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ASAMBLEA NACIONAL   
 
 

Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 598, Miércoles 30 de Septiembre de 2015 
 

 Ley S/N: Se emite la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal. 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales expide la siguiente: 
 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 
 
Artículo. 1.- En el artículo 19, elimínense los párrafos segundo y tercero. 
 
Artículo. 2.- En el párrafo cuarto del artículo 186, después de la palabra “fondos”, poner la palabra “privados,”. 
 
Artículo. 3.- En el LIBRO PRIMERO LA INFRACCIÓN PENAL, en el TÍTULO IV, INFRACCIONES EN PARTICULAR, 
en el CAPÍTULO SEGUNDO, DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD, en la SECCIÓN NOVENA, Delitos 
contra el derecho a la propiedad, luego del artículo 208, agréguese el siguiente artículo: 
 
“Artículo 208 A.- Falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor. La persona que fabrique 
o comercialice, a escala comercial, mercancías o su envoltorio que lleven puesta, sin la debida autorización, una marca 
idéntica a la válidamente registrada para tales mercancías o que esa marca no pueda distinguirse en sus aspectos 
esenciales será sancionada con una multa de la siguiente manera: 
 
1. Cuando el valor de la mercadería incautada sea de ciento cuarenta y dos a cuatrocientos veinticuatro salarios 
básicos unificados del trabajador en general, se aplicará la multa de cincuenta y cinco a ochenta y cinco salarios 
básicos unificados del trabajador en general. 
 
2. Cuando el valor de la mercadería incautada sea mayor a cuatrocientos veinticuatro y menor a ochocientos cuarenta 
y siete salarios básicos unificados del trabajador en general, se aplicará la multa de ochenta y seis a ciento setenta y 
cinco salarios básicos unificados del trabajador en general. 
 
3. Cuando el valor de la mercadería incautada sea mayor a ochocientos cuarenta y siete salarios básicos unificados del 
trabajador en general, se aplicará una multa de ciento setenta y seis a doscientos noventa y cinco salarios básicos 
unificados del trabajador en general. 
 
La misma pena se aplicará a la persona que produzca, reproduzca o comercialice a escala comercial, mercancía pirata 
que lesione el derecho de autor para las obras registradas o no, entendiéndose estas como cualquier copia hecha sin 
consentimiento del titular del derecho de autor o de una persona debidamente autorizada por él. 
 
Las disposiciones precedentes no se aplicarán a bienes o productos que no tengan un fin comercial. 
 
En el caso de las marcas notorias, no se requerirá que el titular del derecho demuestre que la marca está válidamente 
registrada, sino únicamente su derecho como titular. 
 
Cuando una persona jurídica sea la responsable, será sancionada con las mismas multas y su extinción. 
No constituye delito la fabricación o comercialización de mercancías imitadas que tengan una marca con características 
propias que no conlleven a una confusión con la marca original, sin perjuicio de las responsabilidades civiles a que 
haya lugar.”. 

Septiembre  2015 
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Artículo. 4.- En el párrafo cuarto del artículo 278, después de la frase “consejo de administración”, agregar las palabras 
“y vigilancia”. 
 
Artículo. 5.- En el párrafo penúltimo del artículo 298, sustituir la palabra “prejuicio” por “perjuicio”. 
 
Artículo. 6.- En el artículo 380 agréguese después del cuarto párrafo uno que diga: 
 
Si la persona se encontrare en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 
preparados que las contengan, se impondrá la pena establecida para cada caso, aumentada en un tercio y pena 
privativa de libertad de treinta a cuarenta y cinco días. 
 
Artículo. 7.- En el artículo 415, sustitúyase el numeral 4 por el siguiente: 
 
“4. Lesiones que generen incapacidad o enfermedad de hasta treinta días, con excepción de los casos de violencia 
contra la mujer o miembros del núcleo familiar y delitos de tránsito.”. 
 
Artículo. 8.- En el artículo 473, sustitúyase el párrafo segundo por: 
 
“Tratándose de hidrocarburos y sus derivados, la o el fiscal luego del reconocimiento respectivo, solicitará al juzgador 
ordene la entrega de dichas sustancias a la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR o a 
la entidad estatal que cumpla sus funciones, guardándose muestras que permanecerán en cadena de custodia.” 
 
