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Derechos Reservados 

 
 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA   
 
 

Suplemento del Registro Oficial No. 584, Jueves 10 de Septiembre de 2015 
 

 Decreto 758: Se exonera del pago del cien por ciento (100%) del valor del anticipo al 

impuesto a la renta del período fiscal 2015, al sector de comercio de la provincia del Carchi. 

Considerando: 
 
Que el segundo inciso del artículo 300 de la Constitución de la República prescribe que la política tributaria promoverá 
la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y 
económicas responsables; 
 
Que en virtud de la letra b) del numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el cálculo del anticipo 
de impuesto a la renta para las personas naturales, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 
sociedades, consiste en un valor equivalente a la suma matemática de el cero punto dos por ciento (0.2%) del 
patrimonio total, más el cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a 
la renta, más el cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, más el cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total 
de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta; 
 
Que el cuarto inciso de la letra i) del numeral 2 del artículo 41 ibídem señala que " En casos excepcionales 
debidamente justificados en que sectores o subsectores de la economía hayan sufrido una drástica disminución de sus 
ingresos por causas no previsibles, a petición fundamentada del Ministerio de ramo y con informe sobre el impacto 
fiscal del Director General del Servicio de Rentas Internas, el Presidente de la República, mediante decreto, podrá 
reducir o exonerar el valor del anticipo establecido al correspondiente sector o subsector. La reducción o exoneración 
del pago del anticipo podrá ser autorizado solo por un ejercicio fiscal a la vez"; 
 
Que a petición debidamente fundamentada del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, 
remitida mediante Oficio MCPEC-DESP-2015-1179-O de 24 de agosto de 2015, y en atención al informe de impacto 
fiscal elaborado por el Servicio de Rentas Internas, que consta en el oficio SRI-NAC-DGE-2015-0284-OF de 25 de 
agosto de 2015, se ha considerado pertinente conceder la exoneración del valor del pago del anticipo al impuesto a la 
renta al sector de comercio de la provincia del Carchi para el ejercicio fiscal 2015; 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere los Artículos 41, literal i) del numeral 2, de la Ley de Régimen Tributario 
Interno y 11, literal f), del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 
 

Decreta:  
 
Artículo 1.- Exonerar del pago del cien por ciento (100%) del valor del anticipo al impuesto a la renta del período fiscal 
2015, al sector de comercio de la provincia del Carchi. 
 
Artículo 2.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial, encárguese al Servicio de Rentas Internas, dentro del ámbito de sus competencias. 

 

Septiembre  2015 
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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS   
 
 

Segundo Suplemento Registro Oficial No. 586, Lunes 14 de Septiembre de 2015 
 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000697: Se reforma la Resolución No. NAC-

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

Considerando: 
 
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 artículo 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 establece a esta institución como una entidad 
técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y 
sede principal en la ciudad de Quito. Su gestión está sujeta a las disposiciones de la citada ley, del Código Tributario, 
de la Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos aplicables, y su autonomía concierne a los 
órdenes administrativo, financiero y operativo; 
 
Que 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 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 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 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 disponen 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-DGERCGC 12-00001 señalan 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 mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000458, publicada en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 522 del 15 de junio de 2015, se reformó la Resolución No. NAC-DGERCGC 12-00001. 
 
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; 
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Que 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; y, 
 
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.- Refórmese la Disposición Transitoria Sexta de la Resolución No. NAC-DGERCGC 12-00001, publicada en 
el Registro Oficial No. 618 del 13 de enero de 2012, introducida por la Resolución No. NAC-DGERCGC 15-00000458 
publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 522 del 15 de junio de 2015, en el siguiente sentido: 
 
"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, abril y mayo 2015  Octubre del 2015  

Junio, julio y agosto 2015  Noviembre del 2015  

Septiembre 2015  Diciembre del 2015  

 
Artículo 2.- Los contribuyentes que hayan cargado los anexos correspondientes a los meses de marzo hasta agosto 
del ejercicio fiscal 2015, podrán realizar una recarga con la nueva versión del DIMM en el caso de ser necesario o de 
que la Administración Tributaria así lo requiera, caso contrario queda aceptado el anexo presentado en la anterior 
versión cuya carga haya resultado exitosa. 
 
