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ASAMBLEA NACIONAL   
 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 520, Jueves 11 de Junio de 2015 
 

 s/n: Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 526, Viernes 19 de Junio de 2015 
 

 s/n: Ley Reformatoria al Código Civil 

 
 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS   
 

Registro Oficial No. 521, Viernes 12 de Junio de 2015 
 

 Resolución SCVS.DNPLA.15.008: Se dispone que las auditorías externas contempladas en 

las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros 

Delitos, cumplan con varios procedimientos  

Considerando:  
 

Que el artículo 213 de la Constitución de la República prescribe: "Las superintendencias son organismos técnicos de 
vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que 
prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al 
ordenamiento jurídico y atiendan al interés general... "; 
 
Que el artículo 431 de Ley de Compañías establece que: "La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
ejercerá la vigilancia y control: a) De las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de economía 
mixta, en general; b) De las empresas extranjeras que ejerzan sus actividades en el Ecuador, cualquiera que fuere su 
especie; c) De las compañías de responsabilidad limitada; y, d) De las bolsas de valores y sus demás entes, en los 
términos de la Ley de Mercado de Valores. "; 
 
Que el artículo 318 de la Ley de Compañías determina que las compañías nacionales y las sucursales de compañías u 
otras empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas, y las asociaciones que éstas formen cuyos activos 
excedan del monto que fije por Resolución la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, deberán contar con 
informe anual de auditoría externa sobre sus estados financieros; 
 
Que el artículo 32 de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, 
expedidas mediante Resolución No. SCV.DSC.14.009, de 30 de junio de 2014, publicada en el Registro Oficial No. 292 
de 18 de julio de 2014, prescribe: "En las compañías controladas que tengan la obligación de contar con auditor 
externo, dicha auditoría deberá verificar el cumplimiento de lo previsto en esta norma respecto a las políticas, 
procedimientos y mecanismos implementados por el sujeto obligado para la prevención del lavado de activos, el 
financiamiento del terrorismo y otros delitos, valorar su eficacia operativa y proponer, de ser el caso, eventuales 
rectificaciones o mejoras "; 
 
Que el artículo 37, Sección VIII Definición, Gestión, Control y Aplicaciones de los Mecanismos de Prevención, Capítulo 
VIII Normas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos en las bolsas de 
valores, casas de valores y administradoras de fondos y fideicomisos, Título VII Disposiciones Generales, de la 
Codificación de las Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, prescribe que los auditores externos deberán 
verificar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y mecanismos internos implementados por el sujeto obligado 
para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos; 

http://www.fielweb.com/Buscador/ContenidoNorma.aspx?Id=1077385&T=&Opcion=&IrAcceso=#(520s2-15)-LeyOrgánicaGalápagos
http://www.fielweb.com/Buscador/ContenidoNorma.aspx?Id=1077385&T=&Opcion=&IrAcceso=#(520s2-15)-LeyOrgánicaGalápagos
http://www.fielweb.com/Buscador/ContenidoNorma.aspx?Id=1077386&T=&Opcion=&IrAcceso=#SCVS.DNPLA.15.008(521-15)
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Que el artículo 4 del Reglamento sobre la información y documentos que están obligadas a remitir anualmente a la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, las sociedades sujetas a su control y vigilancia, determina: "Las 
sociedades enumeradas en el artículo 1 enviarán electrónicamente a la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, en el primer cuatrimestre de cada año, la siguiente información: ... d) Informe de auditoría externa, en el caso 
de estar obligada a contratarla, de acuerdo a las resoluciones emitidas por esta Superintendencia ... d.2. Para el caso 
de los otros sujetos obligados, cuyas actividades están establecidas en el artículo innumerado agregado a continuación 
del artículo 3 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento 
de Delitos, las compañías que tengan la obligación de contar con auditor externo, deberán hacer constar en su informe 
la verificación y el cumplimiento de las políticas, procedimientos y mecanismos internos implementados, conforme a la 
normativa vigente... "; 
 
Que mediante Resolución No. SCVS.DNPLA.15.005, de fecha 30 de abril de 2015, se dispuso prorrogar el plazo hasta 
el 31 de julio de 2015, para que las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, que realicen las actividades establecidas en el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 3 de 
la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, 
cumplan la obligación contemplada en el artículo 32 de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, expedidas mediante Resolución No. SCV.DSC. 14.009, de 30 de junio 
de 2014, publicada en el Registro Oficial No. 292 de 18 de julio de 2014, y el artículo 37, Sección VIII Definición, 
Gestión, Control y Aplicaciones de los Mecanismos de Prevención, Capítulo VIII Normas para prevenir el lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos en las bolsas de valores, casas de valores y administradoras de 
fondos y fideicomisos, Título VII Disposiciones Generales, de la Codificación de las Resoluciones del Consejo Nacional 
de Valores; 
 
Que el artículo 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías, Valores y Seguros para expedir 
las regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de 
las compañías sujetas a su supervisión; 
 
En ejercicio de las atribuciones que le otorga la ley, 

 
Resuelve:  

 
Artículo Primero.- Disponer que las auditorías externas contempladas en el artículo 32 de las Normas de Prevención 
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, expedidas mediante Resolución No. SCV DSC. 
14.009, de 30 de junio de 2014, publicada en el Registro Oficial No. 292 de 18 de julio de 2014, y el artículo 37, 
Sección VIII Definición, Gestión, Control y Aplicaciones de los Mecanismos de Prevención, Capítulo VIII Normas para 
prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos en las bolsas de valores, casas de valores 
y administradoras de fondos y fideicomisos, Título VII Disposiciones Generales, de la Codificación de las Resoluciones 
del Consejo Nacional de Valores, cumplan al menos con los siguientes procedimientos: 
 
1) Verificar la calificación del oficial de cumplimiento y el código de registro en la Unidad de Análisis Financiero. 
 
2) Verificar que las normas y procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 
establecidos por la compañía se encuentren definidos en el Manual de Prevención. 
 
3) En el caso de los grupos empresariales o holding, verificar que el Manual de Prevención abarque las compañías que 
los conformen; siempre y cuando hayan decidido tener un solo manual y/u oficial de cumplimiento único. 
 
4) Confirmar que el Oficial de Cumplimiento haya cumplido con la preparación del informe anual y su presentación ante 
la Junta de Socios o Accionistas y / o Directorio. 
 
5) Seleccionar aleatoriamente 6 meses del año para realizar lo siguiente: 
 
a) Consolidar la información mensual de las operaciones o transacciones, individuales o conjuntas, cuyos montos sean 
iguales o superen el umbral legal (US$ 10.000), originadas en los pagos efectuados por los clientes de la compañía, a 
través de los medios de pago que se encuentran definidos en la estructura de reporte de la Unidad de Análisis 
Financiero. 
 
b) Solicitar el reporte mensual (RESU) enviado por la compañía a la Unidad de Análisis Financiero en los meses 
escogidos para la muestra. 
 
c) Cotejar que los clientes que superaron el umbral legal han sido reportados a la UAF en el mes correspondiente. 
 
d) Para cada uno de los meses seleccionados, tomar aleatoriamente el 5% de los clientes para revisar el cumplimiento 
de las políticas de debida diligencia conforme lo requerido en la normativa correspondiente. 
 
6) Determinar si el proceso utilizado por la compañía, en cuanto a la custodia y confidencialidad de los expedientes 
proporciona la seguridad necesaria de la información física y digital. 
 
7) Verificar la existencia de la matriz de riesgo, así como la documentación soporte de su aplicación como herramienta 
de mitigación de posibles procesos de delito de lavado de activos. 



     
 

 
 

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 3 de 41 

 

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

 
Artículo Segundo.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en 
el Registro Oficial. 
 
Comuníquese.- Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en Guayaquil, a los 
veintiséis días de mayo del año dos mil quince. 
 
 

Registro Oficial No. 530, Jueves 25 de Junio de 2015 
 

 Resolución SCVS-INMV-DNFCDN-15-009: Se expide el instructivo que establece la forma y 

el plazo durante el cual se publicará en la página web institucional y en la de los 

participantes del mercado los actos que de acuerdo al Libro II del Código Orgánico 

Monetario y Financiero, a la Codificación de las Resoluciones del Consejo Nacional de 

Valores, y a las normas expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera deban publicarse. 

Considerando: 
 
Que el artículo 213 de la Constitución de la República establece que las Superintendencias son organismos técnicos de 
vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que 
prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al 
ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. 
 
Que el artículo 132 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador establece reserva de ley para "otorgar a 
los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general en las materias 
propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales". 
 
Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, como ente que forma parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de políticas públicas y la 
regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaría, financiera, de seguros y valores. 
 
Que el artículo 14 del Código Orgánico Monetario y Financiero, numerales 2 y 27, dispone que la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera tiene la función de regular mediante norma la implementación de las políticas de 
valores, y cumplir con las funciones que la Ley de Mercado de Valores le otorga. 
 
Que el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 1 del libro II del Código Orgánico Monetario y 
Financiero, establece que la información que se genera en el mercado de valores debe ser simétrica, clara, veraz, 
completa y oportuna. 
 
Que mediante resolución No .014-2014-V de 4 de diciembre de 2014, la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico Monetario y Financiero resolvió que: "En el 
texto de la Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores en donde se disponga la 
publicación en un diario, reemplácese por la publicación en la página web institucional de la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros [...]" Adicionalmente, resolvió que los participantes del mercado de valores publiquen en 
su página web los actos que de acuerdo al Libro II "Ley de Mercado de Valores" del supradicho código y la codificación 
de resoluciones deben de publicarse. 
 
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en uso de las atribuciones que le confiere el Código 
Orgánico Monetario y Financiero, en la supradicha resolución 014-2014-V estableció que la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros determine la forma y el plazo durante el cual cada tipo de disposición estará publicada 
en la página web de la Superintendencia y en la de los participantes del mercado de valores, en función de las 
características propias de cada tipo de disposición y de cada participante. 
 
Que en aras de cumplir con los principios rectores del mercado de valores, transparencia y publicidad, e información 
simétrica, clara, veraz, completa y oportuna, es necesario establecer la forma en que publicarán los actos 
administrativos expedidos por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, así como los actos que 
determina la normativa deben publicarse tanto en la página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, como en la página web de los participantes del mercado de valores, así como el tiempo que deben 
permanecer publicados. 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley, 
 

Resuelve: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Expedir el instructivo que establece la forma y el plazo durante el cual se publicará en la 
página web institucional y en la de los participantes del mercado los actos que de acuerdo al Libro II del 
Código Orgánico Monetario y Financiero, a la Codificación de las Resoluciones del Consejo Nacional de 
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Valores, y a las normas expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera deban 
publicarse. 
 
Art. 1.- ÁMBITO: El presente instructivo regula la forma y los plazos en que se publicarán los actos y la información de 
los participantes del mercado de valores, esto es, de las personas naturales o jurídicas, administradoras de fondos y 
fideicomisos, asociaciones gremiales, auditoras externas, bolsas de valores, casas de valores, operadores, 
representantes de obligacionistas, calificadoras de riesgo, depósitos centralizados de compensación y liquidación de 
valores, emisores, fideicomisos, fondos de inversión, originadores, la compañía administradora del sistema único 
bursátil (SIUB), y demás personas que, de cualquier manera, actúen en el mercado de valores. 
 
Art. 2.- DEFINICIONES.- Para la aplicación del presente instructivo se definen las siguientes palabras o frases, que 
permitirán desarrollar los procesos descritos en esta norma: 
 
Manual: Libro que contiene cada uno de los procedimientos para la utilización de las diversas herramientas para 
publicar la información y actos por parte de los participantes del mercado de valores, en la página web Institucional y en 
la página web del participante. 
 
Página web Institucional: Documento electrónico que contiene información textual, visual o sonora de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en la cual se incorpora la información y actos de cada participante 
del mercado de valores y de las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros. 
 
Página web del participante del mercado de valores: Documento electrónico que contiene información textual, 
visual o sonora del participante del mercado de valores, en la que debe publicar la información y los actos relacionados 
con su calidad de participante del mercado de valores, acorde a las disposiciones legales y reglamentarias. 
 
Portal de trámites en línea de la Institución: Icono en el que se encuentra el sistema en línea de la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros para incorporar y anexar la información requerida por la regulación que rige el 
mercado de valores. 
 
Usuario: Representante legal del participante del mercado de valores o apoderado, de ser el caso, o persona 
autorizada por aquél, del participante del mercado de valores que accede al sistema de trámites en línea de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
 
Sistema integrado de mercado de valores: Es la plataforma comprensiva para el ingreso en línea de la información 
que los participantes del mercado de valores deben remitir a esta institución, de acuerdo a la periodicidad definida en la 
legislación. 
 
Art. 3 - PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Y DE LA INFORMACIÓN: Los participantes del mercado de valores 
publicarán la información y los actos en el portal de trámites en línea de la página web institucional en los términos o 
plazos que se establecen en el libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, la Codificación de las Resoluciones 
expedidas por el Consejo Nacional de Valores, y las normas expedidas por la Junta de Política Monetaria y Financiera. 
Para tal efecto observarán los procesos contenidos en los respectivos manuales del usuario que esta Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros mantiene en su página web institucional. 
 
Al día hábil siguiente de la publicación de la información y de los actos en la página web institucional, el participante del 
mercado de valores relacionado con dicha información o actos debe publicarlos en su página web. 
 
Art. 4 - PLAZOS DE MANTENIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN.- Los participantes del mercado de valores deben 
mantener en su página web publicada la información y los actos a los que se refieren el libro II del Código Orgánico 
Monetario y Financiero, la Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores, y las normas 
expedidas por la Junta de Política Monetaria y Financiera durante el tiempo que se establece a continuación: 
 
Tipo de información  Participantes  Tiempo  

Información del emisor, de los 
valores, y de la oferta pública.  

• Emisores  

Desde la inscripción, durante el tiempo 
en que se mantengan en circulación los 
valores hasta su redención total, y 
cancelación de la inscripción en el 
Catastro Público del Mercado de 
Valores.  

• Originadotes  

• Calificadoras de Riesgo  

• Auditoras Externas  

• Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores  

• Casas de Valores  

• Bolsas de Valores  

• Representante de los Obligacionistas  

Información de los participantes 
del mercado de valores  

• Administradoras de fondos y fideicomisos.  

Durante el tiempo que se encuentre 
inscrito en el Catastro Público del 
Mercado de Valores.  

• Asociaciones gremiales.  

• Auditoras externas.  

• Bolsas de valores.  

• Casas de valores.  

• Calificadoras de riesgo.  

• Depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores.  

• Emisores.  

• Fideicomisos Mercantiles.  

• Fondos de inversión.  
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• Originadores  

• Compañía que administra el Sistema único bursátil (SIUB).  

Información de los negocios 
fiduciarios  

• Fideicomisos Mercantiles  Desde su constitución hasta su 
terminación y liquidación.  • Fondos de Inversión.  

 
 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mantendrá la información en la página web institucional 
durante el tiempo de dos años adicionales a los previstos para los participantes del mercado de valores; salvo que la 
normativa establezca otro tiempo para la conservación de aquélla en la página web institucional. 
 
Art. 5 - RESPONSABILIDAD DE LA PUBLICACIÓN.- Los representantes legales de los participantes del mercado de 
valores, o apoderados, de ser el caso, serán responsables de la información que ingresen en el sistema integral del 
mercado de valores. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Mientras no se habilite el icono del portal de trámites en línea de la institución, 
del respectivo participante y acto, ni se implemente el manual del usuario respectivo, el participante del mercado de 
valores deberá remitir físicamente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la información prevista en 
el libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero y en la Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo 
Nacional de Valores y la dispuesta por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Al día siguiente de 
remitida la información en físico, los participantes del mercado de valores deberán proceder a publicar la información y 
los actos en sus respectivas páginas web, según lo dispuesto en esta resolución. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 
 
 
 

 
 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS   
 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 522, Lunes 15 de Junio de 2015 
 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000458: Se reforma la Resolución No. NAC-

DGERCGC12-00001, publicada en el Registro Oficial No. 618 de 13 de enero de 2012 y sus 

reformas. 

