemento del Registro Oficial No. 483 de 20 de abril de 2015; 
 
Que, los artículos 1 y 8 de esta Ley, sustituye el artículo 11 y deroga los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 del Código 
del Trabajo, respectivamente, eliminando los contratos individuales de trabajo de enganche; 
 
Que, el artículo 2 de la misma Ley, sustituye el artículo 14 del Código del Trabajo, prescribiendo que el contrato 
individual de trabajo a tiempo indefinido es la modalidad típica de la contratación laboral estable o permanente, y que 
su extinción se producirá únicamente por las causas y los procedimientos establecidos en este Código; y señala las 
excepciones respectivas; 
 
Que, la Disposición Transitoria Segunda de este cuerpo legal establece que todos los contratos a plazo fijo y de 
enganche, celebrados con anterioridad a la fecha de la entrada en vigencia de esta Ley, continuarán rigiéndose por las 
disposiciones vigentes a la época de su celebración, y en aquellos casos que corresponda, hasta el 01 de enero de 
2016; 
 
Que, conforme lo señala la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 
Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, esta Cartera de Estado debe, en el plazo de ciento ochenta días a partir de la 
entrada en vigencia de la misma, expedir la normativa secundaria necesaria para su adecuada aplicación; 
 
Que, el artículo 539 del Código del Trabajo establece que le corresponde al Ministerio del Trabajo la reglamentación, 
organización y protección del trabajo; 
 
Que, el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que corresponde a las 
ministras y ministros de Estado expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran para el ejercicio de 
su gestión; 
 
En ejercicio de sus facultades, 
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Acuerda: 
 

EXPEDIR LA NORMA PARA LA APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA LA JUSTICIA LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR 

 
Art. 1.- Objeto.- Este Acuerdo tiene por objeto regular los contratos individuales de trabajo a plazo fijo y de enganche 
durante el período previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 
reconocimiento del Trabajo en el Hogar. 
 
Art. 2.- Ámbito de aplicación.- El presente Acuerdo es de aplicación obligatoria para todos los empleadores y las 
personas trabajadoras que hayan celebrado contratos individuales de trabajo a plazo fijo o de enganche. 
 
Art. 3.- De los contratos individuales de trabajo a plazo fijo.- Los contratos individuales de trabajo a plazo fijo 
deberán seguir las siguientes disposiciones: 
 
a) Los contratos individuales de trabajo a plazo fijo celebrados hasta el 19 de abril de 2015, seguirán vigentes hasta la 
fecha estipulada de su culminación, sin que puedan ser renovados; 
 
b) Desde el 20 de abril de 2015 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, se podrá celebrar contratos individuales de 
trabajo a plazo fijo, con un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, sin que puedan ser renovados; y, 
 
c) A partir del 1º de enero de 2016, no se podrá celebrar contratos individuales de trabajo a plazo fijo. 
 
En los casos previstos en los literales a) y b), una vez vencido el plazo de vigencia estipulado, y de no mediar 
desahucio solicitado por la parte empleadora o por la persona trabajadora, dichos contratos pasan a ser contratos 
individuales de trabajo a plazo indefinido. 
 
Art. 4.- De los contratos individuales de trabajo de enganche.- Los contratos individuales de trabajo de enganche 
deberán seguir las siguientes disposiciones: 
 
a) Los contratos individuales de trabajo de enganche celebrados hasta el 19 de abril de 2015, seguirán vigentes hasta 
la fecha estipulada de su culminación; y, 
 
b) Con posterioridad al 20 de abril de 2015, no se podrá celebrar contratos individuales de trabajo de enganche. 
 
En el caso del literal a), el enganchador de trabajadores para servir fuera del país deberá tener en el Ecuador, por el 
tiempo que duren los contratos y un año más a partir de la terminación de los mismos, un apoderado legalmente 
constituido que responda por las reclamaciones o demandas de los trabajadores o de sus parientes. 
 
Art. 5.- Del desahucio.- La solicitud de desahucio de la parte empleadora o la persona trabajadora para la terminación 
de la relación laboral en los contratos individuales de trabajo a plazo fijo previstos en el artículo 3 del presente Acuerdo, 
deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, incluso por medios electrónicos, con al menos quince días a la fecha 
de cese definitivo de las labores, sin que se requiera la intervención del Inspector del Trabajo. 
 
En caso del desahucio solicitado por la persona trabajadora, dicho plazo podrá reducirse con la aceptación de la parte 
empleadora, al momento de recibir la comunicación prevista en el inciso precedente. No será necesaria la 
comparecencia de las partes ante el Inspector del trabajo. 
 
Disposición Final.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en 
el Registro Oficial. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 23 de abril de 2015. 
 

 
 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 496, Viernes 08 de Mayo de 2015 
 

 Acuerdo MDT-2015-0077: Se crea el Centro de Mediación Laboral, con sede principal en la 

ciudad de Quito.  

Considerando:  
 

Que el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el arbitraje, la mediación y otros 
procedimientos alternativos para la solución de conflictos, mismos que se aplicarán con sujeción a la ley en materias en 
las que por su naturaleza sea posible transigir. 
 
Que el artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador establece los principios en los que se sustentará el 
derecho al trabajo entre los cuales se contempla la adopción del diálogo social para la solución de conflictos de trabajo 
y formulación de acuerdos y la validez de la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de 
derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 



     
 

 
 

Quito: Gregorio Bobadilla N36-125 y Naciones Unidas  
PBX: (593 2) 2452-636 / 2439-040   /  Email:  capacitacion@sct.com.ec   /  Contacto: Liliana Ramos  Cel. 0992 409-587 

Guayaquil: Kennedy Norte, José  Falconí  Villagómez Mz. 207 Villa 7 y Eleodoro Arboleda 
PBX: (593 4)   2291-195 / 2280-119 

Página 37 de 52 

 

Derechos Reservados: Prohibida la reproducción parcial o total de este boletín. 

 
Que el inciso segundo del artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que el arbitraje, la 
mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley, constituyen una forma de 
servicio público de administración de justicia. 
 
Que conforme lo establecido en el artículo 11, numeral 1.1., literal q) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por Proceso faculta al titular de esta Cartera de Estado a promover procedimientos de solución alternativa de los 
conflictos individuales y colectivos de trabajo a través de la conciliación, la mediación, el arbitraje. 
 
Que en las relaciones laborales entre empleador y trabajador se producen conflictos provenientes de incumplimientos 
contractuales que podrían vulnerar derechos establecidos en el Código del Trabajo, razón por la cual es preciso aplicar 
la mediación como método alternativo de solución de conflictos con el objeto de lograr una solución rápida y eficaz 
evitando la vía judicial que podría implicar mayor tiempo y recursos económicos. 
 
Que el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que corresponde a las 
ministras y ministros de Estado expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran para el ejercicio de 
su gestión. 
En uso de sus facultades 

Acuerda:  
 
Art. 1.- Crear el Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo con sede principal en la ciudad de Quito, 
pudiendo desenvolver sus acciones a nivel nacional. 
 
Art. 2.- El Centro de Mediación Laboral dependerá de la Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo. 
 
Art. 3.- La ejecución de este acuerdo estará a cargo de la Dirección de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo. 
 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano de Quito, a 15 de abril de 2015. 
 
f.) Carlos Marx Carrasco V., Ministro del Trabajo. 
 
 
 

 Acuerdo MDT-2015-0078: Se expide el Reglamento para el Funcionamiento del Centro de 

Mediación Laboral.  

Considerando:  
 

Que el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el arbitraje, la mediación y otros 
procedimientos alternativos para la solución de conflictos, mismos que se aplicarán con sujeción a la ley en materias en 
las que por su naturaleza sea posible transigir. 
 
Que el artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador establece los principios en los que se sustentará el 
derecho al trabajo entre los cuales se contempla la adopción del diálogo social para la solución de conflictos de trabajo 
y formulación de acuerdos y la validez de la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de 
derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 
 
Que el inciso segundo del artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que el arbitraje, la 
mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley, constituyen una forma de este 
servicio público. 
 