Artículo. 9.- En el artículo 581, al final del último párrafo, elimínese el punto final e incorpórese la frase”, cuando el 
objeto de la infracción sea recursos públicos.”. 
 
Artículo. 10.- Sustitúyase el párrafo segundo del numeral 2 del artículo 640 por el siguiente texto: 
 
“Se excluirán en este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración pública, delitos contra la 
inviolabilidad de la vida e integridad y libertad personal con resultado de muerte.”. 
 
Artículo. 11.- Elimínese el numeral 14 del artículo 643. 
 
Artículo. 12.- Sustitúyase el numeral 2 del artículo 663 por el siguiente texto: 
 
“2. Delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte, ni de lesiones graves que causen incapacidad permanente, 
pérdida o inutilización de algún órgano.”. 
 
Artículo. 13.- En la Disposición Reformatoria Décimo Segunda, sustitúyase la palabra “plazo” por “término”. 
 
Disposición Derogatoria Única.- Deróguese el inciso final del artículo 387 del Libro I del Código Orgánico Monetario y 
Financiero, publicado en el Registro Oficial Suplemento 332 de 12 de septiembre de 2014. 
 
Disposición Final.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. Los procesos y 
procedimientos que actualmente se encuentren en trámite continuarán sustanciándose conforme a las reglas de 
procedimiento vigentes al tiempo de su inicio y hasta su conclusión. 
 

 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS   
 
 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 598, Miércoles 30 de Septiembre de 2015 
 

 NAC-DGERCGC15-00000664: Se reforma la Resolución No. NAC-DGERCGC13-

00636, de 7 de octubre del 2013, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 113 de 

31 de octubre de 2013 

Considerando: 
 
Que el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 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 y que los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar 
su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento y el 
contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 
públicas; 
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Que el artículo 36 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las personas adultas mayores, recibirán 
atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, considerándose adultos mayores, a aquellas 
personas que han cumplido los sesenta y cinco años de edad; 
 
Que el artículo 37 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que el Estado garantizará a las personas 
adultas mayores, exenciones en el régimen tributario; 
 
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. Así 
también, tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio 
de los derechos reconocidos constitucionalmente; 
 
Que el segundo inciso del artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que la política tributaria 
promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios y las conductas ecológicas, 
sociales y económicas, responsables; 
 
Que de conformidad con lo indicado en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley 
de Creación del Servicio de Rentas Internas, su Directora o Director General dictará resoluciones, circulares o 
disposiciones generales, necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su 
administración, tendientes a la correcta aplicación de normas legales y reglamentarias; 
 
Que el artículo 73 del Código Tributario codificado, prescribe que la actuación de la Administración Tributaria, se 
desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 
 
Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 405, de 29 de diciembre de 2014, agregó a continuación del artículo 74 de la Ley 
de Régimen Tributario Interno un artículo innumerado que señala que las personas adultas mayores tendrán derecho a 
la devolución del IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad de uso o consumo personal. 
La base imponible máxima de consumo mensual a la que se aplicará el valor a devolver será de hasta cinco 
remuneraciones básicas unificadas del trabajador, vigentes al 1 de enero del año en que se efectuó la adquisición; 
 
Que el Servicio de Rentas Internas emitió la Resolución No. NAC-DGERCGC13-00636, de 7 de octubre del 2013, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 113, de fecha 31 de octubre de 2013, la cual contiene las normas 
para la devolución de los valores pagados por personas adultas mayores, del impuesto al valor agregado (IVA) e 
impuesto a los consumos especiales (ICE), en la adquisición de bienes y/o servicios, para su uso y consumo personal; 
 
Que el artículo 40 del Reglamento a la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal 
publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 407, de 31 de diciembre de 2014, sustituye el artículo 181 
del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno que señala los parámetros para la 
devolución del IVA a las personas adultas mayores; 
 
Que es deber de la Administración Tributaria armonizar las normas jurídicas emitidas de conformidad con sus 
competencias para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución y la ley; y, 
 