Considerando:  
 
Que el numeral 2 del artículo 16 de la Constitución de la República establece que todas las personas, en forma 
individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación; 
 
Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que son deberes y responsabilidades de los 
habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legitimas de autoridad competente 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 articulo 227 ibídem 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 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; 

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; 
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Que el artículo 20 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas señala que las entidades del sector público, 
las sociedades, las organizaciones privadas y las personas naturales, están obligadas a proporcionar al Servicio de 
Rentas Internas, 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 conforme lo señala el artículo 73 del Código Tributario, la actuación de la Administración Tributaria deberá 
desarrollarse con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 

Que los literales d) y e) del numeral 1 del artículo 96 del Código Tributario dispone 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 la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 405 del 29 de diciembre 2014, establece nuevos porcentajes de retención; 

Que el Servicio de Rentas Internas mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00001, publicada en el Registro 
Oficial No. 618 de 13 de enero de 2012, estableció normas relativas a la presentación del Anexo Transaccional 
Simplificado (ATS); 

Que los artículos 1 y 2 de la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00001 señala que los sujetos pasivos deben presentar 
la información relativa a las compras o adquisiciones, ventas o ingresos, exportaciones, comprobantes anulados, 
retenciones, rendimientos financieros, retenciones por tarjetas de créditos, fondos y fideicomisos; 

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 los meses de mayo, 
junio, julio y agosto de 2015, a los sujetos pasivos, su obligación de presentar el Anexo Transaccional Simplificado 
(ATS), dentro de las fechas de vencimiento establecidas; y, 

En ejercicio de las facultades que le confiere la ley, 

Resuelve: 
 
Refórmese la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00001 que establece las normas relativas a la presentación del 
Anexo Transaccional Simplificado (ATS) 
 
Artículo 1.- A continuación de la Disposición Transitoria Quinta de la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00001, 
publicada en el Registro Oficial No. 618 de 13 de enero de 2012, y sus reformas, agréguese la siguiente Disposición 
Transitoria: 
 
SEXTA.- La presentación del Anexo Transaccional Simplificado (ATS) por parte de los sujetos pasivos señalados en 
los artículos 1 y 2 de la presente Resolución, correspondiente a los meses de marzo a septiembre del ejercicio fiscal 
2015, deberá realizarse hasta el último día de cada mes, conforme consta en el calendario descrito a continuación: 
 

Periodo Fiscal Mes a presentar 

Marzo y abril 2015 Septiembre del 2015 

Mayo y junio 2015 Octubre del 2015 

Julio y agosto 2015 Noviembre del 2015 

Septiembre 2015 Diciembre del 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 y determinación. 
 
Disposición Final.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Registro 
Oficial. 
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 Resolución NAC-DGERCGC15-00000468: Se establecen las normas para la aplicación 

de beneficios tributarios de Impuesto a la Renta a los que se tenga derecho en calidad de 

padres o madres de niñas, niños o adolescentes con discapacidad. 

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 numeral segundo del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que nadie podrá ser 
discriminado entre otras razones por motivos de discapacidad, y que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa 
que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad; 
 
Que el inciso primero del artículo 47 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado 
garantizará políticas de prevención de las discapacidades; y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará 
la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social; 
 
Que el numeral cuarto del artículo 47 ibídem reconoce a las personas con discapacidad el derecho a exenciones en el 
régimen tributario; 
 
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 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 48 de la Ley Orgánica de Discapacidades establece que, entre otros casos, se considerarán como 
sustitutos a los padres de las niñas, niños o adolescentes con discapacidad o sus representantes legales; 
 
Que el artículo 76 de la Ley Orgánica de Discapacidades en concordancia con el numeral 12 del artículo 9 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno establece la exoneración del pago del impuesto a la renta hasta un monto equivalente al 
doble de la fracción básica gravada con tarifa cero (0) a los ingresos de las personas con discapacidad y que este 
beneficio podrá ser extendido a un sustituto; 
 
Que el tercer inciso del artículo 6 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, establece que los beneficios 
tributarios de exoneración del impuesto a la renta y devolución del impuesto al valor agregado, así como aquellos a los 
que se refiere la Sección Octava del Capítulo Segundo del Título II de la Ley Orgánica de Discapacidades, se aplicarán 
de manera proporcional, de acuerdo al grado de discapacidad del beneficiario o de la persona a quien sustituye, según 
el caso, de conformidad con la tabla constante en dicha norma; 
 
Que el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno determina los ingresos que están exonerados para fines de la 
determinación y liquidación del impuesto a la renta, señalando en su numeral 12 lo siguiente: "Los obtenidos por 
discapacitados, debidamente calificados por el organismo competente, en un monto equivalente al doble de la fracción 
básica gravada con tarifa cero del pago del impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; así como los 
percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años, en un monto equivalente al doble de la fracción básica 
exenta del pago del impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; (...) "; 
 
Que conforme al inciso tercero del literal b) del artículo 50 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno la persona con discapacidad o su sustituto, deberá entregar hasta el 15 de enero de cada año a su 
empleador, el documento que acredite el grado de discapacidad o su calidad de sustituto, para la respectiva aplicación 
de la exoneración del impuesto a la renta; y, 
 
Que es deber de la Administración Tributaria emitir las disposiciones normativas necesarias para facilitar el 
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cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales, así como para facilitar la aplicación de beneficios de 
carácter fiscal sin dejar de fortalecer el control respecto de su adecuado y oportuno cumplimiento; y, 
 
En ejercicio de sus facultades legales, 
 

Resuelve: 
 
Establecer las normas para la aplicación de beneficios tributarios de Impuesto a la Renta a los que se tenga 
derecho en calidad de padres o madres de niñas, niños o adolescentes con discapacidad 
 
Artículo 1. Objeto.- Establecer las normas para la aplicación de beneficios tributarios de Impuesto a la Renta a los que 
tengan derecho los padres o madres de niñas, niños o adolescentes con discapacidad, en su calidad de sustitutos. 
 
Artículo 2. Pago indebido y pago en exceso.- Hasta que la autoridad nacional encargada de la inclusión económica y 
social emita la norma para acceder a la certificación que acredite a los sustitutos de personas con discapacidad, el 
padre o la madre de niñas, niños o adolescentes con discapacidad deberá demostrar su calidad de sustituto en la 
solicitud de devolución de Impuesto a la Renta por pagos indebidos o en exceso a los que tengan derecho por su 
calidad de sustituto, con la presentación de los siguientes documentos, sin perjuicio de los demás requisitos que vía 
resolución se establezcan para cada caso: 
 
a) Copia de la cédula de identidad o de identidad y ciudadanía del padre o madre que actuará como sustituto; 
 
b) Copia del carné de discapacidad del niño, niña o adolescente, emitido por la institución nacional pertinente; y, 
 
c) Copia de la partida de nacimiento o copia de cédula de identidad del niño, niña o adolescente con discapacidad. 
 
Artículo 3. Retención a sustitutos que trabajen en relación de dependencia.- Hasta que la autoridad nacional 
encargada de la inclusión económica y social emita la norma para acceder a la certificación que acredite a los 
sustitutos de personas con discapacidad, el padre o la madre de niñas, niños o adolescentes con discapacidad, en su 
calidad de sustituto, que trabaje en relación de dependencia y que decida acogerse al beneficio establecido en el 
artículo 50, literal a) del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, deberá presentar hasta 
el 15 de enero de cada año, al empleador que actúe como agente de retención, los documentos que se detallan a 
continuación, a fin de que dicho empleador efectúe las retenciones considerando la proporción de las dos fracciones 
básicas desgravadas a las que tiene derecho para la liquidación de la retención mensual correspondiente al impuesto a 
la renta: 
 
a) Carné de discapacidad del niño, niña o adolescente, emitido por la institución nacional pertinente; y, 
 
b) Copia de la partida de nacimiento o copia de cédula de identidad del niño, niña o adolescente con discapacidad. 
 
En caso de no haberse entregado esta documentación hasta el 15 de enero, podrá ser presentado hasta el último día 
del mes de junio del año fiscal en curso, debiendo el empleador reliquidar el monto de la retención mensual de 
Impuesto a la Renta a partir del segundo semestre del ejercicio fiscal correspondiente, conforme a lo dispuesto en este 
artículo. 
 
Artículo 4.- Cálculo de la retención.- Para la aplicación de lo indicado en el artículo anterior, para el cálculo de la 
retención el empleador deberá sumar todas las remuneraciones que correspondan al trabajador, excepto la 
decimotercera y decimocuarta remuneraciones, proyectadas para todo el ejercicio económico y deducirá los valores a 
pagar por concepto del aporte individual al Seguro Social, así como los gastos personales proyectados sin que éstos 
superen los montos establecidos en el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Sobre el 
resultado obtenido, se restará la doble fracción básica gravada con tarifa cero de Impuesto a la Renta multiplicada por 
el porcentaje para la aplicación del beneficio correspondiente al grado de discapacidad del niño, niña o adolescente, de 
conformidad con la siguiente tabla: 
 

Grado de  
discapacidad 

Porcentaje para 
aplicación  

del beneficio 

Del 40% al 49% 60% 

Del 50% al 74% 70% 

Del 75% al 84% 80% 

Del 85% al 100% 100% 

 
 

Adicionalmente a lo indicado, deberá considerarse lo siguiente: 

En los casos en que durante el periodo fiscal corriente, el niño, niña o adolescente cumpla la mayoría de edad, la 
deducción de la doble fracción gravada con tarifa cero por ciento de Impuesto a la Renta, deberá ser proporcional al 
número de meses durante los cuales la persona con discapacidad fue menor de edad, a menos que, una vez cumplida 
la mayoría de edad, el sustituto sea certificado como tal por la autoridad nacional de inclusión económica y social. Si en 
el transcurso del ejercicio económico se produjera una recalificación del porcentaje de discapacidad del niño, niña o 
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adolescente, por parte de la autoridad sanitaria nacional competente, el empleador efectuará la correspondiente 
reliquidación para las futuras retenciones mensuales. 

El beneficio previsto en este artículo es aplicable desde el mes en el cual el niño, niña o adolescente cuente con el 
carné de discapacidad. 

Artículo 5.- Límite para la aplicación.- Lo dispuesto en la presente Resolución solo podrá ser aplicado por un 
sustituto a la vez por cada niña, niño o adolescente con discapacidad. 

Artículo 6.- Control posterior.- El Servicio de Rentas Internas, en ejercicio de su facultad determinadora y 
sancionadora, podrá verificar la información presentada a los empleadores para acceder al beneficio establecido en el 
artículo 50, literal a) del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno mediante cruce de 
información con bases de datos propias o información de terceros en cualquier momento durante el período fiscal. 
Toda responsabilidad por la información presentada al empleador será de cuenta de quien la haya proporcionado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:  
 
PRIMERA.- En el caso del artículo 2, una vez que la autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social 
emita la norma que acredite a los sustitutos de las personas con discapacidad, se exigirá la presentación de los 
documentos previstos en dicho artículo únicamente hasta que se cuente con un enlace directo con la autoridad 
nacional encargada de la inclusión económica y social de la base de datos de sustitutos de personas con discapacidad 
a nivel nacional, momento en el cual, para solicitar devolución de impuestos por pagos indebidos o en exceso los 
padres o madres de niñas, niños o adolescentes con discapacidad, en su calidad de sustitutos, deberán presentar el 
original de su cédula de identidad o de identidad y ciudadanía y el documento emitido por el autoridad de inclusión 
económica y social que acredite tal calidad. La Administración Tributaria publicitará la exención de este requisito en las 
ventanillas y oficinas de recepción de trámites a nivel nacional, oportunamente. 
SEGUNDA.- Para el ejercicio fiscal 2015, por esta única vez, el padre o la madre de niñas, niños o adolescentes con 
discapacidad, en su calidad de sustituto, que trabaje en relación de dependencia y que decida acogerse al beneficio 
establecido en el artículo 50, literal a) del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
deberá presentar al empleador los documentos indicados en el artículo 3 de esta resolución hasta el último día del 
segundo mes siguiente al mes de su publicación en el Registro Oficial. 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Registro Oficial. 
 
 

 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000474: Se establecen las normas para el Sistema 

de la Lotería Tributaria. 

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 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 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. 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 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 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 primer inciso del artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario Interno expresa que los sujetos pasivos de los 
Impuestos al Valor Agregado y a los Consumos Especiales, obligatoriamente tienen que emitir comprobantes de venta 
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por todas las operaciones mercantiles que realicen. Dichos documentos deben contener las especificaciones que 
señale el reglamento; 
 
Que el inciso final del artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario Interno faculta a la Dirección General del Servicio de 
Rentas Internas, a implantar los sistemas que considere adecuados para incentivar a los consumidores finales a exigir 
la entrega de facturas por los bienes que adquieran o los servicios que les sean prestados, mediante sorteos o 
sistemas similares, para lo que asignará los recursos necesarios del presupuesto de la Administración Tributaria; 
 
Que el número 7 del artículo 18 de la Ley Notarial señala que son atribuciones exclusivas de los notarios el intervenir 
en sorteos a petición de parte e incorporar al Libro de Diligencias las actas correspondientes; 
 
Que la participación en el sistema de lotería tributaria es sin fin de lucro por tanto no se encuentra en el ámbito de lo 
señalado en la Codificación de la Ley de Ventas por Sorteo; 
 
Que es necesario actualizar el sistema de lotería tributaria creado por la resolución No. NAC-DGER2008-0570, 
publicada en el Registro Oficial No. 346, de 27 de mayo de 2008, buscando la eficiencia permanente en este proceso e 
incorporando nuevos contribuyentes participantes. 
 
Que la Administración tributaria tiene el deber de fomentar la cultura tributaria en el Ecuador, incentivando a las 
personas para que exijan la entrega de comprobantes de venta y otros documentos tributarios en las transacciones 
comerciales en las que intervengan en calidad de consumidores finales; y, 
 
En uso de sus facultades legales, 
 

Resuelve: 
 
Establecer las normas para el sistema de la lotería tributaria 
Artículo 1. Del ámbito de aplicación.- Establécese las normas para el sistema de concurso y sorteo de la lotería 
tributaria, como una herramienta del Servicio de Rentas Internas para incentivar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
 
Artículo 2.- De la lotería tributaria.- La lotería tributaria es el procedimiento a través del cual el Servicio de Rentas 
Internas podrá entregar uno o varios premios mediante un concurso público de azar sin fin de lucro, incentivando a los 
contribuyentes para que exijan la entrega física o electrónica de comprobantes de venta y otros documentos tributarios 
en las transacciones comerciales en las que intervengan en calidad de consumidores finales. 
 
Artículo 3. Del responsable de sorteos.- El Jefe del Departamento de Asistencia al Ciudadano de la Dirección 
Nacional de Asistencia al Ciudadano y Recaudación será el responsable de sorteos para todos los efectos de esta 
resolución y, por lo tanto, de la organización y ejecución del sistema de concurso y sorteo de la lotería tributaria. 
 
Artículo 4. De los comprobantes de venta objeto de la lotería tributaria.- Los comprobantes de venta, que se 
emitan dentro del periodo que se señale de conformidad con la letra a) del artículo 5 de la presente resolución, podrán 
participar de la lotería tributaria bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Comprobantes de venta físicos.- Los participantes deberán depositar en las ánforas que el Servicio de Rentas 
Internas distribuya para el efecto a nivel nacional, los originales de cinco (5) comprobantes de venta que cumplan con 
los requisitos preimpresos para las facturas, notas de venta y la información de los tiquetes para máquinas 
registradoras incluyendo los taxímetros, que señala el respectivo reglamento, de los que al menos uno contendrá la 
identificación del participante, en sobre cerrado en cuyo anverso constarán los nombres y apellidos completos del 
participante y su número de cédula de identidad y ciudadanía. 
 
b) Comprobantes de venta electrónicos.- Los comprobantes de venta emitidos electrónicamente que consten en las 
bases de datos del Servicio de Rentas Internas en estado "autorizado", participarán directamente en la lotería tributaria. 
 
No se tomarán en cuenta aquellos comprobantes de venta emitidos con las palabras "consumidor final" y los emitidos a 
nombre de servidores y empleados del Servicio de Rentas Internas. No se establece límite en el número de sobres o 
comprobantes electrónicos que participen. 
 
Artículo 5. De la participación.- Podrán participar en el sorteo de la lotería tributaria solo las personas naturales. Los 
menores de edad podrán participar consignando los datos de su representante legal en el sobre respectivo. No podrán 
participar los servidores y empleados del Servicio de Rentas Internas. 
 