Que el artículo 11, Título I, numeral 1.1., literal q), de la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos de este Ministerio se faculta al titular de esta Cartera de Estado a promover 
procedimientos de solución alternativa de los conflictos individuales de trabajo a través de la conciliación, la mediación, 
el arbitraje. 
 
Que en las relaciones laborales entre empleador y trabajador se producen conflictos provenientes de incumplimientos 
contractuales que podrían vulnerar derechos establecidos en el Código del Trabajo, razón por la cual es preciso aplicar 
la mediación como método alternativo de solución de conflictos con el objeto de lograr una solución rápida y eficaz 
evitando la vía judicial que podría implicar mayor tiempo y recursos económicos. 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 0048 de 17 de marzo de 2015, se creó el Centro de Mediación Laboral del 
Ministerio del Trabajo. 
 
Que el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que corresponde a las 
ministras y ministros de Estado expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran para el ejercicio de 
su gestión; 
 
En uso de sus facultades, 
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Acuerda:  
 

EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN LABORAL DEL 
MINISTERIO DEL TRABAJO 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LA NATURALEZA Y OBJETO DEL CENTRO 

 
Art. 1.- Naturaleza.- El Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo depende de la Dirección de Mediación 
Laboral del Ministerio del Trabajo. Para su gestión se sujetará a la Ley de Arbitraje y Mediación, al presente reglamento 
y demás normas que se dictaren. 
 
Su sede principal en la ciudad de Quito, pudiendo desenvolver sus acciones a nivel nacional. 
 
Art. 2.- Objeto.- El Centro de Mediación Laboral tiene por objeto contribuir a la solución de conflictos transigibles 
mediante la utilización de la mediación como método alternativo de solución de conflictos. 
 
Art. 3.- Funciones.- Para el cumplimiento del objetivo establecido, el Centro de Mediación Laboral tendrá las 
siguientes funciones: 
 
a. Promover las mediaciones que como mecanismo alternativo se sometan a su conocimiento y que de acuerdo con la 
ley, pudieren ser resueltas mediante este mecanismo. 
 
b. Gestionar solicitudes directas de mediación y por derivación al Centro de Mediación Laboral en conflictos laborales 
individuales y por solicitud de las autoridades administrativas o judiciales laborales. 
 
c. Desarrollar programas de capacitación sobre la mediación como método alternativo de solución de conflictos dirigido 
a mediadores de la Institución y prestar capacitación a otros centros o entidades que lo solicitaren, previa autorización. 
 
d. Impulsar convenios con instituciones nacionales o internacionales, públicas o privadas, relacionadas con la 
mediación. 
 
e. Llevar archivos estadísticos que permitan conocer cualitativamente el desarrollo del Centro. 
 
f. Elaborar estudios e informes sobre cuestiones relativas a los métodos alternativos de solución de conflictos, 
solicitados por el Ministerio del Trabajo. 
 
Art. 4.- Confidencialidad.- Las actividades del Centro de Mediación Laboral tienen carácter confidencial lo cual será 
acatado por todos quienes, en ellas, participen, sea cual fuere la calidad con que lo hicieren, salvo renuncia expresa. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO 
 

SECCIÓN I 
ESTRUCTURA  

 
 
Art. 5.- Estructura.- La estructura administrativa del Centro de Mediación Laboral será la siguiente: 
 
a. Director de Centro de Mediación Laboral será el Director de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo 
 
b. Secretario Jurídico 
 
c. Mediadores 
 
d. Personal de apoyo 
 

SECCIÓN II 
 

DEL DIRECTOR DEL CENTRO 
 
 
Art. 6.- Dirección del Centro de Mediación.- La Dirección del Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo 
estará a cargo del Director de Mediación Laboral. 
 
Art. 7.- Requisitos para ser Director del Centro de Mediación.- El Director del Centro deberá cumplir los mismos 
requisitos solicitados para ocupar el cargo de Director de Mediación Laboral, sin perjuicio de ello deberá: 
 
a. Tener título de abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador 
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b. Acreditar conocimientos y experiencia en métodos alternativos de solución de conflictos 
 
c. Acreditar experiencia en actividades de administración y dirección 
 
d. Acreditar un mínimo de ochenta horas teóricas y cuarenta horas prácticas en mediación, con un aval académico de 
una institución universitaria. 
 
e. Los que el Ministerio del Trabajo requiera 
 
Art. 8.- Funciones del Director del Centro de Mediación.- Son funciones del Director del Centro de Mediación las 
siguientes: 
 
a. El Director del Centro de Mediación será el responsable de la dirección, administración, organización y control 
general del Centro, sin perjuicio de las facultades especialmente deferidas a otras personas en este Reglamento o en 
otra disposición sobre la materia. 
 
b. Elaborar en el mes de enero de cada año un plan de actividades a efectuarse en el año calendario. 
 
c. Cumplir con las políticas dictadas para el Centro de Mediación Laboral. 
 
d. Coordinar las gestiones de mediación laboral de las Direcciones Regionales a nivel nacional. 
 
e. Revisar y calificar las solicitudes directas y derivaciones de conflictos individuales de trabajo. 
 
f. Revisar que la controversia verse sobre materia transigible. 
 
g. Suscribir la primera convocatoria a la audiencia. 
 
h. Designar o sustituir a un mediador para determinado proceso. 
 
i. Excluir de la nómina oficial de mediadores a un mediador por causa debidamente justificada en informe detallado y 
conforme a las normas de este Reglamento y Código de Ética. 
 
j. Actuar como mediador en los casos que requiera el Centro de Mediación. 
 
k. Elaborar informes de manera periódica. 
 
l. Velar porque la prestación de los servicios del Centro se lleve a cabo de manera eficiente y conforme a la Ley de 
Arbitraje y Mediación, al Reglamento a Ley de Arbitraje y Mediación, a este reglamento y al Código de Ética. 
 
m. Definir y coordinar los programas de difusión, investigación y desarrollo con establecimientos educativos, gremiales 
o económicos. 
 
n. Planificar programas de capacitación para mediadores. 
 
o. Coordinar con otros centros y universidades la difusión y la capacitación en métodos alternativos de solución de 
conflictos, así como cualquier otro programa que resulte de mutua conveniencia. 
p. Expedir los correspondientes certificados de idoneidad de los mediadores. 
 
q. Verificar que los aspirantes a calificar como mediadores cumplan con los requisitos señalados por la ley y por este 
reglamento. 
 
r. Velar por la confidencialidad de los procesos gestionados en el Centro de Mediación Laboral. 
 
s. Ejercer las funciones que determina la Ley de Arbitraje y Mediación, su Reglamento, el presente Reglamento, Código 
de Ética, así como las que le asignen las autoridades del Ministerio del Trabajo en relación y naturaleza de su cargo. 
 

SECCIÓN III 
 

DEL SECRETARIO JURÍDICO DEL CENTRO 
 
 
Art. 9.- Secretario Jurídico.- El Secretario Jurídico del Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo será un 
funcionario designado por el Director del Centro de Mediación Laboral con previa aprobación del Subsecretario de 
Trabajo. 
 
Art. 10.- Requisitos para ser Secretario Jurídico.- El Secretario Jurídico del Centro de Mediación Laboral deberá 
cumplir los mismos requisitos correspondientes al mediador. 
 
Art. 11.- Funciones del Secretario Jurídico.- Son funciones del Secretario Jurídico: 
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a. Subrogar en el cargo de Director del Centro de Mediación cuando su titular se encuentre en ausencia temporal. 
 
b. Mantener la nómina oficial de mediadores. 
 
c. Llevar un registro detallado de todos los procesos de mediación con un archivo de las audiencias las mismas que 
permitan la consulta y expedición de copias certificadas. 
 
d. Custodiar todos los expedientes de los procesos de mediación efectuados y los documentos que con ocasión de 
ellos se generaren. 
 
e. Coordinar y facilitar la consecución de los elementos físicos y logísticos que se requieran para cumplir los deberes y 
funciones del Centro. 
 
f. Informar al Director del Centro de Mediación Laboral las gestiones realizadas en los trámites y procesos cuando este 
lo requiera. 
 
g. Actuar como mediador dentro del proceso en que haya sido designado. 
 
h. Las demás funciones que le asigne o delegue el Director del Centro de Mediación Laboral. 
 