En ejercicio de sus facultades legales vigentes; 
 

Resuelve:  
 
Artículo Único.- Refórmese la Resolución No. NAC-DGERCGC13-00636, de 7 de octubre del 2013, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 113, de fecha 31 de octubre de 2013, en la siguiente forma: 
 
1. En el artículo 1: 
 
a. En el primer inciso, a continuación de la frase “al adquirir o importar bienes y servicios” agréguese la frase “de 
primera necesidad”. 
 
b. Agréguese un inciso final con el siguiente texto: 
 
“Se consideran bienes y servicios de primera necesidad aquellos relacionados con vestimenta, vivienda, salud, 
comunicación, alimentación, educación, cultura, deporte, movilidad y trasporte.”. 
 
2. Al final del artículo 7 agréguese el siguiente inciso: 
 
“Los comprobantes de venta electrónicos podrán ser presentados mediante un listado. Para el efecto, el Servicio de 
Rentas Internas pondrá a disposición de las personas adultas mayores el formato del listado en la 
página www.sri.gob.ec.”. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Registro Oficial.  
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MINISTERIO DEL TRABAJO   
 
 

Registro Oficial No. 596, Lunes 28 de Septiembre de 2015 
 

 MDT-2015-0208: Se expide el Instructivo sobre los requerimientos de documentación 

para el ingreso y la salida del sector público. 

Considerando:  
 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República dispone que la administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige, entre otros, por los principios de eficacia, eficiencia y calidad; 
 
Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP, señala que dicha Ley se sustenta, entre otros, en 
los principios de calidad, eficacia, eficiencia, oportunidad, racionalidad y transparencia; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1384, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 860 de 2 de 
enero de 2013, se determina como política pública para las entidades de la Administración Pública Central, 
dependiente e institucional, el desarrollo de la interoperabilidad gubernamental; 
 
Que, el artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 149, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 146 de 18 de 
diciembre de 2013, establece que la gestión pública propenderá progresivamente a la disminución y eliminación de la 
duplicidad de requisitos y actividades que deba realizar el ciudadano frente a la Administración para acceder a servicios 
eficientes, transparentes y de calidad; 
 
Que, los artículos 7 y 12 del Decreto Ejecutivo No. 149, señalan la obligatoriedad de las entidades de la Administración 
Pública Central, institucional y dependiente de la Función Ejecutiva, respecto de la simplificación y estandarización de 
trámites y de interoperar con otras instituciones, instancias o niveles de gobierno a fin de reducir esfuerzos para el 
ciudadano; 
 
Que, es necesario regular el proceso de requerimiento de documentación y simplificar los trámites para el ingreso y la 
salida de personas de las instituciones del sector público; y, 
 
En uso de las atribuciones que le confiere el literal a) del artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 
 

Acuerda: 
 
EXPEDIR EL INSTRUCTIVO SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN PARA EL INGRESO Y LA 
SALIDA DEL SECTOR PÚBLICO 

 
Capítulo I 

NORMAS GENERALES 
 
Art. 1.- Del Objeto.- Este Instructivo tiene por objeto regular los requisitos de documentación para el ingreso y la salida 
del sector público del personal bajo el régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP. 
 
Art. 2.- Del ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente Instructivo son de aplicación obligatoria en todas las 
instituciones del Estado determinadas en el artículo 3 de la LOSEP. 
 

Capítulo II 
DE LA DOCUMENTACIÓN PARA EL INGRESO AL SECTOR PÚBLICO 

 
Art. 3.- Del registro de la hoja de vida.- Las Unidades de Administración del Talento Humano - UATH de las 
instituciones del Estado solicitarán a la persona que va a ingresar al sector público a puestos de nombramiento 
provisional (con excepción del nombramiento provisional de prueba que se regula por el artículo 7), de período fijo y de 
libre nombramiento y remoción, o bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales, que registre su hoja de vida 
en la Red Socio Empleo. 
 
La persona que va a ingresar al sector público es responsable exclusiva de la veracidad y exactitud de la información 
registrada en su hoja de vida en la Red Socio Empleo; sin perjuicio de la obligación de la UATH institucional de verificar 
dicha información de conformidad con el presente Instructivo. 
 