Artículo 6.- De la participación en el concurso para reunir un mayor número de comprobantes de venta. - Cada 
Dirección Zonal del Servicio de Rentas Internas entregará un premio a la institución educativa regulada por la cartera 
de Estado en educación, de los niveles inicial, básico o bachillerato, que entregue en las agencias del SRI a nivel 
nacional, el mayor número de comprobantes de venta de conformidad con lo establecido en la letra a) del artículo 4 de 
la presente resolución. La institución educativa deberá encontrarse domiciliada en la respectiva zona. Se dará a 
conocer durante el evento del sorteo, el nombre de la institución educativa que mayor número de sobres válidos haya 
entregado. 
 
Artículo 7. De la convocatoria para la lotería tributaria. - El Servicio de Rentas Internas convocará la participación 
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de los contribuyentes en la lotería tributaria a través de los medios de comunicación que considere para el efecto y en 
la página web del Servicio de Rentas Internas - www.sri. gob.ec -. 
 
El contenido de la convocatoria será el siguiente: 
 
a) el período de depósito en ánforas y de emisión de comprobantes venta; 
 
b) lugares donde se encontrarán ubicadas las ánforas para el sorteo de lotería tributaria física; y, 
 
c) premios, fecha y lugar donde se llevará a cabo el sorteo de la lotería tributaria. 
 
Artículo 8. De los premios.- En forma general, por cada evento la Administración Tributaria entregará los siguientes 
premios: 
 
a) El primero y segundo premios nacionales, el segundo de menor valor, serán entregados entre quienes participen en 
el sorteo nacional bajo los sistemas de lotería tributaria física y electrónica respectivamente, de conformidad con lo 
establecido en la presente resolución. 
 
b) Nueve premios zonales de idéntico valor económico, se repartirán uno por cada Dirección Zonal del Servicio de 
Rentas Internas, los cuales serán entregados entre quienes participen en el sorteo zonal de lotería tributaria física. 
 
c) Nueve premios zonales de idéntico valor económico, se repartirán uno por cada Dirección Zonal del Servicio de 
Rentas Internas, los cuales serán entregados a las nueve instituciones educativas que entreguen el mayor número de 
sobres. 
 
El responsable de sorteos, establecerá el monto de los premios, que se entregarán, en numerario, mediante 
acreditación en cuenta bancaria de la que el ganador sea titular. 
 
Artículo 9. De los sorteos.-Los sorteos físicos o electrónicos que efectúe el Servicio de Rentas Internas serán 
públicos y podrán transmitirse por los medios de comunicación que el responsable de sorteos considere pertinentes. 
 
Por cada convocatoria para la lotería tributaria podrá realizarse un solo evento de sorteo a nivel zonal y uno solo a nivel 
nacional cumpliendo las siguientes condiciones: 
 
a) Cada Dirección Zonal del SRI realizará el sorteo físico de un premio. Para el efecto, los sobres que se encuentren en 
las ánforas y los que sean entregados por las instituciones educativas señaladas en el artículo 6 de la presente 
resolución, deberán remitirse al lugar donde se realizará el sorteo. Se escogerá al azar un sobre el cual será abierto en 
presencia del Director Zonal o su delegado, del Jefe del Departamento de Asistencia al Contribuyente de la respectiva 
Dirección Zonal y de un notario público del respectivo cantón. Se verificará que los comprobantes de venta cumplan 
con los requisitos establecidos en la presente resolución, en caso que algunos de los comprobantes de venta no 
cumpla con dichos requisitos, se sorteará un nuevo sobre y se repetirá el proceso hasta que se obtenga uno cuyos 
comprobantes de venta cumplan con los requisitos requeridos. 
 
b) Una vez realizado el sorteo a nivel zonal, se remitirán a la localidad que determine el responsable de sorteos todos 
los sobres que hayan participado en el sorteo y no hayan resultado ganadores para realizar el sorteo a nivel nacional. 
No serán enviados los sobres que contuvieren los comprobantes de venta que producto del sorteo a nivel zonal se 
verifique que no cumplen con las condiciones señaladas en el artículo 3 del presente acto normativo. 
 
El Servicio de Rentas Internas realizará un sorteo nacional en el cual se tomará en cuenta los comprobantes de venta 
enviados desde cada Dirección Zonal del Servicio de Rentas Internas. Se sortearán a nivel nacional dos premios. El 
primero, con la participación de comprobantes de venta físicos; y, el segundo con la participación de comprobantes de 
venta electrónicos. 
 
c) El sorteo físico del primer premio nacional se realizará en el lugar donde se encuentren los sobres remitidos desde 
las distintas zonas del SRI escogiendo al azar un sobre, el cual será abierto en presencia del Jefe del Departamento de 
Asistencia al Contribuyente de la Dirección Zonal en la que se efectúe el sorteo o su delegado, del responsable de 
sorteos o su delegado y de uno de los notarios del cantón en el que se realice el evento, quien dará fe pública de 
conformidad con sus funciones. Se cumplirá el mismo procedimiento que se establece para el sorteo a nivel zonal 
hasta obtener un ganador. 
 
d) El sorteo electrónico del segundo premio nacional se realizará con los comprobantes de venta electrónicos, en este 
caso el responsable de sorteos deberá ejecutar la funcionalidad correspondiente dentro del aplicativo tecnológico 
implementado por la Administración Tributaria que entregará aleatoriamente el nombre del ganador de acuerdo a lo 
establecido en la presente Resolución. 
 
Los ganadores serán proclamados como tales por el responsable de sorteos o su delegado. 
 
La Administración Tributaria levantará un acta con la información de los comprobantes de venta y los datos personales 
de los ganadores, quienes serán proclamados como tales por el Director Zonal o su delegado, una vez que dichos 
comprobantes incluidos en el sobre participante, hayan sido debidamente revisados y calificados. En el acta también 
constarán los sobres descalificados y el nombre de la institución educativa que mayor número de sobres haya 
depositado. Se podrá adjuntar al acta la información que sea necesaria. 
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Artículo 10. Del momento del sorteo.- El sorteo de la lotería tributaria a nivel nacional o zonal se realizará en la fecha 
y hora determinada por el responsable de sorteos, en la ciudad y lugar que el Director de la zona donde se realizará el 
sorteo defina. El momento del sorteo podrá diferirse solo por caso fortuito o fuerza mayor, determinándose una nueva 
hora, fecha y lugar, de ser el caso, por parte del mismo servidor que en un principio lo determine. 
 
Artículo 11. De la entrega de los premios.- En base a las actas de los sorteos incorporadas al Libro de Diligencias de 
los respectivos notarios públicos, el responsable de sorteos dispondrá la publicación de los nombres de los ganadores 
a través de uno o varios medios de comunicación de cobertura nacional y en la página web -www.sri.gob.ec -. 
 
Previa solicitud e identificación de los ganadores, el Servicio de Rentas Internas, en un plazo máximo de treinta (30) 
días hábiles contados a partir de esta, realizará la entrega de los premios correspondientes. 
 
El derecho a reclamar los premios subsistirá hasta por seis (6) meses después de la publicación por prensa del nombre 
del ganador, terminado este plazo, el responsable de sorteos dispondrá que los premios no reclamados se depositen 
en la cuenta especial respectiva del Banco Central del Ecuador. 
 
El Servicio de Rentas Internas actuará como agente de retención de los tributos que graven los premios. 
 
Artículo 12.- Del presupuesto.- Lo dispuesto en la presente resolución se someterá al presupuesto que la Dirección 
Nacional Administrativo Financiera del Servicio de Rentas Internas asigne para el efecto y a los informes de los 
departamentos correspondientes sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias y otros aspectos que pudieren 
relacionarse con la organización de los eventos. 
 
DISPOSICIONES GENERALES:  
 
Primera.- La Administración Tributaria podrá seleccionar al término del sorteo, un número de comprobantes para 
control posterior y disponer la destrucción de los otros comprobantes de venta que no resultaron ganadores. 
 
Segunda.-. El depósito de los comprobantes de venta en las ánforas no justificará la falta de respaldo documental para 
el sustento del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Los comprobantes de venta no serán devueltos. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Derógase expresamente la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00882, publicada en 
el Registro Oficial No. 378 de 19 de noviembre de 2014. 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 
 
 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000475: Se aprueba la actualización de los 

formularios 104 y 104A para la declaración del impuesto al valor agregado. 

Considerando: 
 
Que el número 2 del artículo 16 de la Constitución de la República establece que todas las personas, en forma 
individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación; 
 
Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador señala 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 y 
pagar los tributos establecidos por 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 establece 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 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; 
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Que el segundo inciso del artículo 11 del Código Tributario señala que las normas que se refieran a tributos cuya 
determinación o liquidación deban realizarse por períodos menores a un año, como acto meramente declarativo, se 
aplicarán desde el primer día del mes siguiente; 
 
Que conforme lo señala el artículo 73 del Código Tributario, la actuación de la Administración Tributaria deberá 
desarrollarse con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 
 
Que las letras d) y e) del número 1 del artículo 96 del Código Tributario dispone 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 67 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que los sujetos pasivos del impuesto al valor 
agregado declararán sobre las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo 
de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar la 
declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento. Los 
sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así 
como aquellos que estén sujetos a la retención total del impuesto al valor agregado causado, presentarán una 
declaración semestral de dichas transferencias, a menos que sea agente de retención del impuesto al valor agregado; 
 
Que el primer y segundo incisos del artículo 158 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno señala que los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado que efectúen transferencias de bienes o presten 
servicios gravados con tarifa 12% del impuesto al valor agregado, y aquellos que realicen compras o pagos por las que 
deban efectuar la retención en la fuente del impuesto al valor agregado, están obligados a presentar una declaración 
mensual de las operaciones gravadas con este tributo, realizadas en el mes inmediato anterior y a liquidar y pagar el 
impuesto al valor agregado causado, en la forma y dentro de los plazos que establece el citado reglamento. Quienes 
transfieran bienes o presten servicios gravados únicamente con tarifa 0%, así como aquellos que estén sujetos a la 
retención total del impuesto al valor agregado causado, presentarán declaraciones semestrales; sin embargo, si tales 
sujetos pasivos deben actuar también como agentes de retención del IVA, obligatoriamente sus declaraciones serán 
mensuales; 
 
Que el segundo inciso del número 3 del artículo 140 del mismo reglamento señala que el impuesto al valor agregado 
grava la cesión de derechos o licencia de uso de derechos de propiedad intelectual, realizadas por parte de titulares 
residentes o domiciliados en el exterior a favor de personas naturales residentes en el Ecuador o sociedades 
domiciliadas en el Ecuador; 
 
Que el tercer inciso del número 4 del artículo mencionado señala que el impuesto al valor agregado grava la 
importación de servicios conforme lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno; 
 
Que el artículo 148 del mencionado reglamento indica que la retención deberá realizarse en el momento en el que se 
pague o acredite en cuenta el valor por concepto del impuesto al valor agregado contenido en el respectivo 
comprobante de venta, lo que ocurra primero, en el mismo término previsto para la retención en la fuente de impuesto a 
la renta. No se realizarán retenciones del impuesto al valor agregado a las instituciones del Estado, a las empresas 
públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, a las compañías de aviación, agencias de viaje en la 
venta de pasajes aéreos, a contribuyentes especiales ni a distribuidores de combustible derivados de petróleo; 
 
El quinto inciso del mismo artículo señala que el exportador habitual de bienes obligado a llevar contabilidad retendrá la 
totalidad del impuesto al valor agregado a todos los contribuyentes, inclusive a los contribuyentes especiales, con 
excepción de las instituciones del Estado, empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, 
compañías de aviación, agencias de viaje en la venta de pasajes aéreos o distribuidores y comercializadores de 
combustible derivados de petróleo. En todos estos últimos casos el exportador habitual emitirá un comprobante de 
retención del 0% para fines informativos; 
 
Que el segundo inciso del artículo 147 del mismo reglamento indica que para el caso de exportadores que actúen como 
agentes de retención en las importaciones de los bienes que exporten declararán y pagarán el impuesto en la 
correspondiente declaración de importación. El pago de este impuesto se efectuará en cualquiera de las instituciones 
autorizadas para cobrar tributos, previa la desaduanización de la mercadería; 
 
Que de acuerdo con lo establecido en la letra c) del artículo 13 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención 
y Documentos Complementarios, las liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios se emitirán y 
entregarán por los sujetos pasivos, en las adquisiciones de bienes muebles y de servicios a personas naturales no 
obligadas a llevar contabilidad, ni inscritos en el Registro Único de Contribuyentes, que por su nivel cultural o rusticidad 
no se encuentren en posibilidad de emitir comprobantes de venta; 
 
Que la Administración Tributaria emitió la resolución No. NAC-DGERCGC15-00000284, publicada en el Suplemento 
del Registro Oficial No. 473, de fecha 6 de abril de 2015 que contiene los porcentajes de retención del impuesto al valor 
agregado; 
 
Que la Administración Tributaria tiene el deber de emitir las disposiciones normativas necesarias para facilitar el 
cumplimiento de obligaciones tributarias y deberes formales, así como para fortalecer el control respecto de su 
adecuado y oportuno cumplimiento; y, 
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En ejercicio de sus facultades legales, 
 

Resuelve: 
 
Aprobar la actualización de los formularios 104 y 104A para la declaración del impuesto a al valor agregado  
 
Artículo 1.- Apruébese el "formulario 104 Declaración del impuesto al valor agregado" y "formulario 104A Declaración 
del impuesto al valor agregado para personas naturales y sucesiones indivisas que no actúan en calidad de agentes de 
retención y que no realizan actividades de comercio exterior", anexos a la presente resolución y parte integrante de la 
misma. 
 
Artículo 2.- Los sujetos pasivos que deberán declarar en el formulario 104 establecido en el artículo 1 de la presente 
resolución son: 
 
a) Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad. 
 
b) Los sujetos pasivos no obligados a llevar contabilidad solo en el periodo fiscal en que realicen alguna de las 
siguientes actividades: 
 
1. Importación de servicios. 
 
2. Cualquier forma de cesión de derechos o licencia de uso, desde el exterior, de derechos de autor, de propiedad 
industrial o derechos conexos. 
 
3. Compra de bienes y servicios a sujetos pasivos que por su nivel de rusticidad se les emita liquidaciones de compras 
de bienes y prestación de servicios. 
4. Actividades de comercio exterior. 
 
c) Los contribuyentes especiales no obligados a llevar contabilidad. 
 
Los demás sujetos pasivos que deban presentar su declaración del impuesto al valor agregado lo realizarán en el 
formulario 104A. 
 
Artículo 3.- Las declaraciones en los formularios señalados en el artículo 1, se presentarán en los plazos que 
correspondan, a partir del 1 de julio del 2015. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- En el artículo 1 de la Resolución No. NAC-DGER2008-1520, publicada en el 
Segundo Registro Oficial Suplemento No. 498, de 31 de diciembre del 2008, elimínese el siguiente texto y los 
respectivos anexos: 
 
"Formulario 104 para la declaración del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Formulario 104A para la declaración del Impuesto al Valor Agregado para personas naturales no obligadas a llevar 
contabilidad y que no realizan actividades de comercio exterior". 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Registro Oficial. 
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Registro Oficial No. 523, Martes 16 de Junio de 2015 

 
 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000419: Se reforma la Resolución No. 

NACDGERCGC15- 00000044, publicada en el Segundo Suplemento Registro Oficial No. 428 

de fecha 30 de enero del 2015. 

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 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 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno define como sociedad a 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 
consorcio de empresas, la compañía tenedora de acciones que consolide sus estados financieros con sus subsidiarias 



     
 

 
 

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 19 de 41 

 

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

o afiliadas; el fondo de inversión o cualquier entidad que, aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad 
económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros; 
 
Que, el artículo 551 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización establece que las 
sociedades que sean sujetos pasivos del impuesto a las patentes municipales, como requisito previo para la 
autorización de comprobantes de venta de las sociedades, paguen un valor con cargo a dicho tributo al Servicio de 
Rentas Internas. El pago deberá efectuarse como requisito previo para el otorgamiento de la segunda autorización para 
imprimir comprobantes de venta, comprobantes de retención o documentos complementarios, de conformidad con la 
resolución que dicha entidad emita para el efecto. 
 
Que, el segundo inciso del artículo antes mencionado, determina que el valor a pagarse por concepto del impuesto a la 
patente municipal será el uno por ciento (1%) sobre el capital social o patrimonio de las sociedades, atendiendo su 
naturaleza jurídica. Este monto constituirá exclusivamente un anticipo del impuesto a las patentes municipales, y su 
liquidación final la realizará cada municipalidad. 
 