SECCIÓN IV 
 

DE LOS MEDIADORES 
 
 
Art. 12.- Mediadores.- Los mediadores de la Dirección de Mediación Laboral serán mediadores del Centro de 
Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo, así también, aquellos que el Director del Centro de Mediación Laboral 
disponga previo cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 13. 
 
Art. 13.- Requisitos para ser Mediador.- El Mediador del Centro de Mediación Laboral deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
a. Tener título de abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador 
 
b. Acreditar un mínimo de ochenta horas teóricas y cuarenta horas prácticas en mediación, con un aval académico de 
una institución universitaria. 
 
c. Acreditar certificados de idoneidad profesional y ética. 
 
d. Los que el Ministerio del Trabajo requiera. 
 
Art. 14.- Deberes y obligaciones del mediador.- Son deberes y obligaciones del mediador, los siguientes: 
a. Excusarse de participar en la audiencia de mediación para la que fuere designado, si existen causas justificadas de 
conflicto de intereses y casos de parcialidad, conforme dispone este Reglamento y el Código de Ética. 
 
b. Mantener la imparcialidad característica de un mediador tercero neutral. 
 
c. Respetar el carácter confidencial de los procesos de mediación. 
 
d. Facilitar la comunicación entre las partes con la finalidad de solucionar las controversias. 
 
e. Facilitar opciones y alternativas para la solución de controversias puestas en su conocimiento. 
 
f. Convocar a las partes a audiencia y darle seguimiento al usuario para su asistencia. 
 
g. Levantar y suscribir actas en relación al trámite ejecutado en mediación laboral. 
 
h. Expedir la constancia de imposibilidad de mediación cuando una de las partes por segunda ocasión no concurriere a 
la audiencia convocada. 
 
i. Informar al Director del Centro de Mediación Laboral de las actividades realizadas cuando este lo requiera. 
 
j. Cumplir con las directrices impartidas por el Director del Centro de Mediación Laboral. 
 
k. Cumplir y respetar el Código del Trabajo, La Ley de Arbitraje y Mediación, Reglamentos y Código de Ética. 
 
l. Realizar cualquier otra función que le sea encomendada. 
 
Art. 15.- Exclusión de la nómina oficial de mediadores.- Los mediadores podrán ser eliminados de la nómina oficial 
de mediadores del Ministerio del Trabajo, en los siguientes casos: 



     
 

 
 

Quito: Gregorio Bobadilla N36-125 y Naciones Unidas  
PBX: (593 2) 2452-636 / 2439-040   /  Email:  capacitacion@sct.com.ec   /  Contacto: Liliana Ramos  Cel. 0992 409-587 

Guayaquil: Kennedy Norte, José  Falconí  Villagómez Mz. 207 Villa 7 y Eleodoro Arboleda 
PBX: (593 4)   2291-195 / 2280-119 

Página 41 de 52 

 

Derechos Reservados: Prohibida la reproducción parcial o total de este boletín. 

 
a. Por incumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en la ley, el presente reglamento y demás 
normas que para el efecto se dictaren. 
 
b. Por decisión del Director del Centro de Mediación Laboral, bajo causa debidamente fundamentada. 
 
c. Por renuncia del mediador, supresión de partida presupuestaria, destitución del cargo o modalidades previstas en la 
ley. 
 
d. No gestionar audiencias designadas, sin la debida justificación. 
e. Por no concurrir a la audiencia, salvo caso de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado. 
 
f. Inasistencia de manera injustificada por segunda ocasión consecutiva a audiencias de mediación. 
 
g. No prestar sus servicios sin razón alguna. 
 
h. Intervenir en un proceso en el cual debía excusarse, sin haberlo manifestado previamente. 
 
i. Por faltar al principio de confidencialidad, por suministrar información a terceras personas ajenas al proceso de 
mediación o utilizar esa información en beneficio propio. 
 
j. Incumplir el presente Reglamento, Código de Ética, Reglamento Interno de Administración del Talento Humano del 
MDT y en general, las funciones adicionales inherentes a su posición asignadas por su superior. 
 
En todos los casos la decisión de excluir a un mediador de la nómina oficial será tomada por el Director del Centro de 
Mediación Laboral. Adicionalmente se seguirán las acciones que correspondan de acuerdo a la normativa conforme 
dispone la Ley Orgánica de Servicio Público. 
 

CAPÍTULO III 
 

PROCEDIMIENTO DE LA MEDIACIÓN 
 
Art. 16.- Procedimiento.- El Centro de Mediación Laboral del Ministerio del Trabajo atenderá los procesos de 
mediación provenientes: 
 
a. De una solicitud directa presentada por la o las partes interesadas. 
 
b. Por derivación de un servidor de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público del Ministerio del Trabajo. 
 
c. Por derivación de un juzgado del trabajo. 
 
Art. 17.- Requisitos de la solicitud directa.- La solicitud directa deberá presentarse por escrito y contendrá los 
siguientes requisitos: 
 
a. Autoridad ante la cual se dirige, que, en el caso es el Director del Centro de Mediación. 
 
b. Nombres y apellidos del solicitante. 
 
c. Nombres y apellidos de la parte requerida. 
 
d. Breve descripción del tema laboral a tratarse con los respectivos fundamentos correspondientes. 
e. Lugar para notificaciones: domicilio de las partes, correos electrónicos, número de casillero judicial (optativo). 
 
f. Datos adicionales: números telefónicos. 
 
g. Firma del o de los solicitantes o huella digital. 
 
A esta solicitud se anexarán los documentos habilitantes como poder para intervenir en la audiencia de mediación en 
caso que actúe como apoderado y cualquier otro que el solicitante considere pertinente. 
 
Art. 18.- Por derivación.- Cuando se recepte una solicitud por derivación se atenderá bajo el mismo procedimiento 
aplicable a la solicitud directa. 
 
Art. 19.- Calificación.- Receptada una solicitud será responsabilidad del Director del Centro de Mediación o de su 
delegado calificarla, al efecto deberá verificar que la controversia verse sobre materia transigible, caso contrario 
dispondrá el archivo del trámite. 
 
Art. 20.- Aclaración o ampliación.- En el caso que la solicitud no se encuentre completa, se concederá al peticionario 
un término para que proceda a la aclaración o ampliación de la misma, de no ocurrir se archivará el trámite. 
 
Art. 21.- Designación del mediador.- Calificada la solicitud o si esta fue aclarada o ampliada, el Director del Centro de 
Mediación Laboral designará un mediador para el proceso. 
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En caso que el mediador incurra en alguna causa de excusa deberá manifestarlo por escrito dentro del término de 
cuarenta y ocho horas. Finalizado el cual el Director del Centro de Mediación Laboral designará otro mediador para el 
proceso. 
 
En caso que el mediador haya sido designado y las partes conozcan alguna causa de excusa deberán informarlo al 
Director del Centro de Mediación Laboral, a fin de que proceda a designar otro para el proceso. 
 
Art. 22.- Convocatoria a audiencia.- Designado el mediador será este quien señale día y hora para que se realice la 
audiencia correspondiente. 
 
Art. 23.- Audiencia de mediación.- La audiencia de mediación deberán ajustarse a los siguientes parámetros: 
 
a. Las partes convocadas, sus delegados o apoderados y el mediador designado, firmarán un convenio de 
confidencialidad, previo al inicio del proceso de mediación. 
 
b. La audiencia se instalará con la presencia de las partes convocadas, sus delegados o apoderados debidamente 
acreditados y el mediador designado. 
 
c. El mediador deberá actuar en forma imparcial, razonando sobre las distintas argumentaciones propuestas por las 
partes y estimulando la presentación de fórmulas de avenimiento respecto de las cuestiones controvertidas. 
 
d. El mediador realizará audiencias de mediación con las partes, de manera conjunta o privada, las veces que sean 
necesarias utilizando las herramientas y técnicas con la finalidad de llegar acuerdos. 
 
e. En caso de inasistencia de las partes, se sentará razón y se señalará una segunda fecha para audiencia y se las 
convocará con el debido tiempo. 
 
f. En caso de inasistencia de una de las partes, se emitirá una constancia de comparecencia y se señalará nuevo día y 
hora siempre y cuando la parte asistente así lo solicitare. 
 