Artículo 3.- 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 DEROGATORIA ÚNICA.- Se deroga la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000458, publicada del 15 
de junio de 2015 en el Segundo Suplemento, del Registro Oficial No. 522. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- 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. 589, Jueves 17 de Septiembre de 2015 
 

 Resolución 023-NG-DINARDAP-2015: Se expide el Instructivo que regula el 

procedimiento para la absolución de consultas presentadas a la DINARDAP. 

Considerando: 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 226 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 227 de la Constitución de la República del Ecuador, 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, la norma constitucional en el artículo 265 contempla que: "El sistema público de registro de la propiedad será 
administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades "; 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el artículo 142, inciso segundo, 
respecto del ejercicio de la competencia de registro de la propiedad, dispone que "...El sistema público nacional de 
registro de la propiedad corresponde al gobierno central, y su administración se ejercerá de manera concurrente con 

http://www.fielweb.com/Buscador/ContenidoNorma.aspx?Id=1083178&T=&Opcion=&IrAcceso=#023-NG-DINARDAP-2015(589-15)
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los gobiernos autónomos descentralizados municipales de acuerdo con lo que disponga la ley que organice este 
registro (...) "; 
 
Que, la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, publicada en el Registro Oficial Suplemento Nro. 162, 
del 31 de marzo de 2010, creó a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, como un organismo de derecho 
público; 
 
Que, a partir de la expedición de la Ley Nro. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 843 de 3 de Diciembre del 
2012, la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, tiene el carácter de orgánica. 
 
Que, Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos en el artículo 19, establece que 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, misma que dictará las normas que regularán su funcionamiento a nivel 
nacional; 
 
Que, el artículo 20 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, 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 cual dictará las normas técnicas y ejercerá las demás atribuciones para la conformación e 
integración al sistema. 
 
Que, el artículo 31 de la Ley ibídem, atribuye a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, las siguientes 
facultades: "... 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; (...) 6. Definir los programas 
informáticos y los demás aspectos técnicos que todas las dependencias de registro de datos públicos deberán 
implementar para el sistema interconectado y control cruzado de datos, y mantenerlo en correcto funcionamiento; 7. 
Vigilar y controlar la correcta administración de la actividad registral... "; 
 
Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, establece el procedimiento 
administrativo común que deberán seguir las entidades que integran la administración pública; 
 
Que, el mismo Estatuto, en el artículo 60, contempla que los organismos administrativos jerárquicamente superiores 
podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda por atribución propia o por delegación 
a los órganos dependientes, cuando lo estimen pertinente, entre otros, por motivos de oportunidad técnica y jurídica; 
 
Que, es necesario regular el procedimiento que las y los usuarios de los servicios públicos prestados por los 
Registradores de los Registros de la Propiedad, Registradores de la Propiedad con facultades y atribuciones de 
Registro Mercantil, y los Mercantiles, deberán cumplir para la presentación de las consultas que por documentos físicos 
o electrónicos realicen las personas naturales nacionales o extranjeras, personas jurídicas, patrimonios autónomos e 
instituciones del sector público, ante la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos; 
 
Que, mediante acuerdo Ministerial Nro. 003-2015, de 16 de enero de 2015, publicado en el Registro Oficial Nro. 447, 
de 27 de febrero de 2105, 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; 
y, 
 
En ejercicio de la atribución prevista en el artículo 31 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, 
resuelve expedir el: 
 
INSTRUCTIVO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS PRESENTADAS A 
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS  
 
Art. 1.- Objeto.- El presente Instructivo regula el procedimiento para la presentación de las consultas, que por medios 
físicos o electrónicos, deberán cumplir las y los usuarios de los servicios públicos prestados por los Registradores de 
los Registros de la Propiedad, Registradores de la Propiedad con facultades y atribuciones de Registro Mercantil, y los 
Mercantiles, las personas naturales nacionales o extranjeras, personas jurídicas, patrimonios autónomos e instituciones 
del sector público, ante la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. 
 