Que, el principio constitucional de eficiencia implica una racionalización a favor de la incorporación tecnológica, 
simplificación en pro de la sencillez, eficacia y economía de trámites y modernización para fortalecer los nuevos 
cometidos estatales, fortaleciendo la simplicidad administrativa, y; 
 
En ejercicio de sus facultades legales, 
 

Resuelve:  
 
Reformar la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000044, que estableció el procedimiento para el pago del 
impuesto de patentes municipales y metropolitanas de sociedades 
 
Artículo 1.- Efectuar las siguientes reformas en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000044, publicada en el 
Segundo Suplemento Registro Oficial No. 428, de fecha 30 de enero del 2015: 
 
a) Sustitúyase el contenido de la Disposición General Única por el siguiente: 
 
"El Servicio de Rentas Internas implementará el mecanismo necesario para incluir al impuesto de patentes municipales 
y metropolitanas en los aplicativos tecnológicos de conformidad con lo establecido en el artículo anterior. 
 
El Servicio de Rentas Internas informará al Ministerio de Finanzas respecto de los valores recaudados por concepto del 
impuesto de patentes municipales y metropolitanas de sociedades, para que dicha institución realice la transferencia de 
los valores a cada Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal dentro de los primeros días del mes siguiente a la 
recaudación. " 
 
b) Sustitúyase el primer inciso de la Disposición Transitoria Única, por el siguiente: 
 
"El Servicio de Rentas Internas implementará el procedimiento señalado en la Disposición General Única de esta 
Resolución hasta el 15 de agosto de 2015" 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Registro Oficial. 

 
 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS   
 

Registro Oficial No. 512, Lunes 01 de Junio de 2015 
 

 

 Circular DINARDAP-OF-DN-2015-0001-C: A todos los registradores mercantiles y 

registradores de la propiedad con funciones y atribuciones de Registro Mercantil. 

Considerando:  
 

Que, el numeral 6 del artículo 37 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza a las personas adultas 
mayores: "Exoneración del pago por costos notariales y regístrales, de acuerdo con la ley"; 

Que, el numeral 3 del artículo 47 de la norma ibídem reconoce a las personas con discapacidad: "Rebajas en los 
servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos"; 

Que, el artículo 66 de la Carta Magna señala: "Se reconoce y garantizará a las personas: (...) 25. El derecho a acceder 
a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información 
adecuada y veraz sobre su contenido y características..."; 
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Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "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, el artículo 227 de la Carta Magna manifiesta: "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 305 de la Norma Suprema determina: "La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son 
competencia exclusiva de la Función Ejecutiva": 

Que, a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, promulgada en el Registro Oficial Suplemento No. 
162 de 31 de marzo del 2010, se le dio el carácter de orgánica mediante ley publicada en el Registro Oficial Segundo 
Suplemento 843 de 3 de diciembre de 2012; 

Que, el artículo 20 de la Ley del Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos determina: "Los 
registros mercantiles serán organizados y administrados por la Función Ejecutiva a través de la Dirección Nacional de 
Registro de Datos Públicos. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, dictará las normas técnicas y 
ejercerá las demás atribuciones que determina esta ley para la conformación e integración al sistema...": 

Que, el artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, determina entre otras, las 
siguientes atribuciones y facultades de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos: "1. Presidir el Sistema 
Nacional de Registro de Datos Públicos, cumpliendo y haciendo cumplir sus finalidades y objetivos; 2. Dictar las 
resoluciones y normas necesarias para la organización y funcionamiento del sistema; (...) 4. Promover, dictar y ejecutar 
a través de los diferentes registros, las políticas públicas a las que se refiere esta Ley, así como normas generales para 
el seguimiento y control de las mismas; 5. Consolidar, estandarizar y administrar la base única de datos de todos los 
Registros Públicos, para lo cual todos los integrantes del Sistema están obligados a proporcionar información 
digitalizada de sus archivos, actualizada y de forma simultánea conforme ésta se produzca; (...) 7. Vigilar y controlar la 
correcta administración de la actividad registral...": 

Que, el artículo 33 de la norma ibídem señala: "La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos establecerá 
anualmente el valor de los servicios de registro y certificaciones mediante una tabla de aranceles acorde a las cuantías 
de los actos a celebrarse, documentos de registro y jurisdicción territorial...": 

Que, el artículo 35 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos señala que: "Los Registros 
de la Propiedad Inmuebles y Mercantil se financiarán con el cobro de los aranceles por los servicios de registro...": 

Que, mediante Resolución No. 028-NG-DINARDAP-2013 reformada por la Resolución 011-NG-DINARDAP-2014, esta 
Dirección expidió la "Tabla de Aranceles de los Servicios de Registro y Certificación del Registro Mercantil"; 

Que, el artículo 2, literal a), numeral 9, establece que los "Contratos de Prenda Agrícola o Industrial" están dentro del 
grupo de los "Actos y contratos de cuantía determinada", disposición que guarda coherencia con lo establecido en el 
artículo 576 del Código de Comercio que establece: "Tanto la prenda agrícola como la prenda industrial, son un 
derecho de prenda constituido sobre los bienes especificados (...), los que no dejan de permanecer en poder del 
deudor": 
 
Que, los artículos 578 y 579 ibídem, determinan que: "La prenda agrícola puede constituirse únicamente sobre los 
siguientes bienes: a) Animales y sus aumentos..."; y, la prenda industrial "...puede constituirse únicamente sobre los 
siguientes bienes: (...) e) Animales destinados al servicio de cualquiera industria...". 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 003-2015, el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, Ing. Augusto Espín Tobar, nombró a la infrascrita, Abogada Nuria Butiñá Martínez, como Directora 
Nacional de Registro de Datos Públicos; 

En ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos 
Públicos, la Directora Nacional de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos comunica a todas y todos los 
Registradores Mercantiles y Registradores de la Propiedad con funciones y atribuciones de Registro Mercantil en la 
presente circular, lo siguiente: 

1.- El cobro de los aranceles por el registro de contratos de prenda agrícola e industrial, deberá ser calculado en base 
al artículo 2 de la "Tabla de Aranceles de los Servicios de Registro y Certificación del Registro Mercantil" de la 
Resolución No. 028-NG-DINARDAP-2013 de fecha 20 de agosto del 2013 publicado en el Registro Oficial No. 85 del 
20 de septiembre del 2013, posteriormente reformada por la Resolución No. 011-NG-DINARDAP-2014 del 02 de 
octubre del 2014 publicada en el Registro Oficial No. 366 del 31 de octubre del 2014 (de aquí en adelante Tabla de 
Aranceles de los Servicios de Registro y Certificación del Registro Mercantil), es decir por la cuantía determinada en el 
contrato de prenda agrícola o industrial que hayan convenido las partes, en el que adicionalmente constarán los 
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requisitos establecidos en el Código de Comercio para su validez. En ningún caso se fijarán los aranceles en función 
del número de semovientes. 

2.- Para el cobro de Derechos Regístrales, en contratos celebrados por instituciones del sector público, se pagará el 
50% de los aranceles establecidos en el artículo 2 de la Tabla de Aranceles de los Servicios de Registro y Certificación 
del Registro Mercantil. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 06 de mayo de 2015. 

 

Registro Oficial No. 513, Martes 02 de Junio de 2015 
 

 Resolución 012-DN-DINARDAP-2015: Se dispone que los registros de la propiedad, 

mercantiles, y de la propiedad con atribuciones de Registro Mercantil, no podrán contratar y/o 

comprar licencias de ningún sistema tecnológico y/o informático para el ejercicio de la actividad 

registral sin contar previamente con la autorización de la DINARDAP. 

Considerando:  
 

Que, el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las personas "El derecho 
a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir 
información adecuada y veraz sobre su contenido y características..."; 

Que, de conformidad con el artículo 226 de la Ley suprema, instituye: "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 227 de la Carta Magna dispone 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 2 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos establece que su ámbito de aplicación 
comprende a "...las instituciones del sector público y privado que actualmente o en el futuro administren bases o 
registros de datos públicos, sobre las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio y para las usuarias o 
usuarios de los registros públicos"; 

Que, el inciso segundo del artículo 13 de la Ley ibídem señala que: "Los registros son dependencias públicas... sujetos 
al control, auditoría y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en lo relativo al cumplimiento 
de políticas, resoluciones y disposiciones para la interconexión e interoperabilidad de bases de datos y de información 
pública, conforme se determina en el Reglamento que expida la Dirección Nacional"; 

Que, el artículo 14 de la Ley antes citada establece respecto del funcionamiento de los registros públicos, que: "Los 
registros públicos y demás oficinas que manejen información relacionada con el objeto de esta Ley administrarán sus 
bases de datos en coordinación con la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Sus atribuciones, 
responsabilidades y funciones serán determinadas por la ley pertinente a cada registro y por el Reglamento a la 
presente ley"; 

Que, el artículo 19 de la Ley ibídem establece que: "De conformidad con la Constitución de la República, el Registro de 
la Propiedad será administrado conjuntamente entre las municipalidades y la Función Ejecutiva a través de la Dirección 
Nacional de Registro de Datos Públicos. Por lo tanto, el Municipio de cada cantón o Distrito Metropolitano se encargará 
de la estructuración administrativa del registro y su coordinación con el catastro. La Dirección Nacional dictará las 
normas que regularán su funcionamiento a nivel nacional"; 

Que, el artículo 20 de la misma ley establece que: "Los registros mercantiles serán organizados y administrados por la 
Función Ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. La Dirección Nacional de Registro 
de Datos Públicos, dictará las normas técnicas y ejercerá las demás atribuciones que determina esta ley para la 
conformación e integración al sistema... "; 

Que, el artículo 23 de la mencionada ley determina que: "El sistema informático tiene como objetivo la tecnificación y 
modernización de los registros, empleando tecnologías de información, bases de datos y lenguajes informáticos 
estandarizados, protocolos de intercambio de datos seguros, que permitan un manejo de la información adecuado que 
reciba, capture, archive, codifique, proteja, intercambie, reproduzca, verifique, certifique o procese de manera 
tecnológica la información de los datos registrados. 
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El sistema informático utilizado para el funcionamiento e interconexión de los registros y entidades, es de propiedad 
estatal y del mismo se podrán conceder licencias de uso limitadas a las entidades públicas y privadas que 
correspondan, con las limitaciones previstas en la Ley y el Reglamento"; 

Que, el artículo 24 de la Ley ibídem, señala respecto de la interconexión que "Para la debida aplicación del sistema de 
control cruzado nacional, los registros y bases de datos deberán obligatoriamente interconectarse buscando la 
simplificación de procesos y el debido control de la información de las instituciones competentes. 

El sistema de control cruzado implica un conjunto de elementos técnicos e informáticos, integrados e 
interdependientes, que interactúan y se retroalimentan"; 

Que, el artículo 25 de la Ley del SINARDAP, establece que "Para efectos de la sistematización e interconexión del 
registro de datos y sin perjuicio de la obligación de mantener la información en soporte físico como determinan las 
diferentes normas de registro, los distintos registros deberán transferir la información a formato digitalizado. 

La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos definirá el sistema informático para el manejo y administración de 
registros y bases de datos, el cual regirá en todos los registros del país"; 

Que, el artículo 27 de la Ley del SINARDAP, establece respecto de la Responsabilidad del manejo de las licencias, que 
"Las Registradoras o Registradores y máximas autoridades, a quienes se autoriza el manejo de las licencias para el 
acceso a los registros de datos autorizados por la ley, serán las o los responsables directos administrativa, civil y 
penalmente por el mal uso de las mismas"; 

Que, en el artículo 29 del cuerpo legal señalado, contempla que: "El Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos 
estará conformado por los registros: civil, de la propiedad, mercantil, societario, datos de conectividad electrónica, 
vehicular, de naves y aeronaves, patentes, de propiedad intelectual registros de datos crediticios y todos los registros 
de datos de las instituciones públicas y privadas que mantuvieren y administren por disposición legal información 
registral de carácter público "; 

Que, el artículo 31 de la misma ley, señala entre otras, las siguientes atribuciones y facultades de la Dirección Nacional 
de Registro de Datos Públicos: "2. Dictar las resoluciones y normas necesarias para la organización y funcionamiento 
del sistema"; "4. Promover, dictar y ejecutar a través de los diferentes registros, las políticas públicas a las que se 
refiere esta Ley, así como normas generales para el seguimiento y control de las mismas "; y, "7. Vigilar y controlar la 
correcta administración de la actividad registral"; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 003-2015, el señor Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, Ing. Augusto Espín Tobar, nombró a la infrascrita, abogada Nuria Butiñá Martínez, como Directora 
Nacional de Registro de Datos Públicos; y, 

En ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 31 de la Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos, 

Resuelve: 
 
Art. 1.- Los Registros de la Propiedad, Mercantiles, y de la Propiedad con atribuciones de Registro Mercantil, no 
podrán contratar y/o comprar licencias de ningún sistema tecnológico y/o informático para el ejercicio de la actividad 
registral sin contar previamente con la autorización de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. 
La máxima autoridad designará un delegado o formará una comisión técnica para la revisión y observación de la fase 
preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación pública que se quieran levantar y que estén 
previamente autorizados por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. 
 
En el caso que se esté llevando a cabo un proceso se deberá informar dentro del término de diez (10) días a la 
Directora Nacional de Registro de Datos Públicos, para su respectiva revisión. 
 
Art. 2.- Los Registros de la Propiedad, Mercantiles, y de la Propiedad con atribuciones de Registro Mercantil que a la 
fecha de la expedición de la presente resolución cuenten con un sistema tecnológico y/o informático en funcionamiento 
para el desempeño de su actividad registral, deberán informar dentro del término de diez (10) días a la Dirección 
Nacional de Registro de Datos Públicos, señalando el nombre y tipo del o los sistemas tecnológicos y/o informáticos 
implementados; la fecha desde su implementación y funcionamiento; las utilidades que brinda a la actividad registral y 
el cronograma de trabajo. 
 
Art. 3.- Encárguese de la ejecución de la presente resolución en cuanto a la revisión de los procesos contractuales a la 
Dirección de Asesoría Jurídica y a la Coordinación de Infraestructura y Seguridad Informática (CISI), en cuanto a la 
validación de la información técnica de cada proceso. 
 
La presente resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los once días del mes de mayo del 2015. 
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Registro Oficial No. 513, Martes 02 de Junio de 2015 
 

 Resolución 011-DG-DINARDAP-2015: Se expide la Norma de uso obligatorio del 

servicio infodigital para los registros mercantiles, de la propiedad y de la propiedad con 

funciones y facultades de registro mercantil y reducción de requisitos en los trámites 

registrales. 

Considerando: 
 
Que, el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las 
personas: "El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia, y buen 
trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características."; 
 
Que, el artículo 265 de la norma suprema del Estado establece que: "El sistema público de registro de la propiedad 
será administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades"; 
 
Que, a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, promulgada en el Registro Oficial Suplemento No. 
162 de 31 de marzo del 2010, se le dio el carácter de orgánica mediante ley publicada en el Registro Oficial Segundo 
Suplemento No. 843 de 3 de diciembre de 2012; 
 
Que, el artículo 3 de la Ley ibídem ordena que los datos públicos regístrales deben ser: "...completos, accesibles, en 
formatos libres, sin licencia alrededor de los mismos, no discriminatorios, veraces, verificables y pertinentes en relación 
al ámbito y fines de su inscripción... "; 
 
Que, el artículo 19 de la de la norma citada señala que: "De conformidad con la Constitución de la República, el 
Registro de la Propiedad será administrado conjuntamente entre las municipalidades y la Función Ejecutiva a través de 
la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Por lo tanto el Municipio de cada cantón o Distrito Metropolitano 
se encargará de la estructuración administrativa del registro y su coordinación con el catastro. La Dirección Nacional 
dictará las normas que regularán su funcionamiento a nivel nacional... "; 
 
Que, el artículo 20 de la ley antes mencionada dispone que: "Los registros mercantiles serán organizados y 
administrados por la Función Ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. La Dirección 
Nacional de Registro de Datos Públicos, dictará las normas técnicas y ejercerá las demás atribuciones que determina 
esta ley para la conformación e integración al sistema..."; 
 
Que, el inciso final del artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos 
establece: "...Las entidades y empresas públicas a través del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos 
verificarán de manera obligatoria la información de los documentos físicos que le deban ser presentados; con la 
información constante en la Ficha de Registro Único del Ciudadano, misma que podrá ser archivada en medios 
magnéticos. 
 