Art. 24.- Reglas de la mediación.- El mediador y las partes una vez instalada la audiencia de mediación, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la ley y demás reglamentos, deberán cumplir con las siguientes reglas de procedimiento: 
 
a. Cuando las partes intervengan con apoderados o representantes deberán comunicar el particular al mediador. 
 
b. No se tratarán asuntos personales que perjudiquen la comunicación entre las partes y el mediador. 
 
c. En lo posible se evitará tocar asuntos legales tendientes a influir o amedrentar a la otra parte. 
 
d. El mediador podrá realizar anotaciones sobre las opciones o alternativas puestas en su conocimiento por las partes. 
Anotaciones que no formarán parte del expediente. 
 
e. Durante el proceso de mediación, el mediador podrá realizar las preguntas que creyere convenientes, con el fin de 
comprender el asunto materia de la controversia. 
 
f. La audiencia de mediación y las reuniones que por esta razón mantuviere el mediador con las partes en conjunto o 
por separado, son de carácter estrictamente privado y confidencial. Otras personas podrán asistir, previa firma del 
convenio de confidencialidad, solo con el permiso de las partes y con el consentimiento del mediador y con fines 
estrictamente académicos. 
g. El mediador podrá mantener reuniones, dentro de audiencia, por separado con las partes, para lo cual deberá 
comunicar a la otra parte. 
 
h. Todas las discusiones, comentarios y documentos que se realicen o exhiban durante la mediación son 
confidenciales y no pueden ser usados como prueba en contra de la otra parte en futuras acciones legales. 
 
i. Los puntos de vista expresados y las sugerencias hechas por una de las partes serán expuestas con el mayor 
respeto y discutidas del mismo modo. 
 
j. Durante todo el proceso de la mediación no se podrán realizar grabaciones magnetofónicas, de video o utilizando 
cualquier otro medio tecnológico, salvo que las partes lo autoricen para fines didácticos del Centro. 
 
k. Una vez concluida la mediación, el mediador verificará que en el archivo del Centro se conserve, principalmente, la 
solicitud de mediación, las convocatorias en las que se señala día y hora para audiencias, las comunicaciones de 
excusas dirigidas por las partes al Centro o las presentadas por el mediador, constancia de comparecencia, constancia 
de imposibilidad de mediación, el acta de mediación o imposibilidad de acuerdo. 
 
Art. 25.- Cierre de la mediación.- El procedimiento en mediación laboral concluye con el levantamiento y firma de un 
acta de acuerdo total, parcial o acta de imposibilidad de acuerdo, dependiendo de lo que haya ocurrido. 
 
Si las partes hubieren sido convocadas por segunda ocasión y no compareciere una de ellas o las dos, o si no se 
hubiese podido acreditar la comparecencia, concluirá con una constancia de imposibilidad de mediación. 
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Art. 26.- Contenido de las actas de acuerdo total o parcial.- Las actas de acuerdo total o parcial deberá contener al 
menos, lo siguiente: nombres de los comparecientes y la calidad en que comparecen, un sumario de los antecedentes 
de la mediación, la determinación de una manera clara y definida de los puntos de acuerdo especificando las 
obligaciones de cada parte, el plazo para su cumplimiento y si se trata de obligaciones patrimoniales, su monto y 
demás acuerdos debidamente especificados. 
 
En la mediación parcial se determinará además, los puntos en desacuerdo. 
 
Art. 27.- Carácter del acta de acuerdo total o parcial.- El acta de acuerdo total o parcial tendrá el carácter de 
sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia, siguiendo 
la vía de apremio. 
 
Art. 28.- Responsabilidad del contenido de las actas.- Las partes son las únicas responsables de los acuerdos 
plasmados en las actas y de los documentos que adjunten al proceso. 
 
Art. 29.- Costos de la mediación.- El Centro de Mediación Laboral no cobrará valor alguno por los servicios 
correspondientes a la tramitación de procesos de mediación. 
 
Art. 30.- Acreditación.- Para someterse a mediación, las partes deberán presentar, al inicio de la audiencia, lo 
siguiente: 
 
a. Personas naturales: 

 
- Nacionales: cédula de ciudadanía. 
 
- Extranjeros: pasaporte. 

 
- Quien asista en representación del interesado: poder especial o procuración judicial en caso que intervenga un 
abogado patrocinador, así como la credencial de este debidamente registrada en el Foro de Abogados. 
 
b. Personas Jurídicas: 

 
- Privadas: documento que acredite la calidad en que comparece sea como representante legal o su 
apoderado. 
 
- Públicas: delegación escrita de la máxima autoridad de la institución con el documento que acredite la 
personería de aquella. 

 
c. Sindicatos: 
 
Documento por el cual justifique su representación y que se encuentre debidamente conformado e inscrito en los 
registros correspondientes. 
 
Art. 31.- Notificaciones.- Las notificaciones que efectúe el Centro de Mediación Laboral podrán efectuarse a través de 
cualquier medio permitido por el Código de Procedimiento Civil, incluyendo cualquier medio electrónico. 
 
En el caso de comparecer entidades del sector público como partes interesadas, se deberá también notificar al 
Procurador General del Estado o a su delegado. 
Art. 32.- Archivo.- El Centro podrá implementar el almacenamiento digital de todos los documentos y archivos físicos 
conforme Ley de Comercio Electrónico y demás normas pertinentes. 
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
Art. 33.- Normas supletorias.- En aquello no dispuesto por el presente reglamento se aplicarán las normas contenidas 
en la Ley de Arbitraje y Mediación, su reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Art. 34.- Vigencia.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
 
 

 Acuerdo MDT-2015-0080: Se expide el Código de Ética del Centro de Mediación Laboral.  

Considerando  
 
Que el artículo 11, Título I, numeral 1.1., literal q), de la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos de este Ministerio se faculta al titular de esta Cartera de Estado a promover 
procedimientos de solución alternativa de los conflictos individuales y colectivos de trabajo a través de la conciliación, la 
mediación, el arbitraje. 
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Que en las relaciones laborales entre empleador y trabajador se producen conflictos provenientes de incumplimientos 
contractuales que podrían vulnerar derechos establecidos en el Código del Trabajo, razón por la cual es preciso aplicar 
la mediación como método alternativo de solución de conflictos con el objeto de lograr una solución rápida y eficaz 
evitando la vía judicial que podría implicar mayor tiempo y recursos económicos. 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 0048 de 17 de marzo de 2015, se creó el Centro de Mediación Laboral del 
Ministerio del Trabajo. 
 
Que el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que corresponde a las 
ministras y ministros de Estado expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran para el ejercicio de 
su gestión; 
 
En uso de sus facultades 
 

Acuerda:  
 

EXPEDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL CENTRO DE MEDIACIÓN LABORAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  
 
Art. 1.- La mediación es un método alternativo de solución de conflictos cuya eficacia, en gran medida, depende de la 
confianza que las partes tengan en la integridad y transparencia con que se desarrollen los mismos. 
 

CONFIDENCIALIDAD  
 

Art. 2.- La mediación tiene el carácter de confidencial a perpetuidad, por lo tanto toda la información que manejen o 
que llegaren a conocer los involucrados, en el proceso o con ocasión del mismo, no podrá ser utilizada fuera del 
mismo. 
 
Art. 3.- Las partes tienen derecho a ser informadas sobre cualquier asunto de la controversia, sin por ello violar el 
principio de confidencialidad. 
 
Art. 4.- Los mediadores no podrán participar o proporcionar información del conflicto objeto de la mediación ni de su 
documentación, en ningún procedimiento administrativo o judicial. El mediador por ninguna razón o circunstancia podrá 
ser llamado a declarar en juicio sobre el conflicto. 
 
Art. 5.- Quienes comparezcan a un proceso de mediación deberán suscribir el acuerdo de confidencialidad que 
proporcionará el Centro de Mediación Laboral. 
 