Art. 2.- Materia de consulta.- Las consultas deberán referirse exclusivamente al régimen jurídico aplicable a trámites 
ante los registros de la propiedad o mercantil, así como también consultas en materia registral, particularmente 
relacionados con la aplicación de la Ley de Registro, Ley Orgánica de Registro de Datos Públicos, Código Civil, 
Resoluciones expedidas por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y demás normativa relacionada con 
actos que deban ser inscritos en los Registros de la Propiedad, Registros Mercantiles o Registros de la Propiedad con 
funciones y facultades de Registro Mercantil. 
 
Art. 3.- Prohibición.- No pueden ser objeto de consulta: 
 
a) Aspectos que han sido resueltos o que estén en conocimiento de los jueces o tribunales, incluyéndose acciones o 
recursos que se sustancien o hayan sido absueltos por la Corte Constitucional; 
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b) Aspectos que se encuentren en conocimiento o hayan sido absueltos por la Procuraduría General del Estado u otros 
Órganos de Control e instituciones del Estado con facultad reglamentaria; 
 
c) Aspectos de identidad de sujeto, objeto y causa, sobre los cuales ya exista absolución previa de la Dirección 
Nacional de Registro de Datos Públicos; y, 
 
d) Los demás que se encuentren determinados en la Ley. 
 
Art. 4.- Legitimados para presentar una consulta. - Podrán presentar una consulta formal: 
 
a) Las y los registradores de los Registros de la Propiedad, Registros Mercantiles y Registros de la Propiedad con 
facultades y atribuciones de Registro Mercantil; 
 
b) Las personas naturales nacionales o extranjeras, o personas jurídicas, sobre trámites que hubieren presentado a los 
Registros de la Propiedad, Registros Mercantiles o Registros de la Propiedad con funciones y facultades de Registro 
Mercantil y que los registradores o registradoras de dichos registros les hubieren negado una inscripción sin la debida 
motivación jurídica. 
 
Los consultantes deberán demostrar ser titulares de derechos o intereses legítimos y directos en el trámite registral. 
 
c) Las personas naturales nacionales o extranjeras, o personas jurídicas, podrán solicitar la absolución de una 
consulta, referentes a la aplicación de la Ley de Registro, Ley Orgánica de Registro de Datos Públicos, Código Civil, 
Resoluciones expedidas por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y demás normativa concordante con 
actos que deban ser inscritos en los registros de la Propiedad, Registros Mercantiles o Registros de la Propiedad con 
funciones y facultades de Registro Mercantil. 
 
Art. 5.- Requisitos.- La consulta deberá presentarse por escrito en las oficinas de la Dirección Nacional de Registro de 
Datos Públicos, o Direcciones Regionales de la DINARDAP; así mismo, a través de medios electrónicos que la 
DINARDAP implemente para tales efectos. La consulta contendrá: 
 
a) La formulación de la consulta ante la Dirección Nacional de Registro de Datos; 
 
b) Los nombres y apellidos completos del consultante, el derecho por el que lo hace, el número de cédula de 
ciudadanía o identidad o de Registro Único de Contribuyente, en su caso; 
 
c) Detalle de los antecedentes y demás hechos relevantes que sirvan para la emisión de la absolución; 
 
d) Definición precisa del objeto de la consulta, con el señalamiento de la opinión del consultante, las disposiciones 
legales o reglamentarias que estimare aplicables al caso; 
 
e) Copia de la documentación relacionada con la consulta que estime pertinente adjuntar; 
 
f) Dirección electrónica en donde recibirá la respuesta y notificaciones; 
 
g) Firma del consultante. 
 
Para la presentación de la consulta ante la DINARDAP, los consultantes no requerirán el auspicio o patrocinio de un 
abogado. 
 
Art. 6.- Órganos competentes para absolver la consulta.- Las consultas referidas en el artículo 2 de esta Resolución 
serán absueltas por la Directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos mediante criterio absolutorio. 
 