Esto con la finalidad de prohibir el requerimiento de copias fotostáticas de los documentos públicos; manteniéndose la 
obligación del ciudadano de presentar los documentos físicos originales." 
 
Que, el artículo 24 de la norma indicada manda que: “Para la debida aplicación del sistema de control cruzado 
nacional, los registros y bases de datos deberán obligatoriamente interconectarse buscando la simplificación de 
procesos y el debido control de la información de las instituciones competentes. El sistema de control cruzado implica 
un conjunto de elementos técnicos e informáticos, integrados e interdependientes, que interactúan y se retroalimentan. 
"; 
 
Que, el artículo 28 de la norma ibídem determina: "Créase el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos con la 
finalidad de proteger los derechos constituidos, los que se constituyan, modifiquen, extingan y publiciten por efectos de 
la inscripción de los hechos, actos y/o contratos determinados por la presente Ley y las leyes y normas de registros; y 
con el objeto de coordinar el intercambio de información de los registros de datos públicos. En el caso de que entidades 
privadas posean información que por su naturaleza sea pública, serán incorporadas a este sistema."; 
Que, el artículo 31 de la norma señalada establece las atribuciones y facultades de la Dirección Nacional de Registro 
de Datos Públicos, entre las cuales están: "1. Presidir el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, cumpliendo y 
haciendo cumplir sus finalidades y objetivos; 2. Dictar resoluciones y normas necesarias para la organización y 
funcionamiento del sistema; (...) 4. Promover, dictar y ejecutar a través de los diferentes registros, las políticas públicas 
a las que se refiere esta Ley, así como normas generales para el seguimiento y control de las mismas; (...) 7. Vigilar y 
controlar la correcta administración de la actividad registral... "; 
 
Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N. 149 de 20 de noviembre de 2013, señala: "La implementación del gobierno 
electrónico en la Administración Pública Central, Institucional y que depende de la Función Ejecutiva, que consiste en el 
uso de las tecnologías de información y comunicación por parte de las entidades para transformar las relaciones con 
los ciudadanos, entre entidades de gobierno y empresas privadas a fin de mejorar la calidad de los servicios 
gubernamentales eficientes y eficaces y coadyuvar con la transparencia, participación y colaboración ciudadana ". 
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Que, el artículo 5 inciso segundo de la misma norma, establece respecto de la simplificación de trámites que "... tendrá 
como finalidades las de facilitar la interacción entre el ciudadano, empresa y la Administración Pública en la prestación 
de los servicios a que está obligada; facilitar el acceso y ejecutar ágilmente los trámites que deben realizar los 
ciudadanos para acceder a dichos servicios; racionalizar el uso de recursos públicos; y, reducir los costos, tiempos y 
pasos de transacción al ciudadano, empresas y administración pública. Igualmente facilitará la interconexión e 
interacción de información de registros de datos públicos entre las diferentes instituciones de la administración pública, 
garantizando así la eficiencia y el uso adecuado de las herramientas tecnológicas con las que cuenta el Estado 
Ecuatoriano". 
 
Que, el artículo 14 de la citada norma obliga a las instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que 
dependen de la Función Ejecutiva para la simplificación de sus trámites: "Usar las aplicaciones DATOSEGURO, 
INFODIGITAL"; 
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 003-2015, el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, Ing. Augusto Espín Tobar, nombró a la infrascrita, Abogada Nuria Butiñá Martínez, como Directora 
Nacional de Registro de Datos Públicos; 
 
En ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos 
Públicos, 
 

Resuelve: 
 
Expedir la siguiente norma: 

USO OBLIGATORIO DEL SERVICIO INFODIGITAL PARA LOS REGISTROS MERCANTILES, DE LA PROPIEDAD 
Y DE LA PROPIEDAD CON FUNCIONES Y FACULTADES DE REGISTRO MERCANTIL Y REDUCCIÓN 
DE REQUISITOS EN LOS TRÁMITES REGÍSTRALES 

Art. 1.- Objeto y finalidad.- El objeto de la presente norma es establecer la obligatoriedad del uso de la Plataforma 
Informática INFODIGITAL (bus de datos) administrada por el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, con la 
finalidad de racionalizar el uso de recursos públicos; reducir los costos, tiempos y pasos de transacción al ciudadano; 
así como facilitar el acceso y ejecutar ágilmente los trámites que deben realizar los ciudadanos para acceder a los 
servicios prestados por los Registros de la Propiedad, Registros Mercantiles y Registros de la Propiedad con funciones 
y facultades de Registro Mercantil. 

Art. 2.- Ámbito de Aplicación.- Esta norma se aplicará en los Registros de la Propiedad, Registros Mercantiles y 
Registros de la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil que actualmente se encuentran operando 
así como los que se creen en el futuro. 

Art. 3.- Obligatoriedad.- Los Registros de la Propiedad, Registros Mercantiles y Registros de la Propiedad con 
funciones y facultades de Registro Mercantil que actualmente se encuentran operando así como los que se creen en el 
futuro, estarán en la obligación de interconectarse a través de la plataforma informática INFODIGITAL administrada por 
la DINARDAP. 

Art. 4.- Prohibición.- Para la inscripción de los actos y contratos en los Registros de la Propiedad, Mercantiles y 
Registros de la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil, no se exigirá la presentación de las 
fotocopias de la cédula de ciudadanía, Registro Único de Contribuyentes ni certificado de votación como requisitos 
previos para la tramitación de los mismos, sino que bastará, en caso de que el trámite lo requiera, la sola presentación 
o exhibición de los documentos originales y su verificación en la herramienta INFODIGITAL por parte de la oficina de 
registro. 
 
Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 30 de abril de 2015. 

 
Suplemento del Registro Oficial No. 523, Martes 16 de Junio de 2015 
 

 Circular DINARDAP-OF-DN-2015-0002-C: A los registradores mercantiles y de la 

Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil. 

Considerando:  
 

Que, a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, promulgada en el Registro Oficial Suplemento No. 
162 de 31 de marzo del 2010, se le dio el carácter de orgánica mediante ley publicada en el Registro Oficial Segundo 
Suplemento No. 843 de 3 de diciembre de 2012; 
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Que, el artículo 20 de la Ley del Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos determina: "Los 
registros mercantiles serán organizados y administrados por la Función Ejecutiva a través de la Dirección Nacional de 
Registro de Datos Públicos. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, dictará las normas técnicas y 
ejercerá las demás atribuciones que determina esta ley para la conformación e integración al sistema. (...) Corresponde 
a la Directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos autorizar la creación, supresión o unificación de 
oficinas regístrales, acorde a la realidad comercial provincial y cantonal."; 
 
Que, el artículo 31 de la norma ibídem determina entre otras, las siguientes atribuciones y facultades de la Dirección 
Nacional de Registro de Datos Públicos: “Presidir el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, cumpliendo y 
haciendo cumplir sus finalidades y objetivos; 2. Dictar las resoluciones y normas necesarias para la organización y 
funcionamiento del sistema; (...) 4. Promover, dictar y ejecutar a través de los diferentes registros, las políticas públicas 
a las que se refiere esta Ley, así como normas generales para el seguimiento y control de las mismas; 5. Consolidar, 
estandarizar y administrar la base única de datos de todos los Registros Públicos, para lo cual todos los integrantes del 
Sistema están obligados a proporcionar información digitalizada de sus archivos, actualizada y de forma simultánea 
conforme ésta se produzca; (...) 7. Vigilar y controlar la correcta administración de la actividad registral... "; 
 
Que, el artículo 33 de la Ley de Compañías establece: "El establecimiento de sucursales, el aumento o disminución de 
capital, la prórroga del contrato social, la transformación, fusión, escisión, cambio de nombre, cambio de domicilio, 
convalidación, reactivación de la compañía en proceso de liquidación y disolución anticipada, así como todos los 
convenios y resoluciones que alteren las cláusulas que deban registrarse y publicarse, que reduzcan la duración de la 
compañía, o excluyan a alguno de sus miembros, se sujetarán a las solemnidades establecidas por la Ley para la 
fundación de la compañía según su especie..." 
 
Que, el artículo 438 de la Ley de Compañías señala: "Son atribuciones y deberes del Superintendente, además de los 
determinados en esta Ley: (...) c) Inspeccionar, personalmente o por medio de los funcionarios y empleados de la 
Superintendencia a quienes delegue, las actividades de las compañías, especialmente cuando tuviere conocimiento de 
irregularidades, infracciones de las leyes, reglamentos, disposiciones estatutarias o resoluciones de la 
Superintendencia, o cuando por parte de accionistas o socios se formulare denuncia fundamentada, a juicio del 
Superintendente. Toda denuncia será reconocida ante el Superintendente o su delegado"; 
 
Que, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 1583 del Código Civil, que determina que toda obligación 
puede extinguirse, por convención de las partes interesadas, que sean capaces de disponer libremente de lo suyo, 
para lo cual será preciso que no estén íntegramente cumplidas las obligaciones derivadas del mismo negocio jurídico; 
y, 
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 003-2015, de 16 de enero de 2015 el Ministro de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información, Ing. Augusto Espín Tobar, nombró a la infrascrita, Abogada Nuria Butiñá Martínez, como 
Directora Nacional de Registro de Datos Públicos; 
 
En ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos 
Públicos, la Directora Nacional de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos comunica a todas y todos los 
Registradores en la presente circular, lo siguiente: 
 
1. - Todo acto societario al ser inscrito en el Registro Mercantil goza de presunción de estabilidad, impugnabilidad 
exigibilidad y ejecutoriedad, entendiéndose que el mismo ha sido celebrado válidamente y ha surtido efectos tanto 
entre socios o accionista como frente a terceros. 
 
Por lo tanto, no es procedente que se dejen sin efecto actos societarios que han surtido efectos jurídicos utilizando la 
figura de rescisión y/o resciliación, excepto en los casos en que exista disposición expresa por parte de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros o Juez competente con la orden de cancelación o acto de 
inscripción correspondiente. 
 
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 26 de mayo de 2015. 
 

 
Registro Oficial No. 529, Miércoles 24 de Junio de 2015 
 

 Resolución 013-DN-DINARDAP-2015: Se expide el Procedimiento para la Designación 

de Registradores de la Propiedad. 

Considerando:  
 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "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 numeral 1 del artículo 85 de la Carta Magna determina que: "la formulación, ejecución, evaluación y control de 
las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y los 
derechos”; 



     
 

 
 

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 26 de 41 

 

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

 
Que, el artículo 265 de la Constitución prescribe que el sistema público de registro de la propiedad será administrado 
de manera concurrente entre el ejecutivo y las municipalidades; 

Que, el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Publico establece: "dentro del sector público, la carrera del servicio 
público, con el fin de obtener eficiencia en la función pública, mediante la implantación del sistema de méritos y 
oposición que garantice la estabilidad de los servidores idóneos...”; 

Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos establece que: "su ámbito de 
aplicación comprende a las instituciones del sector público y privado que actualmente o en el futuro administren bases 
o Registros de Datos Públicos, sobre las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio, y a las usuarias o 
usuarios de los registros públicos"; 

Que, el artículo 13 de la ley ibídem establece que: "los registros son dependencias públicas, desconcentrados, con 
autonomía registral y administrativa en los términos de dicha ley, y sujetos al control, auditoría y vigilancia de la 
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos en lo relativo al cumplimiento de políticas, resoluciones y 
disposiciones para la interconexión e interoperabilidad de bases de datos y de información pública, conforme se 
determine en el reglamento que expida la Dirección Nacional"; 

Que, el artículo 19 de la norma ibídem dispone que: "el registro de la propiedad sea administrado conjuntamente entre 
las municipalidades y la Función Ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos; y que, por 
lo tanto, el Municipio de cada cantón o distrito metropolitano se encargará de la estructuración administrativa del 
registro y su coordinación con el catastro, mientras que la Dirección Nacional dictará las normas que regularan su 
funcionamiento a nivel nacional, determinando además cuales son los requisitos para nombrar a los registradores de la 
propiedad"; 
 
Que, el artículo 31 de la misma ley, señala entre otras, las siguientes atribuciones y facultades de la Dirección Nacional 
de Registro de Datos Públicos: "2. Dictar las resoluciones y normas necesarias para la organización y funcionamiento 
del sistema"; "4. Promover, dictar y ejecutar a través de los diferentes registros, las políticas públicas a las que se 
refiere esta Ley, así como normas generales para el seguimiento y control de las mismas”; y, "7. Vigilar y controlar la 
correcta administración de la actividad registral"; 

Que, con el fin de fomentar las políticas del gobierno electrónico, el señor Presidente Constitucional de la República del 
Ecuador dicta el Decreta Ejecutivo No. 149 de 20 de noviembre de 2013, publicado en el Registro Oficial Suplemento 
146 de 18 de diciembre de 2013, el mismo que de conformidad al artículo 12, señala entre otras la siguiente obligación 
de las de las Entidades de la Función Ejecutiva: "k) Minimizar los procesos manuales con la digitalización, con la 
obtención de información a través de la aplicación del INFODIGITAL"; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 003-2015 de 16 de enero de 2015, el señor ingeniero Augusto Espín Tobar, 
Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información, nombro a la abogada Nuria Susana Butiña 
Martínez, Directora Nacional de Registro de Datos Públicos; 

Que, es necesario para una eficaz y eficiente administración el crear una nueva norma que regule el procedimiento 
para la designación de Registradores de la Propiedad. 

En ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos 
Públicos, 

Resuelve: 
 

EXPEDIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
 

CAPÍTULO I 
NORMAS GENERALES  

 
Art. 1.- Objeto.-El presente reglamento norma, conforme a las disposiciones legales, el procedimiento para la 
selección y designación par concurso publico de méritos y oposición con postulación, veeduría e impugnación 
ciudadana, de los registradores de la propiedad a nivel nacional, todos ellos profesionales en derecho, quienes durarán 
en sus funciones cuatro años y podrán ser reelegidos par una sola vez. 

Art. 2.- Planificación.- Previa al inicio del concurso de méritos y oposición de los Registradores de la Propiedad, la 
máxima autoridad del municipio enviará la planificación del mismo a la Dirección Nacional de Registro de Datos 
Públicos para su revisión y observaciones dentro del término de 5 días a partir de la recepción del mismo. 

De igual manera se notificará el inicio y fin del proceso con la designación correspondiente o en su defecto con la 
declaración de desierto del concurso. 
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Art. 3.- Publicidad de la información.- Con el fin de transparentar el proceso de selección y designación previsto en el 
presente reglamento y garantizar el control social, la información generada en los diferentes concursos tendrá el 
carácter de pública, debiendo ser publicada en la página web del Municipio convocante y en la página web de la 
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos o a falta de página web se publicará en carteles en las puertas de 
ingreso de la Municipalidad y del Registro de la Propiedad del cantón donde se realizará el concurso. 

Art. 4.- Notificaciones y publicaciones.- Todas las notificaciones y publicaciones a realizarse en el presente proceso 
de selección se efectuarán en todas sus fases dentro del término de tres días contados a partir de la resolución del 
órgano competente y se harán en el correo electrónico señalado para el efecto par la o el postulante, así como en la 
página web municipal y de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. 

Art. 5.- Veedurías ciudadanas.- Previa a iniciar el proceso, la Municipalidad respectiva solicitará al Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, para que se integre la veeduría ciudadana en cumplimiento a la dispuesto en 
el artículo 19 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. 

Además las municipalidades solicitarán a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos que nombre un 
observador, en el término de 5 días, el mismo que podrá ser designado por el Director/a Nacional o su delegado, quien 
actuará desde el inicio del proceso hasta su culminación, debiendo presentar el o los informes correspondientes. 

Una vez conformada la veeduría ciudadana y calificados sus integrantes por el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, así como designado el observador al que se refiere el inciso anterior, o con la excusa de uno o de 
ambos realizada por escrito, podrá iniciarse la convocatoria. 

La Municipalidad convocante, de oficio deberá incorporar el documento que contenga el acto administrativo mediante el 
cual dejo de prestar sus funciones el Registrador de la Propiedad saliente, debiendo remitir copia certificada del mismo 
a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. 