IMPARCIALIDAD  
 

Art. 6.- Los mediadores, secretarios y quienes intervengan por parte del Centro de Mediación Laboral dentro de un 
proceso de mediación deberán actuar con absoluta imparcialidad, independencia y justicia, razón por la cual no 
permitirán influencias, críticas o presiones externas que puedan afectar sus decisiones. 
 
Art. 7.- Son casos de parcialidad, entre otros, los siguientes: 
 
a. Tener interés económico o personal en el resultado de la controversia. 
 
b. Mantener relación de negocios o profesionales en curso con alguna de las partes. 
 
c. Haber mantenido relación de negocios o profesionales sobre el asunto materia de la controversia o haber intervenido 
en ella otorgando asesoría o absolución de consulta. 
 
d. Mantener relaciones sociales o de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con 
alguna de las partes. 
 
e. Ser o haber sido fiador, acreedor o deudor de una de las partes que intervinieren en el proceso de mediación. 
 

IGUALDAD  
 

Art. 8.- Los mediadores, secretarios y quienes intervengan por parte del Centro de Mediación Laboral deberán conducir 
a las partes bajo el principio de igualdad, por lo tanto no podrán incurrir en discriminaciones de ninguna clase. 
DILIGENCIA  
 
 
Art. 9.- Los mediadores, secretarios y quienes intervengan por parte del Centro de Mediación Laboral, dentro de un 
proceso de mediación, deberán evitar dilaciones tácticas o incidentes que puedan generar las partes o terceros que 
intervinieren en el proceso. 
 
Art. 10.- Los mediadores, secretarios y quienes intervengan por parte del Centro de Mediación Laboral, dentro de un 
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proceso de mediación, deberán actuar con diligencia, prontitud, prudencia, organización, cuidado, dedicando el tiempo 
que requiere el proceso de mediación. 
 

NOMBRAMIENTO  
 

Art. 11.- Los mediadores solo aceptarán el nombramiento si es que no se encuentran incursos en inhabilidades, 
prohibiciones o casos de parcialidad. 
 
Art. 12.- Si existieren dudas sobre la independencia o imparcialidad de los mediadores, estos deberán abstenerse de 
aceptar el nombramiento. 
 

PROHIBICIONES  
 

Art. 13.- El mediador no podrá asistir a las partes de manera independiente posterior a la mediación. 
 
Art. 14.- Por razón de las responsabilidades propias que atribuye el presente reglamento, los funcionarios que actúan 
en el Centro de Mediación Laboral, no podrán intervenir personalmente en calidad de abogados o asesores, en 
controversias sometidas a mediación. 
 

SANCIONES  
 
Art. 15.- Incumplimiento.- El incumplimiento de los deberes y obligaciones por parte del mediador, señalados en la 
normativa del Centro de Mediación Laboral y ordenamiento jurídico que rige la materia, será sancionado con la 
exclusión de la nómina oficial de mediadores, sin perjuicio de las acciones que correspondan contempladas en la Ley 
Orgánica del Servicio Público. 
 
El incumplimiento de los deberes y obligaciones por parte de cualquier otro funcionario del Centro de Mediación 
Laboral también será sancionado con forme las disposiciones contempladas en la Ley Orgánica del Servicio Público. 
 
El incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad por las partes podrá ser sujeto a las acciones legales que 
correspondan. 
 
Art. 16.- Las obligaciones éticas contempladas en este Código empiezan desde el momento en que las partes o los 
funcionarios del Centro de Mediación Laboral tienen conocimiento del proceso y son designados para la participación 
en el mismo, continuando a lo largo del proceso, inclusive luego de finalizado el mismo. 
 
Art. 17.- Vigencia.- El presente Código de Ética entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el 
Registro oficial. 
 
 
 

Suplemento del Registro Oficial No. 500, Jueves 14 de Mayo de 2015  

 
 

 Acuerdo MDT-2015-0097: Se reforma la Norma para el Pago de la Decimotercera y 

Decimocuarta remuneración.  

Considerando:  
 

Que, la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, fue publicada en el Tercer 
Suplemento del Registro Oficial No. 483 de 20 de abril de 2015, incorporando reformas al Código del Trabajo, 
particularmente en la modalidad voluntaria de pago mensual de la decimotercera remuneración y/o de la decimocuarta 
remuneración; 
 
Que, con fecha 23 de abril de 2015, el Ministerio del Trabajo, a través del Acuerdo No. MDT-2015-087, emitió la Norma 
para el pago de la decimotercera y decimocuarta remuneración; 
 
Que, el artículo 16 del Código de la Niñez y Adolescencia, señala en el numeral 2 que, además de la prestación de 
alimentos, el alimentado tiene derecho a percibir de su padre y/o madre, entre otros, dos pensiones alimenticias 
adicionales que se pagarán en los meses de septiembre y diciembre de cada año para las provincias del régimen 
educativo de la Sierra y en los meses de abril y diciembre para las provincias del régimen educativo de la Costa y 
Galápagos; y que el pago de las pensiones adicionales se realizará aunque el demandado no trabaje bajo relación de 
dependencia; 
 
Que, conforme lo señala la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 
Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, esta Cartera de Estado debe, en el plazo de ciento ochenta días a partir de la 
entrada en vigencia de la misma, expedir la normativa secundaria necesaria para su adecuada aplicación; 
 
Que, el artículo 539 del Código del Trabajo establece que le corresponde al Ministerio del Trabajo la reglamentación, 
organización y protección del trabajo; 
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Que, el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que corresponde a las 
ministras y ministros de Estado expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran para el ejercicio de 
su gestión; y, 
 
En ejercicio de sus facultades, 
 

Acuerda: 
 

EXPEDIR LA REFORMA A LA NORMA PARA EL PAGO DE LA DECIMOTERCERA Y DECIMOCUARTA 
REMUNERACIÓN.  

 
Artículo Único.- A continuación de la Disposición General Tercera del Acuerdo No. MDT-2015-087 de 23 de abril de 
2015, a través del cual se expidió la Norma para el pago de la decimotercera y la decimocuarta remuneración, 
agréguense las siguientes disposiciones generales: 
 
“Cuarta.- Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 3 y 4 de este instrumento normativo, así como en sus 
disposiciones transitorias, los nuevos trabajadores que se contraten a partir de la entrada en vigencia del presente 
Acuerdo deberán al momento de la celebración del contrato, o dentro de los quince días de inicio de la relación laboral, 
presentar la respectiva solicitud de pago acumulado de la decimotercera y/o decimocuarta remuneración, de ser esa la 
modalidad escogida por los mismos. 
 
Quinta.- Las disposiciones del presente Acuerdo también son aplicables para el caso de las y los jubilados por sus 
empleadores. 
 
Sexta.- En el caso de órdenes judiciales de retención de valores por concepto de pensiones alimenticias, el pago 
mensual de la decimotercera y/o decimocuarta remuneración señalado en este Acuerdo no podrá vulnerar el derecho 
del alimentado previsto en el numeral 2 del artículo 16 del Código de la Niñez y Adolescencia, a recibir dos pensiones 
alimenticias adicionales en los meses de septiembre y diciembre para las provincias del régimen educativo de la Sierra 
y en los meses de abril y diciembre para las provincias del régimen educativo de la Costa y Galápagos, para lo cual el 
empleador está obligado a realizar los ajustes proporcionales respectivos durante el período de cálculo de la 
decimotercera y/o decimocuarta remuneración, que garanticen la existencia de los fondos necesarios del 
correspondiente trabajador, para dichos pagos.” 
 
Disposición Final.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 05 de mayo de 2015. 

 
 
Suplemento del Registro Oficial No. 503, Martes 19 de Mayo de 2015 
 

 Acuerdo MDT-2015-0098: Se expide la Norma que crea el Sistema de Administración 

Integral de Trabajo y Empleo "SAITE".  