Art. 4.- De la documentación obligatoria.- Las UATH institucionales, después del registro de la hoja de vida, 
solicitarán a la persona que va a ingresar al sector público a los puestos señalados en el artículo 3, que entreguen la 
siguiente documentación: 
 
a) Declaración patrimonial juramentada presentada en la Contraloría General del Estado (inicio de gestión); y, 
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b) Formulario 107 del último empleador, sea público o privado, cuando la persona haya tenido relación de dependencia. 
 
Art. 5.- De la documentación obligatoria en casos especiales.- Adicionalmente a los documentos determinados en 
el artículo 4, y sólo si la persona que va a ingresar al sector público se encuentra en una o más de las condiciones que 
se señalan a continuación, las UATH institucionales deberán solicitar que presente la siguiente documentación: 
 
a) Cuando la persona requiera demostrar su condición de discapacidad: Copia simple del carné emitido por el Consejo 
Nacional de Discapacidades o por el Ministerio de Salud Pública; 
 
b) Cuando la persona, según los requisitos del puesto, requiera demostrar el tiempo de experiencia bajo relación de 
dependencia: Impresión del historial laboral (detalle de aportes) del Sistema de Afiliados del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social. En el caso de la especificidad de la experiencia se estará a lo dispuesto en el último inciso del 
artículo 6; y, 
 
c) Cuando la persona, según los requisitos del puesto, requiera demostrar los años de estudios de tercer nivel (y no 
disponga de título): Certificado del último año cursado de estudios de tercer nivel. 
 
Art. 6.- De la verificación.- Las UATH institucionales validarán la información registrada por la persona que va a 
ingresar al sector público en su hoja de vida en la Red Socio Empleo, debiendo utilizar los siguientes medios: 
 
a) La cédula de ciudadanía en la página web del Registro Civil: https://servicios.registrocivil.gob.ec/cdd; 
 
b) El certificado de votación en la página web de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos: 
www.datoseguro.gob.ec/web/guest/consulta-cne; 
 
c) El certificado de no tener impedimento legal para ejercer cargo público en la página web del Ministerio del 
Trabajo:www.trabajo.gob.ec; 
 
d) La instrucción formal de tercer nivel en la página web de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación - SENESCYT: www.senescyt.gob.ec/web/guest/consulta-de-titulos; 
 
e) La instrucción formal del nivel de bachillerato en la página web del Ministerio de Educación: http:// 
servicios.educacion.gob.ec/titulacion25-web/faces/ paginas/consulta-titulos-refrendados.xhtml; y, 
 
f) Los años de experiencia por prestación de servicios profesionales se validará con la declaración de impuesto a la 
renta que se encuentre en la página web del Servicio de Rentas Internas - SRI: https://declaraciones.sri.gob. 
ec/consultas-renta-internet/consultaNaturales.jsf. 
 
La información registrada en la hoja de vida de la Red Socio Empleo que no pueda ser validada por los medios 
señalados en los literales precedentes, deberá ser verificada por las UATH institucionales a través del contacto directo 
con la fuente de esa información; de lo que se dejará constancia en un informe que se incorporará al expediente de la 
persona que va a ingresar al sector público. 
 
Art. 7.- De la documentación obligatoria para el ganador de un concurso de méritos y oposición.- Las UATH 
institucionales solicitarán la documentación a la persona que va a ingresar al sector público con nombramiento 
provisional de prueba, luego de haber sido declarada ganadora de un concurso de méritos y oposición, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 36 de la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal. 
 
Art. 8.- De la documentación opcional.- Las UATH institucionales solicitarán a la persona que va a ingresar al sector 
público, con el carácter de presentación opcional, la siguiente documentación: 
 
a) Solicitud de acumulación o mensualización de los fondos de reserva, en el caso de que el último empleo haya sido 
en una institución pública; 
 
b) Solicitud de acumulación de la decimotercera y decimocuarta remuneraciones; y, 
 
c) Formulario de Proyección de Gastos Personales, siempre que sus ingresos superen la base imponible. 
 
La falta de presentación de esta documentación no impide el ingreso de la persona al sector público; siendo de su 
exclusiva responsabilidad asumir las consecuencias de esa omisión. 
 