Art. 6.- Convocatoria.- La convocatoria la realizará el municipio y se hará por una sola vez, en un diario de circulación 
nacional y en un diario del cantón en el que ejercerá funciones el Registrador de la Propiedad, a falta de este último, se 
fijarán carteles en las puertas de ingreso al Municipio y del Registro de la Propiedad, sin perjuicio de su publicación en 
la página web de los municipios y de la DINARDAP, con la indicación de los días, lugar y hora en que se iniciará y 
concluirá la recepción de los documentos que deberán presentar los postulantes. 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS Y PROHIBICIONES DE LOS POSTULANTES 

 
TÍTULO 1 

DE LOS REQUISITOS Y DESIGNACIÓN 
 
Art. 7.- Requisitos para la postulación.- Conforme establecen la Ley Orgánica de Servicio Público; así como, el Art. 
19 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, para la selección y designación de los registradores 
de la propiedad las y los postulantes cumplirán los siguientes requisitos: 
 
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos. 
 
2. Tener título de abogado/a acreditado y reconocido legalmente en el país. (Deberá estar inscrito en la SENECYT, 
información que se constatará por media de la herramienta INFODIGITAL). 
 
3. Acreditar por media de certificados de trabajo y honorabilidad haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la 
profesión por un periodo mínima de tres años o en su defecto una copia de la constitución de su estudio jurídico. Se 
tomará en cuenta en la calificación con puntaje extra a quienes hayan ejercido o ejerzan la docencia universitaria en los 
últimos tres años en materias relacionadas al derecho civil, administrativo o registral. 
 
4. Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos por la Constitución de la República y la 
ley para el desempeño de una función pública. 
 
5. No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de concurso de acreedores y no hallarse 
en estado de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente. 
 
6. No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos públicos. 
 
7. Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás competencias exigibles previstas en la ley. 
 
8. Haber sufragado en las últimas elecciones, salvo las causas de excusa previstas en la ley. (Información que se 
constatará par media de la herramienta INFODIGITAL). 
 
9. No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades u organismos del sector público, a 
excepción de lo establecido en el Art. 9 de Ley Orgánica de Servicio Público. 
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10. Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la ley. 
 
Art. 8.- Entrega y recepción de documentos.- La recepción de documentos dentro del concurso de registradores de 
la propiedad, será receptada en las Unidades Administrativas de Talento Humano de cada Municipio. 
 
Las o los postulantes presentaran, en los formularios que los municipios entregarán a los mismos, además de la 
documentación requerida, lo siguiente: 
 
1. Solicitud formal de postulación con la indicación del cargo, lugar y el cantón para el que postula. 
 
2. La hoja de vida de la o el postulante, cuyo formato podrá ser descargado de la página web del Ministerio de Trabajo 
o entregado directamente en el municipio. 
 
3. Los documentos que acrediten experiencia laboral y otros méritos como cursos, seminarios, maestrías, 
especializaciones. 
 
La documentación se presentará en originales o capias autenticadas ante Notario Público, debidamente organizadas y 
foliadas secuencialmente. 
 
El o la postulante señalará su domicilio, así como la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. 
 
El incumplimiento en la entrega y en la forma indicada de cualquiera de estos documentos dará lugar a la 
descalificación del postulante. 
 
Art. 9.- Requisitos generales.- De la herramienta INFODIGITAL la Unidad Administrativa de Talento Humano de los 
municipios o quien haga sus veces, descargaran la siguiente información de las y los postulantes al momento de la 
presentación de la solicitud de postulación: 
 
1. Información de cédula de ciudadanía. 
 
2. Información de votación del último evento electoral. 
 
3. Información del Ministerio de Trabajo, de no tener impedimento para desempeñar cargo público. 
 
Art. 10.- Comprobación de requisitos.- Finalizado el término de recepción de la documentación, se elaborará la 
respectiva acta de cierre de recepción, que será suscrita por la Alcaldesa o Alcalde, quien con el equipo de apoyo 
respectivo, en el término de 10 días desde la fecha de cierre de recepción, verificará el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en este reglamento. 
 
Art. 11.- Calificación de méritos y oposición.- La calificación total será sobre 100 puntas, divididos en méritos y 
oposición, de la siguiente manera: 
 
1. 60 puntas para méritos. 
 
2. 40 puntas par el examen de oposición. 
 
Art. 12.- Calificación de méritos.- La calificación de méritos será efectuada por un Tribunal de Méritos, conformado 
por tres funcionarios, que serán designados por la Alcaldesa o Alcalde, más un funcionario de la DINARDAP, 
designado por la máxima autoridad de esta Dirección. Para la calificación se tomará en cuenta factores académicos, 
experiencia laboral y capacidad adicional como títulos de cuarto nivel, cursos, seminarios, maestrías y 
especializaciones, hasta un total de sesenta puntas, utilizando la siguiente tabla: 
 
a) TABLA DE CALIFICACIÓN DE MÉRITOS PARA REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD: (60 puntos) 
 
1) Título de abogado/a, otro título o diploma, maestría o doctorado en cuarto nivel, legalmente reconocidos: (máximo 33 
puntos): 
 
- Veinte (20) puntos por título de abogado. 
- Cinco (5) puntos por cada título de tercer nivel (máximo 10 puntos). 
 
- Tres (3) puntos por cada título de cuarto en ámbitos de derecho civil, administrativo o registral; (máximo3 puntos) 
 
2) Experiencia laboral: (máximo 16 puntos) 
 
- Siete (7) puntos por tener 3 años de ejercicio profesional. 
 
- Dos (2) puntos por haber laborado en el sector público con nombramiento o contrato para el que se requiere título de 
abogado. 
 
- Un (1) punto por haber sido empleado de alguno de los registros del país. 
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- Un (1) punto por cada año de ejercicio profesional contados a partir del cuarto año de ejercicio profesional. (Máximo 5 
puntos). 
 
3) Capacidad adicional: (máximo 5 puntos) 
 
Cinco (5) puntos por curso, seminario o taller recibido o dictado, en ciencias jurídicas o derecho registral, de ocho horas 
acumulables, auspiciados por universidades legalmente reconocidas en la República del Ecuador, Consejo de la 
Judicatura, Colegio de Abogados u otras instituciones públicas o privadas. 
 
4) Docencia: (máximo 4 puntos) 
 
Cuatro (4) puntos por el desempeño de la cátedra universitaria en asignaturas vinculadas al derecho civil, 
administrativo o registral, en centros de educación superior legalmente reconocidos en la República del Ecuador. 
 
5) Publicaciones: (máximo 2 puntos) 
 
Dos (2) puntos por obra u obras publicadas sobre materias relacionadas con la actividad jurídica o registral; y, 
 
b) CALIFICACIÓN, NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE MÉRITOS: 
 
Realizada la verificación de requisitos formales y la calificación de méritos se notificará en la dirección de correo 
electrónico señalado para el efecto par cada postulante. Los resultados serán publicados en la página web de cada 
institución. 
 
Las o los postulantes podrán solicitar la revisión y/o recalificación por escrito, debidamente fundamentada en el plaza 
de tres días, que se contarán a partir de la notificación por correo electrónico y la publicación de resultados en las 
páginas web de los municipios y la DINARDAP, la que será resuelta por el Tribunal en el plazo de tres días, contando 
únicamente, para ella, con los documentos presentados para la postulación. 
 
Las o los postulantes que hubieren obtenido un puntaje inferior al cincuenta por ciento en la calificación de méritos, no 
continuarán en el proceso; la resolución debidamente motivada será notificada por la máxima autoridad municipal a 
cada uno de los postulantes y publicada en las páginas web del municipio y de la DINARDAP. 
 
Art. 13.- Pruebas de oposición.- Consistirá en una prueba, que será receptada por un Tribunal designado para el 
efecto por la Alcaldesa o Alcalde. 
 
El día designado para la prueba los postulantes responderán cincuenta (50) preguntas, que abarcarán temas de orden 
jurídico, administrativo y registral cada una de ellas tendrá el valor de un (1) punto. Las preguntas serán preparadas 
previamente por los municipios con la ayuda de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), mismas que 
deberán ser enviadas a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos para que en el plaza de 5 días presente 
sus observaciones. 
 
Las pruebas podrán realizarse en la página web: http:// www.datospublicos.gob.ec/ dentro de Aula Virtual en los 
cantones en los que exista la facilidad para el uso de internet. 
 
Se dispondrá de un banco de preguntas de al menos TRESCIENTAS preguntas y serán publicadas en las páginas web 
del municipio y de la DINARDAP con 48 horas de anticipación a la fecha señalada para la toma de la prueba. 
 
Al momento de recibir la prueba, se registrará la asistencia de las o los postulantes concurrentes, previa la 
presentación de la cédula de ciudadanía y la firma correspondiente. 
 
Las preguntas serán sorteadas en presencia de los postulantes facultados para rendir la prueba. 
 
De la recepción de la prueba, se dejará constancia en un acta elaborada para el efecto. 
 
Las hojas de los exámenes serán guardadas en sobre cerrado, mismas que serán custodiadas por la Dirección de 
Recursos Humanos de los municipios; y, solamente serán abiertos para la calificación correspondiente en el término de 
cinco días de receptadas las pruebas. 
La calificación de las pruebas de oposición será efectuada por el Tribunal de oposición, conformado por tres 
funcionarios que serán designados por la Alcaldesa o Alcalde respectivo. 
 
Las o los postulantes que hubieren obtenido una calificación inferior al cincuenta por ciento en la prueba de oposición, 
no continuarán en el proceso. La resolución debidamente motivada será notificada por la máxima autoridad municipal a 
cada uno de los postulantes y publicada en las páginas web de los municipios y de la DINARDAP 
 
De acuerdo a lo indicado el Municipio preparará la prueba, por lo mismo a fin de que haya transparencia no deberán 
participar personas que tengan parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con 
quienes prepararon las pruebas o participen dentro del proceso de selección. 
 
Art. 14.- Notificación.- El puntaje obtenido en las pruebas por los postulantes, se notificará en el correo electrónico 
señalado y en las páginas web del Municipio y de la DINARDAP 
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Las o los postulantes podrán solicitar la revisión y/o recalificación por escrito, debidamente fundamentada en el término 
de tres días, que se contarán a partir de la notificación por correo y la publicación de resultados en la página web, la 
que será resuelta por el Tribunal de oposición en el plazo de tres días. 
 
Art. 15.- Impugnación.- Cumplidos los plazos determinados en los artículos precedentes, se publicarán los resultados 
finales en un diario de circulación nacional, para que cualquier persona pueda presentar impugnación ante la Alcaldesa 
o Alcalde del cantón en un plazo máximo de cinco días, respecto de la probidad e idoneidad de los postulantes, las que 
deberán formularse por escrito, debidamente fundamentadas, con firma de responsabilidad. 
 
Presentada la impugnación, se correrá traslado al postulante impugnado para que conteste en el plazo de tres días, 
adjuntando las pruebas relacionadas con los hechos. Con la documentación recibida, la Alcaldesa o Alcalde resolverá 
las impugnaciones, dentro del mismo plazo y su resolución deberá ser publicada en las páginas web del municipio y de 
la DINARDAP 
 
Concluido el periodo de impugnación, se establecerá la nómina definitiva de los postulantes que continuarán en el 
proceso, quienes serán notificados en las direcciones de correo electrónico señaladas y publicadas en las páginas web 
de los municipios y de la DINARDAP 
 
Art. 16.- Designación.- La Alcaldesa o Alcalde procederán de los elegibles, a designar a la persona que haya obtenido 
el mayor puntaje para ocupar el cargo respectivo, previa a que la DINARDAP emita un informe favorable en relación a 
todo el concurso. 
 
En el caso que, por cualquier evento, no se presente el postulante con mayor puntaje a posesionarse en el cargo, se 
designará la que le sigue en puntuación. 
 
En caso de presentarse un empate en el proceso la Alcaldesa o Alcalde se designara al concursante que mayor punto 
haya obtenido en la prueba de oposición, en caso de que tengan la misma calificación ganará el que tenga mayor 
puntaje dentro de la experiencia laboral. 
 
Art. 17.- Encargo.- Durante el desarrollo del concurso de méritos y oposición la Alcaldesa o Alcalde podrá encargar el 
puesto de Registrador de la Propiedad a un funcionario de su confianza por un tiempo máximo de 90 días. 
 
Art. 18.- Atribuciones y deberes del registrador.- Las atribuciones y deberes del registrador de la propiedad son las 
constantes en la Ley de Registro, sin perjuicio de aquellas que se determinen en la Ley del Sistema Nacional de 
Registro de Datos Públicos y su reglamento general. 
 
Art. 19.- Caución.- El Registrador de la Propiedad será un funcionario caucionado, por lo que someterá al reglamento 
para registro y control de cauciones dictado par la Contraloría General del Estado. 
 
Art. 20.- Remuneración.- La remuneración que percibirá el Registrador de la Propiedad estará determinada por el 
Ministerio de Trabajo. 
 
Art. 21.- Para el cumplimiento de esta normativa, la Alcaldesa o Alcalde tomará en cuenta las obligaciones y plazos 
establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en caso de inobservancia del presente 
reglamento el concurso no tendrá validez. 
 
El presente reglamento entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 26 días del mes de mayo de 2015. 
 
 

 
 

MINISTERIO DEL TRABAJO   

 
Registro Oficial No. 518, Martes 09 de Junio de 2015 
 

 Acuerdo  MDT-2015-0110: Se reforma el acuerdo No. MRL-2014-0171 de 3 de septiembre 

de 2014, publicado en el Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014.  

Considerando: 
 
Que, la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP, en el artículo 3, que se refiere al ámbito de su aplicación, establece 
que en razón de las especificidades propias de la naturaleza de sus actividades, y la implementación de regímenes 
particulares que su actividad implica, el Ministerio del Trabajo establecerá y regulará lo atinente a remuneraciones y 
supervisará y controlará la aplicación de los regímenes especiales de administración de personal establecidos en las 
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leyes que regulan, entre otras, el Servicio Exterior; así como prescribe que se regulará por las disposiciones de este 
cuerpo normativo el personal administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; 

Que, el literal a) del artículo 51 de la citada Ley señala que es competencia del Ministerio del Trabajo, ejercer la rectoría 
en materia de remuneraciones del sector público y expedir las normas técnicas correspondientes en materia de talento 
humano; 
 
Que, el artículo 83 del mismo cuerpo legal, en el literal i), determina que se excluirá del sistema de carrera del servicio 
público a las y los servidores públicos sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Exterior - LOSE; 

Que, el artículo 107 de la LOSEP, en el inciso tercero indica que la remuneración de los miembros del servicio exterior 
se pagará desde el día en que salgan al lugar de su destino, y que si residieren en el lugar del ejercicio de sus 
funciones, percibirán su remuneración desde el día en que comiencen a ejercerlas; 

Que, la Disposición General Séptima de la LOSEP, en el inciso segundo, establece que se exceptúan del valor máximo 
de remuneración mensual unificada determinado en esta disposición, a las y los servidores del Servicio Exterior que se 
encuentran, de manera permanente, cumpliendo funciones diplomáticas o consulares en el exterior, en representación 
del Ecuador; 

Que, el artículo 135 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior - LOSE determina que se fijarán sueldos básicos iguales 
para todos los funcionarios de una misma categoría, sin consideración al órgano del servicio exterior en el que 
prestaren sus servicios; 

Que, el artículo 136 de esta Ley, en el numeral 3 señala que los funcionarios que prestaren servicios en el exterior 
percibirán, en cuanto fuere presupuestariamente posible y previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas, los 
gastos para la educación de sus hijos; 

Que, mediante Acuerdo No. MRL-2014-0171 de 3 de septiembre de 2014, publicado en el Registro Oficial No. 332 de 
12 de septiembre de 2014, y su fe de erratas publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 342 de 26 de 
septiembre de 2014, el Ministerio del Trabajo acordó ESTABLECER LAS ESCALAS REMUNERATIVAS PARA EL 
PERSONAL DIPLOMÁTICO Y PERSONAL AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTEN SERVICIOS EN EL 
ECUADOR O EN EL EXTERIOR; Y, ESTABLECER PARÁMETROS Y FÓRMULAS SOBRE LOS CUALES SE VA A 
DETERMINAR LOS VALORES A RECIBIR POR CONCEPTO DE GASTOS DE RESIDENCIA Y GASTOS DE 
REPRESENTACIÓN CUANDO DEBAN DESPLAZARSE A PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR; 

Que, mediante Acuerdo No. MRL-2014-0190 de 1 de octubre de 2014, publicado en el Segundo Suplemento del 
Registro Oficial No. 351 de 9 de octubre de 2014, el Ministerio del Trabajo reformó el Acuerdo No. MRL-2014-0171, 
antes mencionado; 

Que, a través del Oficio No. MREMH-VGI-2015-0014-O de 22 de enero de 2015, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana, presenta el informe técnico y solicita se reforme el Acuerdo No. MRL-2014-0171 de 3 de 
septiembre de 2014; 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 74, numerales 11 y 15, señala como parte 
de los deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, el dictar de manera 
privativa las políticas, normas y directrices respecto a los gastos permanentes y su gestión del Presupuesto General del 
Estado, y el dictaminar en forma previa, obligatoria y vinculante, entre otros, sobre todo proyecto de acuerdo o 
resolución que tenga impacto en los recursos públicos; 

Que, mediante el Oficio No. MINFTN-DM-2015-0246 de 21 de mayo de 2015, el Ministerio de Finanzas, de 
conformidad con la competencia que le otorga el literal c) del artículo 132 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 
emitió el dictamen presupuestario favorable, previo a la expedición del presente Acuerdo; y, 

En ejercicio de las facultades previstas en los artículos 3 y 51, literales d) y f) de la Ley Orgánica del Servicio Público, 

Acuerda: 
 

REFORMAR EL ACUERDO No. MRL-2014-0171 DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PUBLICADO EN EL REGISTRO 
OFICIAL No. 332 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 
Art. 1.- Sustitúyase el artículo 6 por el siguiente: 

“Art. 6.- Se entenderá por gastos de representación todos aquellos gastos, desembolsos o erogaciones efectuadas por 
las y los funcionarios del servicio exterior que, en el ejercicio de su cargo o atribuciones, sufraguen gastos con motivo 
de actividades de interés oficial en las que el funcionario actúe en representación del Estado. 