Considerando:  

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República establece que el trabajo es un derecho, un deber social y un 
derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía, y que el Estado garantizará a las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 
de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado; 

Que, el artículo 92 de la Constitución de la República garantiza a toda persona el derecho a conocer de la existencia y 
a acceder a los documentos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma consten en 
entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico; y a que la persona titular de los datos solicite al 
responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o 
anulación; 
 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República señala que la administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; 

Que, el artículo 326 de la Constitución de la República determina que el derecho al trabajo se sustenta en varios 
principios, entre ellos, que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, siendo nula toda estipulación en 
contrario, disposición que guarda concordancia con lo dispuesto en el artículo 4 del Código del Trabajo; 

Que, el artículo 42 numeral 1 del Código del Trabajo dispone que es una obligación del empleador pagar las cantidades 
que correspondan al trabajador en los términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones del mismo cuerpo 
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normativo; 
 
Que, la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, publicada en el tercer 
Suplemento del Registro Oficial No. 483 de 20 de abril de 2015, en su artículo 9 reformó el numeral 7 del artículo 42 del 
Código del Trabajo señalando que el empleador deberá: "Llevar un registro de trabajadores en el que conste el 
nombre, edad, procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida, dirección 
domiciliaria, correo electrónico y cualquier otra información adicional que facilite su ubicación. Este registro se lo 
actualizará con los cambios que se produzcan"; 

Que, el artículo 539 del Código del Trabajo prescribe que corresponde al Ministerio de Trabajo la reglamentación, 
organización y protección del trabajo y las demás atribuciones establecidas en dicho Código; 

Que, el artículo 542 del Código del Trabajo, en el numeral 7 establece que es atribución de la Dirección Regional del 
Trabajo imponer las sanciones que el Código autorice; 

Que, el artículo 595 del Código del Trabajo contempla que el documento de finiquito suscrito por el trabajador podrá ser 
impugnado por este, si la liquidación no hubiese sido practicada ante el Inspector del Trabajo, quien cuidará de que sea 
pormenorizada; 
 
Que, el artículo 628 del Código del Trabajo ordena que las violaciones de las normas del mencionado Código, serán 
sancionadas en la forma prescrita en los artículos pertinentes y, cuando no se haya fijado sanción especial, el Director 
Regional del Trabajo podrá imponer multas de hasta doscientos dólares de los Estados Unidos de América, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia; 

Que, la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el 
Hogar señala que en el plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigencia de dicha Ley, el Ministerio de 
Trabajo expedirá la normativa secundaria necesaria para la adecuada aplicación de la misma; 

Que, el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República establece que corresponde a las ministras y ministros 
de Estado expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran para el ejercicio de su gestión; y, 

En ejercicio de sus facultades, 

Acuerda: 
 

EXPEDIR LA NORMA QUE CREA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE TRABAJO Y EMPLEO 
"SALTE"  

 
Capítulo I  

DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 1.- Del objeto.- El objeto de esta Norma es facilitar al empleador una herramienta informática para dar 
cumplimiento a su obligación de llevar una base de datos de la información de las personas trabajadoras, conforme a lo 
dispuesto por el numeral 7 del artículo 42 del Código del Trabajo, así como, la obligación de generar y registrar las 
actas de finiquito por terminación de la relación laboral, a través de la página web del Ministerio del Trabajo. 

De igual forma, esta Norma constituye una herramienta que garantiza el cumplimiento del principio establecido en el 
artículo 92 de la Constitución de la República, mediante la cual las personas trabajadoras podrán acceder a su 
información y solicitar que la misma sea actualizada, rectificada o eliminada, de ser pertinente. 

Art. 2.- Del ámbito de aplicación.- Esta Norma es de aplicación obligatoria para todos los empleadores, personas 
trabajadoras y ex trabajadoras. 

Capítulo II 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN SEÑALADA EN EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO 

Art. 3.- De los datos de los trabajadores.- El empleador deberá llevar un registro obligatorio de todas sus personas 
trabajadoras activas, conforme a lo establecido en el numeral 7 del artículo 42 del Código del Trabajo, el cual será 
solicitado por el Ministerio del Trabajo en todos sus procesos de inspección. 

Art. 4.- De la herramienta informática.- El Ministerio del Trabajo pone a disposición de los empleadores el SISTEMA 
DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE TRABAJO Y EMPLEO "SAITE" que se encuentra en la página 
web www.trabajo.gob.ee, a través del cual podrán dar cumplimiento a la obligación establecida en el numeral 7 del 
artículo 42 del Código del Trabajo y cargar los datos de todas sus personas trabajadoras activas, casos en los cuales, 
no se solicitará el mencionado registro en los procesos de inspección y será un parámetro que reduzca su nivel de 
riesgo, dentro de la matriz de inspecciones que maneja el Ministerio del Trabajo. 
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Capítulo II  
DEL REGISTRO DE ACTAS DE FINIQUITO 

Art. 5.- Del registro de actas de finiquito.- El empleador tiene la obligación de elaborar y registrar el acta de finiquito 
y la constancia de su pago, dentro del plazo de treinta días contados desde la terminación de la relación laboral, salvo 
en los casos de desahucio o terminación de mutuo acuerdo que será en el plazo establecido en el artículo 185 el 
Código de Trabajo, esto es quince días contados desde que se termina la relación laboral, a través del SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE TRABAJO Y EMPLEO "SAITE"que se encuentra en la página 
web www.trabajo.gob.ee. 
 
Art. 6.- De los datos a registrar.- El empleador deberá registrar toda la información solicitada por el aplicativo 
informático y adicionalmente deberá cargar el acta de finiquito generada por el sistema, debidamente firmada por las 
partes (empleador y ex trabajador), en formato PDF y el comprobante de pago (cheque certificado, transferencia 
bancaria, acta de constancia de pago, en caso de haberse efectuado en efectivo), en formato PDF. 

Art. 7.- Del pago por consignación.- En los casos en los cuales la persona trabajadora no acuda a cobrar su 
liquidación o se niegue a recibirla, el empleador deberá proceder a la consignación de los valores conforme lo 
establece el Código del Trabajo, para lo cual tendrá quince días, contados a partir del vencimiento del plazo señalado 
en el artículo 5 de la presente Norma, debiendo seguir el siguiente procedimiento: 

a) Generar el acta de finiquito a través del aplicativo informático; 

b) Acudir ante un Inspector de Trabajo, quien revisará el acta y autorizará el depósito a la cuenta del Banco del Pacífico 
a nombre del Ministerio del Trabajo; y, 

c) Cargar el comprobante de pago, en el aplicativo informático. 

Art. 8.- De la sanción por falta de registro.- En caso de incumplimiento del registro y/o pago de los valores 
establecidos en el acta de finiquito dentro del plazo señalado, la autoridad laboral competente notificará al empleador 
con una providencia preventiva de sanción para que en el término de cinco días contados desde su notificación ejerza 
el derecho a su defensa, vencido el cual, de no desvirtuar la infracción, se emitirá la resolución sancionatoria respectiva 
por un valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 200,00), caso contrario se emitirá una 
resolución de archivo. 

La multa se impondrá por cada acta de finiquito sobre la cual se ha incurrido en incumplimiento, sin que la suma de las 
mismas en cada proceso sancionatorio pueda superar los veinte salarios básicos unificados del trabajador privado en 
general (20 SBU). 

El pago de la multa no exime al empleador de cumplir con el registro del acta de finiquito y pago de los valores en ella 
establecidos, lo cual deberá efectuarse dentro del plazo de quince días contados desde la notificación de la resolución 
sancionatoria, siendo facultad del Ministerio del Trabajo sancionarlo en lo posterior, siguiendo el mismo proceso, hasta 
que cumpla con esta obligación. 

DISPOSICIONES GENERALES  

PRIMERA.- Para acceder al SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE TRABAJO Y EMPLEO "SAITE", los 
empleadores y las personas trabajadoras y ex trabajadoras deberán generar un usuario y clave secreta a través de la 
página web www.trabajo.gob.ec. 

El usuario será el único responsable del buen o mal uso de su clave y los datos registrados en el sistema, mismos que 
podrán ser utilizados por el Ministerio del Trabajo en todos sus procesos, incluidas las notificaciones electrónicas. 