Aquellas consultas que se presenten ante las Direcciones Regionales de la DINARDAP, respecto de las cuales aún no 
exista un criterio institucional previo, pero que se tratan de las referidas en el artículo 2 de esta Resolución, deberán 
remitirse a la Directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos para que sea analizada y tramitada por la 
Dirección de Normativa. 
 
Art. 7.- Término para la absolución de consultas.- Las absoluciones de consultas formales se expedirán y notificarán 
dentro del término de 15 días, contados desde el día hábil siguiente a su presentación. 
 
Art. 8.- Efectos de la absolución de la consulta.- El criterio que se emita al absolver una consulta formal, se limitará 
exclusivamente a los antecedentes que hayan sido planteados en la misma y no tiene o constituye criterio vinculante, 
sino solo un asesoramiento u orientación de carácter informativo y doctrinario sobre la aplicación de las normas 
jurídicas respecto del asunto consultado. 
 
La presentación de una consulta no exime al consultante del cumplimiento de sus obligaciones legales y 
reglamentarias. 
 
En caso que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, considere motivadamente que la consulta no cuenta 
con los elementos de juicio necesarios para formar un criterio absolutorio completo, solicitará que la misma sea 
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aclarada o completada en el término máximo de 3 días. De no haberse aclarado o completado los términos de la 
consulta, la DINARDAP sin más trámite procederá a su archivo. 
 
Los consultantes no podrán interponer reclamo, recurso o acción judicial alguna contra el acto que absuelva su 
consulta. No obstante, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos podrá modificar posteriormente su criterio, 
en caso de que las informaciones o documentos que sustentaren la consulta resulten erróneos, de notoria falsedad. 
Disposición transitoria primera.- Encárguese de la ejecución de la presente Resolución a la Dirección de Normativa 
de la DINARDAP 
 
Disposición Final.- La presente Resolución 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 los 3 días de agosto de 2015. 
 

 
 

MINISTERIO DE TRABAJO   
 
 

Registro Oficial No. 588, Miércoles 16 de Septiembre de 2015 
 

 Acuerdo MDT-2015-0202: Se emite el Acuerdo Sustitutivo al Acuerdo de Convenio de 

pago por multas impuestas por los directores regionales de trabajo y servicio público; y, 

anticipos de remuneraciones de las instituciones públicas establecidas en el artículo 3 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público. 

Acuerda: 
 
Reformar el Acuerdo Sustitutivo al Acuerdo de Convenio de Pago por Multas Impuestas por los Directores 
Regionales de Trabajo y Servicio Público; y, Anticipos de Remuneraciones de las Instituciones Públicas 
establecidas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público. 
 
Art. 1.- A continuación del inciso cuarto del artículo 3 "Plazos y montos" del Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0056 de 
fecha 20 de marzo de 2015 inclúyase el siguiente inciso: 
 
Solo el Director/a Financiero/a en Planta Central y los Directores Regionales de esta Cartera de Estado pueden 
autorizar el convenio de pago para las multas impuestas por las Direcciones Regionales, por un monto inferior a USD $ 
2.000,00 (Dos mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100), el mismo que al ser concedido no podrá 
superar los (3) tres meses plazo. 
 
Art. 2.- Modifíquese el texto del número 2 del artículo 4 por lo siguiente: 
 
La Dirección Financiera en Planta Central y las Direcciones Regionales del Ministerio del Trabajo revisarán la 
documentación y requisitos presentados; y, en caso de que éstos se encuentren completos y vigentes aprobarán la 
suscripción del convenio de pago. 
 
Art. 3.- Modifíquese el texto del número 3 del artículo 4 por lo siguiente: 
 
El empleador firmará el convenio de pago conjuntamente con el Tesorero (a) o su Delegado (a) de Planta Central, o de 
las Direcciones Regionales del Ministerio del Trabajo. 
 
Art. 4.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de la publicación en 
el Registro Oficial. 
 
 
 

 Acuerdo MDT-2015-0204: Se expiden las normas que regulan el cálculo de la 

jubilación patronal. 