Los valores por gastos de representación serán entregados a embajadores y ministros asignados a las embajadas y 
organismos internacionales; embajadores alternos acreditados ante organismos internacionales; ministros nombrados 
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en misiones diplomáticas donde haya embajador; jefes de consulados generales, consulados, agencias consulares; y, 
encargados de negocios interinos. 

Del monto que le corresponde a la o el funcionario del servicio exterior por concepto de gastos de representación, el 
30% será reembolsado mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes o 
prestación de servicios, a través de Fondos Rotativos. El 70% del valor total de gastos de representación será 
entregado al funcionario y no requerirá la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará 
presuntivamente su utilización. Al finalizar el ejercicio fiscal, el funcionario deberá remitir un informe en el que se 
detallen los logros alcanzados por las actividades de representación desarrolladas. 

La aplicación financiera de los gastos de representación se realizará a través del grupo de gastos de bienes y servicios 
de consumo, en el ítem correspondiente a Gastos de Representación en el Exterior (530309)." 

Art. 2.- A continuación del artículo 6, incorpórense los siguientes artículos: 

“Art 7.- Los valores por gastos de representación serán asignados a las y los funcionarios del servicio exterior 
descritos en el artículo 6, hasta un máximo de una remuneración mensual unificada correspondiente a su categoría, de 
manera mensual. 

Al funcionario que sea investido de las funciones de encargado de negocios interino, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana le pagará los gastos de representación en la cantidad equivalente a la remuneración 
mensual unificada correspondiente al respectivo jefe de misión. 

Al funcionario que se le encargue o subrogue las funciones de jefes de consulados generales, consulados y agencias 
consulares, se le pagará los gastos de representación en la cantidad equivalente a la remuneración mensual unificada 
correspondiente a su categoría. 

Art. 8.- Determinar el cálculo de gastos de educación de las y los hijos del personal diplomático y del personal auxiliar 
del Servicio Exterior, que presten sus servicios fuera del país, y que tengan hijas o hijos de hasta 21 años de edad y 
que dependan económicamente del funcionario, para lo cual se considerará: 

El valor por concepto de gastos de educación será de USD 480. 

La fórmula que permite ajustar dicho valor al país donde labora la o el funcionario del servicio exterior, es la siguiente: 

Valor Educación * No. Hijos * índice PPA Ecuador 
índice PPA Exterior (de acuerdo a cada país) 

 
La cobertura de los gastos de educación es exclusivamente para las y los hijos que estudian en el exterior y cuando la 
o el funcionario se encuentre desempeñando sus funciones en el exterior; para lo cual los funcionarios deberán 
presentar un certificado que las y los hijos se encuentren debidamente matriculados en una institución educativa; y 
para las y los hijos de 1 día de nacido a 5 años de edad y que por su edad no puedan asistir a un centro educativo, el 
funcionario deberá presentar una declaración juramentada que acredite que el menor se encuentra bajo su 
dependencia económica” 

DISPOSICIONES GENERALES  
 
PRIMERA.- Todas las asignaciones que deba recibir el personal diplomático y el personal auxiliar del Servicio Exterior, 
se deberán calcular en virtud de la remuneración mensual unificada establecida en el Acuerdo No. MRL-2014-0171 de 
3 de septiembre de 2014 y sus reformas. 

SEGUNDA.- Es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a través de sus 
órganos o unidades administrativas competentes, y previo cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables, el implementar lo establecido en el presente Acuerdo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
PRIMERA.- De conformidad con el Oficio No. MTNFTN-DM-2015-0246 de 21 de mayo de 2015, por el que el Ministerio 
de Finanzas emitió el dictamen presupuestario favorable, los gastos de educación a los que hace referencia el artículo 
8 del presente Acuerdo Ministerial se pagarán con carácter retroactivo desde el mes de enero de 2015. 
 
SEGUNDA.- De conformidad con el Oficio No. MTNFrN-DM-2015-0246 de 21 de mayo de 2015, por el que el Ministerio 
de Finanzas emitió el dictamen presupuestario favorable, los gastos de representación se asignarán a embajadores y 
ministros asignados a las embajadas y organismos internacionales; embajadores alternos acreditados ante organismos 
internacionales; ministros nombrados en misiones diplomáticas donde haya embajador; jefes de consulados generales, 
consulados y agencias consulares; y encargados de negocios interinos, desde junio de 2015. 
 
Disposición Final.- De conformidad con el Oficio No. MrNFiN-DM-2015-0246 de 21 de mayo de 2015, por el que el 
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Ministerio de Finanzas emitió el dictamen presupuestario favorable, el presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia 
a partir del 01 de junio de 2015, con excepción de lo contemplado en el artículo 8 correspondiente a gastos de 
educación, que tendrá vigencia a partir del 01 de enero de 2015.  
 
 

Suplemento del Registro Oficial No. 523, Martes 16 de Junio de 2015 
 

 Acuerdo  MDT-2015-0130: Se modifica el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0098, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 503 de 19 de mayo de 2015.  

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 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 numeral 3 del artículo 76 la Constitución de la República establece que en todo proceso en el que se 
determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá, entre 
otras, la garantía básica de que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 
cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una 
sanción no prevista por la Constitución o la ley; 

Que el artículo 4 del Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0192 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 358 
de 21 de octubre de 2014 establecía que en caso de incumplir con la obligación de registrar el contrato de trabajo 
dentro del plazo de treinta días contado a partir del inicio de la relación laboral sería sancionado con una multa de USD 
200,00; 
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0098 publicado en el Registro Oficial Suplemento 503 de 19 de mayo 
de 2015 se expidió la Norma que crea el Sistema de Administración Integral de Trabajo y Empleo "SAITE"; 

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 628 del Código del Trabajo establece que las violaciones de las normas de este 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 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:  
 
Artículo Único.- Agregar la siguiente Disposición General en el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0098: 
"TERCERA.- La falta de registro de los contratos suscritos antes de la expedición del presente Acuerdo Ministerial, 
dentro del plazo de treinta días contados a partir del inicio de la relación laboral, podrá ser sancionada por la autoridad 
laboral competente, quien, para el efecto, notificará al empleador con una providencia preventiva de sanción para que 
en el término de cinco días contados a partir de su notificación, ejerza el derecho a la 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 ordenará su archivo. 
 
La multa se impondrá por cada contrato sobre el 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). 
 
Los procesos iniciados con anterioridad al presente acuerdo gozarán de plena validez y deberán respetar el límite 
dispuesto en el inciso anterior". 



     
 

 
 

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 34 de 41 

 

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

 
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 04 de junio de 2015. 
 

 
Registro Oficial No. 524, Miércoles 17 de Junio de 2015 
 

 Acuerdo  MDT-2015-0126: Se deroga el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0020, publicado 

en el Suplemento del Registro Oficial No. 433 del 06 de febrero de 2015.  

Considerando:  
 

Que, el artículo 560 del Código del Trabajo establecía que todo extranjero que desee ingresar al país con el propósito 
de desarrollar actividades laborales con dependencia de personas naturales o jurídicas, domiciliadas en el Ecuador o 
en otro país, deberá previamente obtener un certificado otorgado por el Ministerio del Trabajo en el que conste la 
autorización favorable de la actividad a desarrollar y que su admisión y/o permanencia en el país, no afecte a la política 
nacional de empleo y recursos humanos; 

Que, mediante el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0020, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 433 del 
06 de febrero de 2015, se expidió el Instructivo para el Registro Laboral de Personas Extranjeras; 

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 54 deroga el artículo 560 del Código del 
Trabajo, relacionado a la autorización laboral al trabajador extranjero; 

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: 
 
Artículo único.- Deróguese el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0020, publicado en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 433 del 06 de febrero de 2015, a través del cual se expidió el Instructivo para el Registro Laboral de 
Personas Extranjeras. 
 
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 28 de mayo de 2015. 
 
f.) Carlos Marx Carrasco V., Ministro del Trabajo. 
 

 
Registro Oficial No. 525, Jueves 18 de Junio de 2015 
 

 Acuerdo  MDT-2015-0131: Se expide el listado de actividades peligrosas en el trabajo de 

adolescentes.  

Considerando: 
 
Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el trabajo es un derecho y 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 39 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Estado garantizará los derechos de las 
y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que 
aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos; 

Que, el segundo inciso del artículo 39 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado 
reconocerá a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y fomentará su incorporación al trabajo 
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en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción 
de sus habilidades de emprendimiento; 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece que "El Estado, la sociedad y la familia 
promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 
de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 
personas"; 
 
Que, conforme lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador, al 
desarrollo Integral de niñas, niños y adolescentes se lo entiende como el proceso de crecimiento, maduración y 
despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social 
y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-
emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales; 

Que, el numeral 2 del artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado adoptará, 
entre otras, medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes la protección especial contra cualquier tipo de 
explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de 
erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 
podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 
desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten 
a su formación y a su desarrollo integral; 

Que, el Capítulo VII del Título I del Código del Trabajo regula las prohibiciones y limitaciones que se deben considerar y 
cumplir dentro de las relaciones de trabajo con las y los adolescentes; 

Que, el artículo 134 del Código de Trabajo dispone: "Prohíbese toda clase de trabajo, por cuenta ajena, a los niños, 
niñas y adolescentes menores de quince años. El empleador que viole esta prohibición pagará al menor de quince 
años el doble de la remuneración, no estará exento de cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales 
derivadas de la relación laboral, incluidas todas las prestaciones y beneficios de la seguridad social, y será sancionado 
con el máximo de la multa prevista en el artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia, y con la clausura del 
establecimiento en caso de reincidencia"; 

Que, el segundo inciso del artículo 134 del Código ibídem señala que las autoridades administrativas, jueces y 
empleadores observarán las normas contenidas en el TÍTULO V, del LIBRO I del Código de la Niñez y Adolescencia, 
en especial respecto a la erradicación del trabajo infantil, los trabajos formativos como prácticas culturales, los 
derechos laborales y sociales, así como las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes contra la 
explotación laboral; 

Que, en el artículo 138 del Código de Trabajo se establecen las formas de trabajo prohibidas para adolescentes; 

Que, el artículo 81 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
que el Estado, la sociedad y la familia les protejan contra la explotación laboral y económica y cualquier forma de 
esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o 
que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación; 

Que, el artículo 83 del mismo cuerpo legal establece que el Estado y la sociedad deben elaborar y ejecutar políticas, 
planes, programas y medidas de protección tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas y de los adolescentes 
que no han cumplido quince años; y que la familia debe contribuir al logro de este objetivo; 

Que, el artículo 539 del Código del Trabajo señala 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; y, 

En ejercicio de sus facultades, 

Acuerda: 
 
Expedir EL LISTADO DE ACTIVIDADES PELIGROSAS EN EL TRABAJO DE ADOLESCENTES 
 
Art. 1.- Del objeto.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer el listado de actividades peligrosas en el trabajo 
de adolescentes entre 15 y 17 años en el Ecuador. 
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Art. 2.- Del ámbito de aplicación.- Este Acuerdo es de aplicación obligatoria para todos los empleadores que realicen 
contratación laboral de adolescentes entre 15 y 17 años a nivel nacional. 
 
Art. 3.- Definición de "Actividades peligrosas en el trabajo de adolescentes".- Para efectos del presente Acuerdo, 
se entenderá por "actividades peligrosas en el trabajo de adolescentes" aquellas que ponen en peligro el desarrollo, 
físico, mental o moral del adolescente, sea por su naturaleza o por las condiciones en las que se efectúa. 
 
Art. 4.- De la información del trabajo para adolescentes.- Los respectivos empleadores deberán mantener un 
registro con la información de personas trabajadoras adolescentes, que incluye: nombre, edad, clase de trabajo, 
horario, remuneración percibida, fecha de inicio y terminación de la relación laboral, dirección domiciliaria, correo 
electrónico y cualquier otra información adicional que facilite su ubicación. Este registro estará a disposición del 
Ministerio del Trabajo y se lo actualizará con los cambios que se produzcan. Para el efecto se deberá considerar lo 
dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0098 emitido el 07 de mayo de 2015, por medio del cual se expidió 
la Norma que crea el Sistema de Administración Integral de Trabajo y Empleo "SAITE". 
 
Art. 5.- Listado de actividades peligrosas en el trabajo de adolescentes.- Por medio del presente Acuerdo, y sin 
perjuicio de lo señalado en el artículo 138 del Código del Trabajo, se establecen las siguientes actividades peligrosas 
dentro del trabajo de adolescentes: 
 
1. Actividades que impliquen presencia o ejecución de tareas que tengan que ver con sufrimiento humano o animal, 
tales como servicios funerarios, sepultura e incineración de cadáveres humanos y otras actividades conexas, como la 
preparación de los despojos para su inhumación y cremación, alquiler de locales especiales en casas de velación, 
embalsamamiento de cadáveres y otros servicios de pompas fúnebres, alquiler y venta de tumbas y ataúdes, 
conservación y mantenimiento de tumbas y mausoleos, o actividades de faenamiento de animales. 
 
2. Actividades que afecten física, psicológica y sexualmente la integridad del adolescente. 
 
3. Actividades en espacios confinados que no tengan iluminación o ventilación adecuadas, dedicado a la perforación, 
excavación o extracción de substancias. Entendiéndose como espacio confinado a cualquier espacio con aberturas 
limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o 
inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para una ocupación continuada por 
parte de la persona trabajadora. 
 
4. Actividades submarinas. 
 
5. Actividades que impliquen el uso de herramientas de tipo manual, corto punzantes, maquinaria industrial, mecánica y 
equipos especializados, en procesos de producción industrial, comercial o de servicios no administrativos. 
 
6. Actividades que impliquen el uso de su fuerza de forma excesiva y constante, tales como el levantamiento de carga 
de forma manual. Cuando los trabajadores adolescentes sean designados para la manipulación manual de carga, el 
peso máximo de carga debe ser 15 Kg. Para el transporte manual de carga, la fuerza necesaria para sacar del reposo 
o detener una carga deberá ser menor a 15 Kg. La fuerza necesaria para mantener la carga en movimiento deberá ser 
menor a 7 Kg. Si las cargas son voluminosas y mayores de 60 centímetros de ancho por 60 centímetros de 
profundidad, se deberá reducir el tamaño y el volumen de la carga, además se deberá reducir las distancias de 
transporte con carga, tanto como sea posible. 
 
7. Actividades que impliquen contacto, manipulación, almacenamiento y transporte de productos, sustancias u objetos 
de carácter tóxico, desechos, vertidos, desperdicios (comburentes, combustibles, gases, sustancias inflamables, 
radioactivos, sustancias infecciosas, irritantes y/o corrosivos). 
 