SEGUNDA.- El SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE TRABAJO Y EMPLEO "SAITE" se encontrará 
disponible todos los días del año. Para efectos del registro de las actas de finiquito se considerará que corresponde a 
un mismo día el efectuado hasta las 23h59m59s (veintitrés horas, cincuenta y nueve minutos y cincuenta y nueve 
segundos), zona horaria GMT-05:00, correspondiente al territorio continental del Ecuador. 

Si por causas de fuerza mayor o caso fortuito se produjere una caída del aplicativo informático o suspensión del 
servicio que impida o limite la accesibilidad a la página web www.trabajo.gob.ee, el o los días en que se produjere no 
serán contabilizados para efectos de imposición de sanciones. El Ministerio del Trabajo, en todo caso, deberá efectuar 
el aviso correspondiente con el objeto de acreditar los hechos indicados. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

Dentro del plazo de sesenta días contados desde la entrada en vigencia de la presente Norma, los empleadores 
deberán implementar los sistemas necesarios para el cumplimiento de la obligación señalada en el numeral 7 del 
artículo 42 del Código del Trabajo. Aquellos empleadores que opten por utilizar la herramienta informática puesta a su 

http://www.trabajo.gob.ee/
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disposición por el Ministerio del Trabajo deberán, dentro del mismo plazo, cargar la información de las personas 
trabajadoras. No obstante, el Ministerio del Trabajo migrará toda la información existente en sus bases de datos a la 
nueva herramienta, por lo que los empleadores únicamente deberán cargar la información de las personas trabajadoras 
que no se encuentren contempladas en la referida migración de datos y de aquellas nuevas respecto de las cuales 
inicie la relación laboral. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  

Deróguese el Reglamento para el Registro de Contratos de Trabajo y Actas de Finiquito emitido mediante Acuerdo 
Ministerial No. MRL-2014-0192, publicado en el Registro Oficial No. 358 de 21 de octubre de 2014, y el Acuerdo 
Ministerial No. MRL-2014-066, publicado en el Registro Oficial No. 221 de 8 de abril de 2014. 

Disposición final.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial. 

 

 

JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA   

 
Suplemento del Registro Oficial No. 507, Lunes 25 de Mayo de 2015 
 

 Resolución 064-205-M: Se reforman las normas para la gestión de dinero electrónico.  

Considerando:  
 

Que el numeral 1 del artículo 302 de la Constitución de la República dispone que uno de los objetivos de las políticas 
monetaria, crediticia, cambiaría y financiera es suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema 
económico opere con eficiencia; 
 
Que el inciso primero del artículo 303 de la Constitución de la República determina que la formulación de las políticas 
monetaria, crediticia, cambiaría y financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través 
del Banco Central del Ecuador; 
 
Que los numerales 19 y 21 del artículo 14 del Código Orgánico Monetario y Financiero determinan como funciones de 
la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiero establecer medios de pago y regular la gestión de moneda 
electrónica; 
 
Que los numerales 1, 2, 4, 9, 18 y 20 del artículo 36 del Código Orgánico Monetario y Financiero establecen como 
funciones del Banco Central del Ecuador instrumentar y ejecutar las políticas y regulaciones dictadas por la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera para los sistemas monetario y financiero, monitorear y supervisar su 
aplicación y sancionar su incumplimiento; administrar el sistema nacional de pagos; garantizar el suministro y la 
distribución de las especies monetarias y dinero en el país; fomentar la inclusión financiera, incrementando el acceso a 
servicios financieros de calidad; suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con 
eficiencia, de conformidad con las normas que expida la Junta; y, proveer de forma exclusiva moneda metálica 
nacional, así como moneda electrónica, en el marco de la política dictada por la Junta; 
 
Que los incisos segundo y tercero del artículo 94 del Código Orgánico Monetario y Financiero establecen que la 
circulación, canje, retiro y desmonetización de dólares de los Estados Unidos de América, moneda en la República del 
Ecuador, corresponden exclusivamente al Banco Central del Ecuador, única entidad autorizada para proveer y 
gestionar moneda metálica nacional o electrónica en la República del Ecuador, equivalente y convertible a dólares de 
los Estados Unidos de América; 
 
Que el artículo 101 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone que la moneda electrónica será puesta en 
circulación privativamente por el Banco Central del Ecuador, respaldada con sus activos líquidos; 
 
Que la nueva visión institucional del Banco Central del Ecuador, establece como objetivos estratégicos la inclusión 
financiera y la modernización de los sistemas de pagos, ejes transversales de la gestión del Banco; 
 
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, con resolución No. 005-2014-M de 6 de noviembre de 
2014, expidió las "Normas para la Gestión de Dinero Electrónico"; 
 
Que el Sistema de Dinero Electrónico, referido en la resolución citada, entre otros objetivos, busca eficiencia en los 
sistemas de pagos para promover y coadyuvar a la estabilidad económica del país; 
 
Que el Banco Central del Ecuador mediante comunicación No. BCE-GG-0252-2015 de 24 de marzo de 2015 solicita a 
la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera reformar la resolución No. 005-2014-M; 
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Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión ordinaria realizada el 16 de abril de 2015, 
resolvió aprobar las reformas a las Normas para la Gestión de Dinero Electrónico; y, 
 
En ejercicio de sus funciones, resuelve expedir las siguientes: 
 

REFORMAS A LAS NORMAS PARA LA GESTIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO  
 
Artículo 1.- En el numeral 1.9 del artículo 1, Definiciones, Capítulo I DINERO ELECTRÓNICO, incorpórese un tercer 
inciso, del siguiente tenor: 

"El Convenio al que se hace referencia en el presente numeral es de aplicación para las empresas, organizaciones e 
instituciones públicas y privadas que no formen parte de los sectores financieros público, privado y popular y solidario." 

 
Artículo 2.- En el artículo 1, Definiciones, Capítulo I DINERO ELECTRÓNICO, agréguese el siguiente numeral: 

"1.20 ACUERDO PARA OPERAR COMO MACRO AGENTE ENTIDAD DEL SECTOR FINANCIERO PÚBLICO, 
SECTOR FINANCIERO PRIVADO Y SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO DEL SISTEMA DE DINERO 
ELECTRÓNICO DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Es el documento mediante el cual las entidades de los 
sectores financieros público, privado y popular y solidario participan como Macro Agentes y sus Centros de 
Transacción asociados al Sistema de Dinero Electrónico del Banco Central del Ecuador. 

Este documento contendrá las condiciones técnicas, comerciales y operativas, así como las responsabilidades que 
establezca el Banco Central el Ecuador a los Macro Agentes." 

Artículo 3.- A continuación de la Disposición General Séptima, agréguese las siguientes disposiciones generales: 

"OCTAVA.- Todas las entidades de los sectores financieros público, privado y popular y solidario, con excepción de las 
sociedades financieras, se deberán incorporar obligatoriamente como Macro Agentes del Sistema de Dinero 
Electrónico, con todos los servicios que actualmente presten y los que en lo posterior llegaren a prestar. 

Para operar como Macro Agentes, las entidades financieras abrirán una Cuenta de Dinero Electrónico en el Sistema de 
Dinero Electrónico del Banco Central del Ecuador; cumplirán los procedimientos establecidos en la resolución No. 005-
2014-M expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el 6 de noviembre de 2014; el 
Reglamento de Participantes del Sistema de Dinero Electrónico y su Manual de Operaciones y Procedimientos; y, 
suscribirán el correspondiente Acuerdo para operar como Macro Agente del Sistema de Dinero Electrónico del Banco 
Central del Ecuador." 

"NOVENA.- Todas las entidades de los sectores financieros público, privado y popular y solidario, con excepción de las 
sociedades financieras, habilitarán para sus clientes los servicios que constan en la resolución No. 005-2014-M 
expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el 6 de noviembre de 2014." 