Art. 9.- Del ingreso de personas extranjeras.- Para el ingreso de personas extranjeras al sector público, las UATH 
institucionales de manera adicional deberán dar previo cumplimiento al “Instructivo para la autorización laboral de 
personas extranjeras para prestar sus servicios en el sector público”, expedido con Acuerdo No. MDT-2015-006, 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 423 de 23 de enero de 2015. 
 
 
Art. 10.- Prohibición.- Las UATH institucionales están prohibidas de requerir a la persona que va a ingresar al sector 
público que presente documentación adicional a la señalada en los artículos 4, 5 y 7. 
 

https://servicios.registrocivil.gob.ec/cdd
http://www.senescyt.gob.ec/web/guest/consulta-de-titulos
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Capítulo III 
DE LOS DOCUMENTOS PARA LA SALIDA DEL SECTOR PÚBLICO 

 
Art. 11.- De la documentación obligatoria.- Las UATH institucionales, previa cesación de funciones o terminación del 
contrato, para la salida del personal con nombramiento permanente o provisional, de período fijo y de libre 
nombramiento y remoción, o bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales, solicitarán a la o al servidor 
saliente que presente la siguiente documentación: 
 
a) Comunicación de renuncia dirigida a la autoridad nominadora o su delegada o delegado (cuando la cesación de 
funciones o terminación del contrato se produzca por renuncia); 
 
b) Informe de fin de gestión, con la aprobación del Jefe inmediato (cuando la cesación de funciones o terminación del 
contrato se produzca por renuncia); y, 
 
c) Declaración patrimonial juramentada presentada en la Contraloría General del Estado (fin de gestión). 
 
Art. 12.- De los requisitos obligatorios en casos especiales.- Adicionalmente a los documentos señalados en el 
artículo 11, las UATH institucionales deberán solicitar a la o al servidor saliente (en los casos que aplique) que entregue 
los siguientes bienes: 
 
a) Credencial de identificación de la institución; 
 
b) Uniforme de la institución; y 
 
c) Token. 
 
Art. 13.- Procedimiento de salida.- Las UATH institucionales únicamente podrán solicitar a la o al servidor saliente 
que realice los siguientes trámites: 
 
a) La suscripción del acta de entrega-recepción de bienes, bajo la responsabilidad de la unidad Administrativa; o, 
 
b) El pago o celebración de un convenio de pago, por deudas de la o del servidor para con la institución, bajo la 
responsabilidad de la unidad Financiera. 
 
Las UATH deberán gestionar internamente con otras unidades institucionales (Administrativa, Financiera, de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones u otras), la verificación del previo cumplimiento de las obligaciones 
legales y reglamentarias de la o del servidor saliente. Las y los servidores de estas unidades serán responsables por la 
demora que se produzca en el procedimiento de salida. 
 
Art. 14.- Prohibición.- Las UATH institucionales están prohibidas de solicitar a la o al servidor saliente que presente 
documentación o bienes adicionales a los requeridos en los artículos 11 y 12, o realice trámite interno alguno a no ser 
el previsto en el artículo 13. 
 
Art. 15.- De la liquidación y pago de haberes.- La liquidación y pago de haberes a que hubiere lugar a favor de la o 
del servidor saliente, se realizará dentro del término de quince días posteriores a la cesación de funciones o 
terminación del contrato. 
 
Bajo ningún concepto la o el servidor saliente será perjudicado por los errores, omisiones o demoras ocurridas por las 
unidades institucionales en el procedimiento de salida. 
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
PRIMERA.- Las UATH institucionales, únicamente por las particularidades y especificidades previstas en la Ley que 
regula a una institución del Estado, podrán exigir la presentación de documentos adicionales a los establecidos en el 
presente Instructivo para el ingreso o la salida del sector público. 
 
SEGUNDA.- El Ministerio del Trabajo efectuará el control de la observancia de este Acuerdo; y en caso de 
incumplimiento, lo comunicará de inmediato a la Contraloría General del Estado, para que determine las 
responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
Disposición Final.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha 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 septiembre de 2015. 