8. Actividades en las que se exponga la o el adolescente a radiaciones ionizantes, nucleares y/o a rayos infrarrojos. 
 
9. Actividades en lugares en donde se fabrique o venda cualquier tipo de material explosivo o sus componentes de 
activación y fabricación. 
 
10. Actividades que se realicen en condiciones de temperaturas extremas, tales como operación de o en cámaras de 
congelación para conservación de productos agrícolas, pecuarios y fábricas de hielo u operación de hornos, calderas 
y/o fundición de metales. 
 
11. Actividades que impliquen contacto y/o manipulación directa en la generación, transmisión, captación y distribución 
de energía eléctrica de cualquier voltaje. 
 
12. Actividades en condiciones de ruido y vibración excesiva (en las que no se pueda mantener una conversación a un 
metro de distancia). 
 
13. Actividades en sitios que no cuenten con un sistema de ventilación adecuado. 
 
14. Actividades relacionadas con el trabajo remunerado del hogar puertas a dentro. 
 
15. Actividades en alta mar, considerada como las actividades realizadas más allá de las doscientas millas marinas. 
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16. Actividades asociadas y/o relacionadas a la pesca industrial y artesanal. 
 
17. Actividades que impliquen contacto directo en la cría y/o cuidado de animales salvajes en cautiverio. 
 
18. Actividades que involucren el manejo o manipulación de armas, tales como la caza, servicios de guardianía, 
custodia y/o seguridad. 
 
19. Actividades que involucren cualquier parte del proceso de potabilización del agua, tales como la captación, 
depuración y/o distribución de la misma. 
 
20. Actividades directas de la construcción, ingeniería civil, tales como la preparación del terreno, excavaciones y 
demoliciones. 
 
21. Actividades en alturas por sobre 1 metro 20 centímetros y si realizan trabajos a esta altura máxima permitida en 
trabajos de adolescentes, se tomarán como mínimo las siguientes medidas de prevención: instalación de red de 
seguridad, utilización de andamios, utilización de pasarelas reglamentarias y el uso de arnés de seguridad sujeto a 
punto fijo o con un sistema de sujeción deslizante. 
 
22. Actividades agropecuarias que involucren la manipulación y/o fabricación de plaguicidas, fungicidas, fertilizantes, 
productos químicos, abonos, en plantaciones y cultivos o el uso de herramientas de tipo manual, corto punzantes, 
maquinaria industrial, mecánica y equipos especializados para desarrollar actividades agropecuarias. 
 
23. Actividades dentro de la línea de producción directa de bebidas alcohólicas, así como en lugares de venta exclusiva 
de alcohol, incluyendo el servicio y/o preparación de estas bebidas en dichos lugares. 
 
24. Actividades en las que se requiera que las/los adolescentes realicen de manera repetitiva y constante posturas 
forzosas tales como flexiones de columna, mantener los brazos por encima del nivel de los hombros, posición de 
cuclillas, rotaciones e inclinaciones del tronco. 
 
25. Actividades en las que la seguridad y/o condición de adultos mayores, niñas, niños, personas enfermas o personas 
con discapacidad dependa exclusivamente de la atención o cuidado de las/los adolescentes. 
 
26. Actividades que realicen las/los adolescentes con discapacidad que agrave esa condición. 
 
27. Actividades de conducción de vehículos, grúas o montacargas. 
 
Art. 6.- De la ejecución del presente Acuerdo, encárguese a las Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, y al Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil, dentro del ámbito de sus 
competencias, sin perjuicio del apoyo de la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta Cartera de Estado. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- El Ministerio del Trabajo podrá incorporar al presente listado nuevas actividades 
que puedan ser consideradas como peligrosas dentro del trabajo de adolescentes. 
 
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 junio de 2015. 

 
Registro Oficial No. 529, Miércoles 24 de Junio de 2015 
 

 Acuerdo  MDT-2015-0132: Se deroga el Acuerdo No. MRL-2014-0115 de 5 de junio de 

2014, publicado en el Registro Oficial No. 208 de 16 de junio de 2014.  

Considerando:  
 

 
Que, el artículo 539 del Código del Trabajo, en el segundo inciso, agregado por el artículo 52 de 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, establece que el Ministerio del Trabajo ejercerá la rectoría en materia de seguridad en 
el trabajo y en la prevención de riesgos laborales y será competente para emitir normas y regulaciones a nivel nacional 
en la materia; 

Que, mediante el Acuerdo No. MRL-2014-0115 de 5 de junio de 2014, publicado en el Registro Oficial No. 208 de 16 de 
los mismos mes y año, se expidió el Reglamento de Auditorías para el Control del Sistema de Gestión de Prevención 
de Riesgos Laborales - SGP; 
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Que, es importante replantear las tareas necesarias para operativizar la competencia del Ministerio del Trabajo 
respecto del control de la seguridad y prevención de riesgos laborales, conforme lo establece el artículo 539 del Código 
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; y, 

En ejercicio de sus facultades, 

Acuerda:  
 
Artículo único.- Deróguese el Acuerdo No. MRL-2014-0115 de 5 de junio de 2014, publicado en el Registro Oficial No. 
208 de 16 de los mismos mes y año, a través del cual se expidió el Reglamento de Auditorías para el Control del 
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales -SGP. 
 
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 08 de junio de 2015. 

 
 
Acuerdo Interministerial 

MINISTERIOS DEL TRABAJO  Y DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 

 
Registro Oficial No. 524, Miércoles 17 de Junio de 2015 
 

 Acuerdo  MDT-2015-0004: Se expide el Reglamento que regula la relación especial de 

trabajo en relación de dependencia de las personas que se encuentren cumpliendo una 

pena privativa de libertad.  

Considerando: 
 
Que, el artículo 33 de la Constitución de la República establece que el trabajo es un derecho y 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 35 de la Constitución de la República manifiesta que las personas adultas mayores, niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan 
de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 
público y privado; 

Que, el artículo 51 de la Constitución de la República, en el numeral 5 reconoce como un derecho de las personas 
privadas de la libertad, la atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y 
recreativas; 
 
Que, el artículo 66 de la Constitución de la República, en el numeral 17 consagra el derecho a la libertad de trabajo, y a 
que nadie sea obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley; 

Que, el artículo 201 de la Constitución de la República dispone que el sistema de rehabilitación social tendrá como 
finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como 
la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos; 

Que, el artículo 203 de la Constitución de la República, en el numeral 2 establece que en los centros de rehabilitación 
social y en los de detención provisional se promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de 
producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y física, y de cultura y 
recreación; 
 
Que, el artículo 325 de la Constitución de la República manifiesta que el Estado garantizará el derecho al trabajo y 
reconoce todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, y como actores sociales 
productivos, a todas las y los trabajadores, incluidas las personas privadas de libertad; 
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Que, el artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal, en los numerales 4 y 7 reconoce al trabajo como un derecho y 
garantía de las personas privadas de libertad; 

Que, el artículo 673 del Código Orgánico Integral Penal, en los numerales 2 y 4 determina como finalidad del sistema 
de rehabilitación social el desarrollo de las capacidades de las personas privadas de libertad y el ejercicio de sus 
derechos en pro de su reinserción social y económica; 

Que, el artículo 692 del Código Orgánico Integral Penal establece que una de las fases del régimen general de 
rehabilitación social es la inclusión social de las personas privadas de libertad de manera progresiva a través de un 
trabajo digno y acciones tendientes a facilitar tal rehabilitación; 

Que, el artículo 694 del Código Orgánico Integral Penal señala que las características de cada nivel de seguridad 
estarán previstas en el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social; 

Que, el artículo 702 del Código Orgánico Integral Penal determina que el trabajo constituye un elemento fundamental 
del tratamiento y que, por lo tanto, no tendrá carácter aflictivo ni se aplicará como medida de corrección; 

Que, el artículo 703 del Código Orgánico Integral Penal dice que toda actividad laboral que realice la persona privada 
de libertad, será remunerada de conformidad con la ley, salvo que las labores se relacionen con las actividades propias 
de aseo y conservación del espacio físico personal; 

Que, el artículo 23 del Código del Trabajo numeral 1 dispone que el Ministerio del Trabajo podrá regular aquellas 
relaciones de trabajo especiales que no estén contempladas en dicho cuerpo legal, de acuerdo a la Constitución de la 
República; y, 

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 154 numeral 1 de la Constitución de la República, 23.1 y 539 del 
Código del Trabajo y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 

Acuerdan: 
 
EXPEDIR EL REGLAMENTO QUE REGULA LA RELACIÓN ESPECIAL DE TRABAJO EN RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN CUMPLIENDO UNA PENA PRIVATIVA DE 
LIBERTAD. 

Capítulo I 
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DE LAS ACTIVIDADES LABORALES 

 
Art. 1.- Del ámbito de aplicación- El presente Reglamento regula el trabajo especial en relación de dependencia de 
las personas que se encuentren cumpliendo una pena privativa de libertad. 

Art. 2.- De las actividades laborales.- Las personas que se encuentren cumpliendo una pena privativa de libertad 
podrán desarrollar actividades de trabajo en relación de dependencia de carácter artesanal, intelectual, artístico, de 
manufactura, o productivo, de acuerdo a sus conocimientos, capacidades y habilidades, durante el cumplimiento de la 
pena; y, gozarán de los derechos derivados de dicha relación, con las limitaciones propias del régimen de privación de 
libertad. 
 
Adicionalmente, podrán prestar servicios auxiliares al interior de los Centros de Privación de Libertad, en actividades 
relacionadas con la limpieza de los espacios comunales del centro, en la preparación de alimentos para las personas 
privadas de libertad y el mantenimiento de la infraestructura, patios, jardines y demás actividades que se disponga por 
parte del Ministro o Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en el nivel de seguridad al que pertenece la 
persona. 
 
Para acceder a estas actividades, la persona que está cumpliendo una pena privativa de libertad deberá cumplir al 
menos el cinco por ciento (5%) de la pena, estar capacitada para el desarrollo de la actividad laboral y, obtener una 
calificación de convivencia mínima de muy buena. 

Art. 3.- De las actividades laborales en los niveles de seguridad.- Las personas que se encuentran cumpliendo una 
pena privativa de libertad en cualquiera de los niveles de seguridad mínima, media o máxima, podrán realizar 
cualquiera de las actividades señaladas en el artículo anterior. En el caso de máxima seguridad, las actividades 
laborales se podrán desarrollar previo informe emitido por el Viceministerio de Atención a Personas Privadas de 
Libertad del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

Art. 4.- Del consentimiento.- La persona que se encuentre cumpliendo una pena privativa de libertad deberá expresar 
su consentimiento para realizar actividades laborales, de manera libre y voluntaria, lo cual constará expresamente en el 
contrato individual de trabajo. 
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Capítulo II 
DEL CONTRATO ESPECIAL INDIVIDUAL DE TRABAJO 

 
Art. 5.- Del contrato especial de trabajo.- El contrato especial individual de trabajo de la persona que se encuentre 
cumpliendo una pena privativa de libertad debe celebrarse por escrito, debiéndose extender una copia a la persona 
trabajadora y otra al Centro de Privación de Libertad donde esa persona cumple la pena. 

Art. 6.- De la remuneración.- La remuneración de las personas que se encuentren cumpliendo una pena privativa de 
libertad no será menor al salario básico unificado del trabajador en general, o a la parte proporcional correspondiente 
de acuerdo a la modalidad de contratación. 

El empleador consignará la remuneración en la institución financiera que determine el Ministerio de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos, a fin de garantizar la distribución de la misma conforme al artículo 703 del Código Orgánico Integral 
Penal. 
 
Art. 7.- De la jornada laboral.- La jornada de trabajo de la persona que se encuentre cumpliendo una pena privativa 
de libertad se desarrollará en los horarios establecidos por el Centro de Privación de Libertad y en el Modelo de 
Gestión Penitenciaria, de acuerdo a cada régimen de seguridad, según los siguientes criterios: 

1) Máxima seguridad, hasta cuatro (4) horas de trabajo diario; 

2) Mediana seguridad, hasta ocho (8) horas de trabajo diario; y, 

3) Mínima seguridad, hasta ocho (8) horas de trabajo diario. 

En ningún caso la jornada de trabajo excederá las cuarenta (40) horas semanales. 

Art. 8.- De la suspensión del contrato.- El contrato especial individual de trabajo de la persona que se encuentre 
cumpliendo una pena privativa de libertad puede suspenderse, hasta por un máximo de quince (15) días, por las 
siguientes causas: 

1) Por cumplimiento de sanciones disciplinarias, ajenas a la relación de trabajo; 

2) Por razones de orden y seguridad del Centro de Privación de Libertad que impidan la prestación del servicio; o, 

3) Por comparecencia a diligencias judiciales que imposibiliten el cumplimiento de la actividad laboral. 

La persona trabajadora deberá presentar al empleador las debidas justificaciones y deberá reintegrarse al trabajo una 
vez que cese la causa que originó la suspensión. 

Art. 9.- De los efectos de la suspensión.- La suspensión del contrato especial individual de trabajo de la persona que 
se encuentre cumpliendo una pena privativa de libertad, tendrá los siguientes efectos: 

1) No habrá lugar al pago de la parte proporcional de la remuneración, correspondiente al tiempo de la suspensión del 
contrato individual de trabajo; 

2) Habrá lugar al pago de aportes patronales al IESS; sin embargo, la persona trabajadora deberá efectuar de su 
propio peculio el pago por concepto de aporte individual; 

3) El empleador no generará el pago de fondos de reserva por el período de la suspensión; 

4) El período de suspensión no será considerado para el pago de la décima tercera remuneración y décima cuarta 
remuneración; y, 

5) El período de suspensión no será considerado para la concesión de vacaciones. 

Art. 10.- De la terminación del contrato.- El contrato especial individual de trabajo de la persona que se encuentre 
cumpliendo una pena privativa de libertad podrá darse por terminado, además de las causales determinadas en el 
Código del Trabajo, por las siguientes: 

1) Por imposición de una sanción disciplinaria, ajena a la relación de trabajo, que le impida cumplir sus actividades 
laborales por un tiempo superior a quince (15) días consecutivos; 

2) Fuga del centro de privación de libertad; 
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3) Por traslado de la persona a otro Centro de Privación de Libertad, siempre que el traslado imposibilite la prestación 
de los servicios por parte de la persona trabajadora; 

4) Por razones de orden y seguridad del Centro de Privación de Libertad, que impidan cumplir las actividades laborales, 
por un tiempo superior a quince (15) días; o, 

5) Por cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia. 

El empleador liquidará los haberes por la terminación del contrato de conformidad con lo establecido en el Código del 
Trabajo. 
 
Art. 11.- Del procedimiento.- El procedimiento para la terminación del contrato especial individual de trabajo por las 
causales establecidas en el presente Acuerdo, será el siguiente: 

1) El empleador solicitará al Centro de Privación de Libertad, el informe motivado que justifique que la persona 
trabajadora se encuentra inmersa en alguna de las causales determinadas en el artículo precedente; 

2) El informe referido será presentado por el empleador ante la Inspectoría del Ministerio del Trabajo, conjuntamente 
con los documentos en que conste el cumplimiento de obligaciones por parte del empleador; y, 

3) Se notificará a la persona que se encuentra cumpliendo la pena privativa de libertad y al centro de privación de 
libertad. 

DISPOSICIONES GENERALES  
 
PRIMERA.- Sin perjuicio del control del cumplimiento de la normativa por parte del Ministerio del Trabajo y el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, el Viceministerio de Atención a Personas Privadas de Libertad, del Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, asegurará el cumplimiento de las normas y derechos laborales del trabajador 
privado de libertad. 
 
SEGUNDA.- El Viceministerio de Atención a Personas Privadas de Libertad, del Ministerio de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos deberá prever mecanismos que propendan a la capacitación y formación profesional de las 
personas que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad. 
 
TERCERA.- El Viceministerio de Atención a Personas Privadas de Libertad, del Ministerio de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos garantizará el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos y seguridad en el trabajo. 
 
CUARTA.- Los Ministerios de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y del Trabajo, definirán las políticas laborales 
aplicables en los Centros de Privación de Libertad. 
 
QUINTA.- En todo lo que no se encuentre previsto en este Acuerdo, se estará a lo dispuesto en el Código del Trabajo y 
el Código Orgánico Integral Penal. 
 
Disposición final.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición sin perjuicio de su publicación en 
el Registro Oficial. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 22 de mayo de 2015. 
 
 