Artículo 4.- A continuación de las Disposiciones Generales, agréguense las siguientes Disposiciones Transitorias: 

"PRIMERA.- Todas las entidades de los sectores financieros público, privado y popular y solidario, con excepción de 
las sociedades financieras, se incorporarán al Sistema de Dinero Electrónico dentro de los siguientes plazos, contados 
a partir de la fecha de vigencia de la presente resolución: 

a. Las entidades cuyos activos declarados al 31 de diciembre de 2014, sean mayores a mil millones de dólares de los 
Estados Unidos de América, se incorporarán en el plazo máximo de 120 días; 

b. Las entidades cuyos activos declarados al 31 de diciembre de 2014, se encuentren entre ciento cincuenta millones y 
sean menores a mil millones de dólares, se incorporarán en el plazo máximo de 150 días; y, 

c. Las entidades cuyos activos declarados al 31 de diciembre de 2014, sean menores a ciento cincuenta millones de 
dólares, se incorporarán en el plazo máximo de 360 días. 

La Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria aplicarán las sanciones 
previstas en el Código Orgánico Monetario y Financiero a las entidades sometidas a su control, que incumplan con las 
disposiciones de la presente resolución e informarán de forma inmediata a la Junta de Política y Regulación Monetaria 
y Financiera." 

"SEGUNDA.- Todas las nuevas entidades financieras que opten por ingresar a operar en el sistema financiero 
nacional, deberán cumplir con lo dispuesto en el presente instrumento normativo." 
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"TERCERA.- Las entidades de los sectores financieros público, privado y popular y solidario que a la fecha de vigencia 
de la presente resolución mantengan Convenios de Adhesión de Macro Agente, deberán suscribir en el plazo de 60 
días, los Acuerdos referidos en el numeral 1.20 del artículo 1 de las Normas para la Gestión de Dinero Electrónico, 
hecho lo cual, se terminarán los Convenios de Adhesión suscritos." 

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  

 
Registro Oficial No. 511,  Viernes 29 de Mayo de 2015 
 

 Resolución C.D.489: Se expiden las normas para el pago de la decimotercera y 

decimocuarta pensiones.  

Considerando: 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República dispone que las instituciones del Estado, sus organismos, 
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber 
de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución; 

Que, la Ley de Seguridad Social establece en su artículo 16 que: "£7 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
es una entidad pública descentralizada, creada por la Constitución Política de la República, dotada de autonomía 
normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, con personería jurídica y patrimonio propio, que tiene 
por objeto indelegable la prestación del Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional. 

El IESS no podrá ejercer otras atribuciones ni desempeñar otras actividades que las consignadas en la Constitución 
Política de la República y en esta Ley. 

(...) Sus prestaciones en dinero no serán susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos 
debidos por ley o de obligaciones contraídas a su favor, y estarán exentas del pago de impuestos..."; 

Que, la Ley ibídem en su artículo 183 señala que son prestaciones de este régimen, a cargo del IESS: (...) Con 
excepción del subsidio para auxilio de funerales, todas las demás prestaciones se pagarán en doce (12) 
mensualidades iguales por cada año calendario; pero, adicionalmente, habrá una decimotercera mensualidad que se 
pagará en diciembre en todo el País, y una decimocuarta mensualidad que se pagará en abril, en la Costa y Región 
Insular de Galápagos, y en septiembre, en la Sierra y Región Amazónica, en las cuantías señaladas en las leyes 
laborales respectivas; 

Que, el artículo 236 del cuerpo legal referido precedentemente, determina que además de la pensión mensual regular, 
calculada sobre el sueldo o salario de aportación de cada asegurado, el IESS pagará a sus jubilados y pensionistas de 
viudez y orfandad la decimotercera pensión, en el mes de diciembre y la decimocuarta pensión, en el mes de marzo y 
agosto, según la Región, en las cuantías legales; 

Que, en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 483 de 20 de abril de 2015, entró en vigencia la Ley Orgánica 
para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, la cual incorpora reformas al Código del Trabajo y 
Ley de Seguridad Social, entre las que se incluye la modalidad voluntaria para los jubilados del pago mensual de la 
decimotercera y/o decimocuarta pensión; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica 
para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, en el plazo de 60 días contados a partir de la expedición de la presente Ley, expedirá la normativa 
necesaria para la aplicación de lo dispuesto en la presente Ley; y, 

En ejercicio de las funciones y atribuciones que le confiere el artículo 27, literal c) de la Ley de Seguridad Social, 

Resuelve: 

EXPEDIR LAS SIGUIENTES NORMAS PARA EL PAGO DE LA DECIMOTERCERA Y DECIMOCUARTA 
PENSIONES: 
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Art. 1.- Objeto.- La presente Resolución tiene por objeto regular el pago mensual o acumulado de la decimotercera y/o 
decimocuarta pensión, considerando las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 
Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. 

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- La presente Resolución es de aplicación obligatoria para todos los pensionistas por 
vejez, invalidez, viudedad y orfandad, riesgos del trabajo, y mejoras militares y policiales, amparados por la Ley de 
Seguridad Social. 

Art. 3.- Pago mensual de la decimotercera y/o decimocuarta pensión.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
cancelará la decimotercera y/o decimocuarta pensión de manera mensual a partir del mes de junio del 2015, respecto 
de aquellos pensionistas que no hayan solicitado su acumulación a través de la página web www.iess.gob.ec. o del 
formulario establecido para el efecto, en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 
Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, así como por lo establecido en el presente instrumento. 

En caso de orden judicial relacionada a pensiones alimenticias, se descontará lo que corresponda. 

Art. 4.- Presentación de la solicitud de acumulación de la decimotercera y/o decimocuarta pensión. - Las 
solicitudes de acumulación de la decimotercera y decimocuarta pensión, se presentarán hasta el 31 de mayo de 2015. 
A partir del 15 de enero del 2016, se podrá presentar la solicitud de acumulación en cualquier momento, haciéndose 
efectiva su acumulación desde el mes siguiente. 

La decimotercera y/o decimocuarta pensión acumuladas se cancelarán en las fechas establecidas de conformidad con 
el Código del Trabajo. 

Art. 5.- Cambio de modalidad de pago posterior a la acumulación de la decimotercera y/o decimocuarta 
pensión.- En caso que el jubilado haya decidido mensualizar nuevamente su decimotercera y/o decimocuarta pensión, 
desde el 15 de enero del 2016, podrá presentar la solicitud de mensualización en cualquier momento, haciéndose 
efectiva su mensualización desde el mes siguiente. 

DISPOSICIONES GENERALES  

PRIMERA.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desglosará los rubros correspondientes a la decimotercera y 
decimocuarta pensión, en las liquidaciones y en los respectivos roles de pensiones, según corresponda. 

SEGUNDA.- Los pensionistas deberán efectuar su solicitud a través de la página web www.iess.gob.ec. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

PRIMERA.- Respecto de los meses ya devengados dentro del período de cálculo de la decimotercera pensión del año 
que transcurre, calculado desde diciembre de 2014 a mayo de 2015, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
procederá con el pago de los fondos acumulados en las fechas previstas en el Código del Trabajo. 

SEGUNDA.- Respecto de los meses ya devengados dentro del período de cálculo de la decimocuarta pensión del año 
que transcurre, calculado desde septiembre de 2014 a mayo de 2015, para las Regiones de la Sierra y Amazónica, el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social procederá con el pago de los fondos acumulados en las fechas previstas en 
el Código del Trabajo. 

TERCERA.- Respecto de los meses ya devengados dentro del período de cálculo de la decimocuarta pensión del año 
que transcurre, calculado desde marzo de 2015 a mayo de 2015, para las Regiones Costa e Insular, el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social procederá con el pago de los fondos acumulados en las fechas previstas en el Código 
del Trabajo. 

CUARTA.- La solicitud para acumulación del año 2015, se podrá efectuar a través de la página web www.iess.gob.ec. 
o en el formulario establecido para el efecto en las oficinas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a nivel 
nacional. 
 
QUINTA.- Se dispone al Director General del IESS realice las reformas presupuestarias necesarias para el 
cumplimiento de la presente Resolución. 

DISPOSICIÓN FINAL.- De la ejecución de la presente Resolución encárguese al Director General, Director del Seguro 
General del Sistema de Pensiones, Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Director Nacional de 
Tecnología de la Información y Directores Provinciales del IESS, la que entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

COMUNÍQUESE.- Quito, Distrito Metropolitano, a 11 de mayo de 2015. 

http://www.iess.gob.ec/