Considerando:  
 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el más alto deber del 
Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución; 
 
Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador establece que trabajo es un derecho, un deber social 
y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. Contempla que el Estado garantizará a 
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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 numeral 2 del artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador contempla que el derecho al trabajo 
se sustenta en varios principios, entre ellos que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles; 
 
Que, el inciso 7 del artículo 188 del Código del Trabajo establece que en caso de despido intempestivo el trabajador 
que hubiere cumplido veinte años, y menos de veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente tendrá 
derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas del mismo cuerpo normativo; 
 
Que, en el artículo 216 del Código del Trabajo se contempla que los trabajadores que por veinticinco años o más 
hubieren prestado servicios, continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores de 
acuerdo con las reglas que ahí se establecen; 
 
Que, el numeral 2 del mismo artículo 216 del Código del Trabajo contempla que en ningún caso la pensión mensual de 
jubilación patronal será mayor que la remuneración básica unificada media del último año, entendiéndose a esta como 
el salario básico unificado al cese de las funciones del trabajador, ni inferior a treinta dólares de los Estados Unidos de 
América (US $ 30) mensuales, si solamente tiene derecho a la jubilación del empleador, y de veinte dólares de los 
Estados Unidos de América (US $ 20) mensuales, si es beneficiario de doble jubilación; 
 
Que, el numeral 3 del mencionado artículo señala que el trabajador jubilado podrá pedir que el empleador le garantice 
eficazmente el pago de la pensión o, en su defecto, deposite en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el capital 
necesario para que este le jubile por su cuenta, con igual pensión que la que le corresponda pagar al empleador, o 
podrá pedir que el empleador le entregue directamente un fondo global sobre la base de un cálculo debidamente 
fundamentado y practicado que cubra el cumplimiento de las pensiones mensuales y adicionales determinados en la 
ley, a fin de que el mismo trabajador administre este capital por su cuenta; 
 
Que, el artículo 218 del Código del Trabajo establece la tabla de coeficientes a ser considerados en la regla primera del 
artículo 216 del mismo cuerpo normativo; 
 
Que, mediante Resolución No. C.I. 141 emitida por la Comisión Interventora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social publicada en el Registro Oficial No. 650 de 28 de agosto de 2002 se aprobaron las tablas de actividad, tablas de 
mortalidad de pensionistas y tablas de mortalidad de beneficiarios de montepío contenidas en el documento "Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, Tablas Biométricas, Septiembre 2001"; 
 
Que, mediante Resolución No. C.D.459 publicada en el Registro Oficial No. 113 de 31 de octubre de 2013, el Consejo 
Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estableció que hasta que la Dirección Actuarial y de 
Investigación del IESS actualice las tablas biométricas, se continuarán utilizando las que se vienen aplicando para 
efecto del cálculo de responsabilidades patronales y reservas matemáticas; 
 
Que, el artículo 27 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que el Banco Central del Ecuador es el 
encargado de instrumentar la política financiera del Estado, especificando, en los numerales 1 y 3 del artículo 55, que 
esta entidad elaborará y publicará en su página web y/o por cualquier medio las cifras correspondientes a los 
indicadores monetarios, financieros, crediticios y cambiarios así como las tasas de interés; 
 
Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador establece que a las ministras y 
ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las 
políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. 
 
Que, el artículo 539 del Código del Trabajo establece que corresponde al Ministerio del Trabajo la reglamentación, 
organización y protección del trabajo y las demás atribuciones establecidas en el Código mencionado y Ley de 
Régimen rativo en materia laboral; y, 
 
En uso de sus facultades, 
 

Acuerda: 
 
EXPEDIR LAS NORMAS QUE REGULAN EL CÁLCULO DE LA JUBILACIÓN PATRONAL 
 
Art. 1.- Ámbito de aplicación.- El presente Acuerdo aplica para el cálculo mensual y global de la jubilación patronal 
contemplada en el artículo 216 del Código del Trabajo. 
 
Art. 2.- Cálculo mensual.- El valor mensual de jubilación patronal se calculará de la siguiente forma: la suma 
equivalente al cinco por ciento del promedio de la remuneración anual percibida de los cinco últimos años, multiplicada 
por los años de servicio, respecto del coeficiente de edad establecido en el artículo 218 del Código del Trabajo, dividido 
para 12. 
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La pensión mensual de jubilación patronal deberá cumplir con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 216 del Código 
del Trabajo. 
 
Art. 3.- Cálculo global.- Cuando exista el acuerdo entre las partes, se podrá pagar el fondo global de jubilación 
patronal, en cuyo cálculo se considerarán las siguientes variables: el valor de la pensión mensual, el valor de la 
decimotercera y decimocuarta remuneraciones y el coeficiente actualizado de renta vitalicia que consta en las "Tablas 
de Mortalidad General, Ecuador Hombres, 2000" y "Tablas de Mortalidad General, Ecuador Mujeres, 2000" de la 
Resolución No. C.I. 141 publicada en el Registro Oficial No. 650 de 28 de agosto de 2002, ajustadas a la tasa de 
interés pasiva referencial promedio del año anterior al cese de las funciones del ex trabajador, publicada por el Banco 
Central del Ecuador. 
 
La fórmula para efectuar el cálculo de fondo global de jubilación patronal será la siguiente: 
 

 
 
Del cálculo así efectuado se verificará que el ex trabajador no reciba una cantidad inferior al cincuenta por ciento (50%) 
del salario básico vigente al cese de las funciones del ex trabajador multiplicado por los años de servicio, en cuyo caso 
se pagará esta. 
 
En el caso de que se decida pagar el fondo global será preciso que las partes expresen su acuerdo mediante un acta 
celebrada ante un Inspector de Trabajo o un Notario Público, quienes estarán obligados a verificar que se realice en 
base al documento emitido por este Ministerio, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
Art. 4.- Obligación del ex empleador.- Por regla general, todas las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, 
ex empleadoras, estarán obligadas a cancelar los valores mensuales por concepto de jubilación patronal establecidos 
por el Ministerio del Trabajo. 
 
Art. 5.- Trámite.-Las empresas públicas, privadas, personas naturales, ex empleadoras, o cualquier ex trabajador, que 
cumpla con las condiciones para el reconocimiento de la jubilación patronal, podrán, voluntariamente, solicitar el cálculo 
al Ministerio del Trabajo, para lo cual deberán cumplir con los requisitos señalados en la página 
web: http://www.trabajo.gob.ec,  ingresando al link "Programas /Servicios", "Jubilación patronal" y descargar la solicitud 
de jubilación patronal, la misma que se presentará en cualquiera de las oficinas del Ministerio del Trabajo a nivel 
nacional. 
 
Art. 6.- Notificación electrónica.- El cálculo efectuado por el Ministerio del Trabajo en respuesta a las solicitudes 
presentadas será enviado al correo electrónico que en ellas se haya señalado, el cual constituye un mensaje de datos 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 
teniendo el mismo valor jurídico que los documentos escritos, por lo que, el acceso a los mismos será entendido como 
el acceso al documento original. 
 
Art. 7.- Sanciones.- A los ex empleadores que incumplan con el pago de la jubilación patronal mensual a sus ex 
trabajadores se les aplicará una multa de USD 200,00, por cada mes de retraso hasta un máximo de 20 salarios 
básicos unificados del trabajador en general. 
 
Para el efecto, el ex trabajador podrá acercarse al Ministerio del Trabajo y presentar la respectiva denuncia, ante la 
que, la autoridad laboral competente notificará al ex empleador con una providencia preventiva de sanción para que en 
el término de 5 días justifique dicho incumplimiento, vencido el cual, de no haber justificado su falta, se procederá a 
emitir la sanción respectiva, sin perjuicio de que el ex empleador cumpla con su obligación de pago al ex trabajador. 
 
En los casos en los cuales el ex empleador, realice el pago y se ponga al día en todas las obligaciones pendientes por 
concepto de jubilación patronal mensual, dentro del término señalado en el inciso anterior, el valor de la multa tendrá 
una reducción del 50% de su valor. 
 
La autoridad laboral podrá continuar realizando controles periódicos respecto a los valores debidos por concepto de 
jubilación patronal mensual, sea de oficio o a petición del ex trabajador, encontrándose plenamente facultada a 
imponer, cuantas veces sea necesario, la sanción señalada en el inciso primero de este artículo por cada período de 
revisión en el que se haya incurrido en incumplimiento. 
 
Art. 8.- Jubilación patronal en el sector privado.- En el caso de que el ex trabajador venga percibiendo, por parte de 
su ex empleador del sector privado, valores superiores a los obtenidos mediante el cálculo contenido en este Acuerdo 
Ministerial, aquellos no podrán ser modificados. 
 
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 01 de septiembre de 2015. 
 
 

http://www.trabajo.gob.ec/
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO   
 
 

Suplemento del Registro Oficial No. 590, Viernes 18 de Septiembre de 2015 

 
 Resolución 033CG-2015: Se reforma el “Reglamento para la Contratación de Servicios 

de Auditoría con Compañías Privadas”  

Acuerda: 
 
Expedir las siguientes reformas al "Reglamento para la Contratación de Servicios de Auditoría con Compañías 
Privadas". 
 
Artículo 1.- A continuación del artículo 8, agréguese como artículo 9 el siguiente: 

"Artículo 9.-Afín de ejecutar las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, las empresas sujetas a la Ley 
Orgánica de Empresas Públicas, incluidas las que constan en sus disposiciones transitorias, sea que requieran o no la 
contratación de firmas privadas para la ejecución de auditorías a sus estados financieros, por el año inmediato anterior, 
deberán tener actualizados, como máximo hasta el 28 de febrero de cada año, sus sistemas contables, estados 
financieros debidamente legalizados y demás información necesaria para la formulación de los pliegos e inicio de los 
respectivos procesos de contratación de acuerdo con la planificación que para tal efecto realice la Contraloría General 
del Estado. " 

Artículo 2.- Como artículo 10 agréguese el siguiente: 

"Artículo 10.- Las empresas públicas, EPs, así como toda institución del Estado que requiera la contratación de firmas 
privadas de auditoría en los términos del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, preverán 
este tipo de contrataciones en la planificación institucional y en su presupuesto anual, a través de la inclusión del 
rubro/partida requerido, de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior. En virtud de lo anterior, las empresas y 
entidades antes referidas deberán estar en capacidad de emitir, cuando la Contraloría General del Estado lo solicite, la 
respectiva certificación presupuestaria para iniciar los procesos de contratación de firmas privadas de auditoría, 
atendiendo lo prescrito en el artículo anterior. " 

Artículo 3.- Como artículo 11 agréguese el siguiente: 

"Artículo 11.-La información inicial requerida por parte de la firma privada de auditoría seleccionada para el análisis de 
los estados financieros, validada por parte del funcionario ejecutor del contrato, deberá ser entregada de conformidad 
con los plazos previstos contractualmente, de lo cual se dejará constancia a través de la suscripción del acta 
correspondiente, que será igualmente suscrita dentro del plazo referido. " 

Artículo 4.- Los artículos de este reglamento serán reenlistados conforme la secuencia correspondiente. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
Las empresas sujetas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, incluidas las que constan en sus disposiciones 
transitorias, deberán tener actualizados todos sus estados financieros y contables hasta el 28 de febrero del año 2016, 
para efectos de control de los recursos estatales conforme lo dispone el artículo 47 de la citada Ley. Adicionalmente, 
dentro de la planificación institucional y de la formulación de su presupuesto anual para el siguiente ejercicio 
económico, incluirán el rubro/partida destinado para la contratación de firmas privadas de auditoría, a fin de que, 
cuando la Contraloría General del Estado lo solicite, emitan la correspondiente certificación presupuestaria necesaria 
para la ejecución de la auditoría por todos aquellos ejercicios económicos cuyos estados financieros no han examinado 
en los términos previstos en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

http://www.fielweb.com/Buscador/ContenidoNorma.aspx?Id=1083653&T=&Opcion=&IrAcceso=#033-CG-2015(590s-15)

