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ASAMBLEA NACIONAL REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 
 

Suplemento del Registro Oficial No. 615, Lunes 26 de Octubre de 2015 
 

 S/N “Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las 

Drogas y de Regulación y Control del uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización”. 

 
 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS   
 
 

Registro Oficial No. 619, Viernes 30 de Octubre de 2015 
 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000745: Se establecen las normas para la aplicación 

de la deducción adicional del 150% sobre remuneraciones y beneficios sociales pagados a 

personas migrantes retornadas mayores de cuarenta años. 

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 legítimas 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 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, publicada en el Registro Oficial No. 206 de 02 
de diciembre de 1997, 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; 
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 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; 

Octubre 2015 
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Que el numeral segundo del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone 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 numeral 9 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, reformado por el numeral 3 del artículo 8 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, estableció que las deducciones que correspondan a remuneraciones y 
beneficios sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos a migrantes 
retornados mayores de 40 años se deducirán con el 150% adicional por un período de dos años contados a partir de la 
fecha de celebración del contrato; 
 
Que el cuarto inciso del numeral 10 del artículo 46 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno, sustituido por el artículo 15 del Reglamento a la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del 
Fraude Fiscal, Decreto Ejecutivo No. 539 publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 407, de 31 de 
diciembre de 2014, dispone que para el caso de migrantes retornados mayores de cuarenta años, se podrá acceder a 
este beneficio por un período de dos años cuando se trate de ciudadanos ecuatorianos que tengan la condición de 
migrante conforme a los criterios y mecanismos establecidos por el ministerio rector de la política de movilidad humana 
y consten en el registro correspondiente; 
 
Que el quinto inciso del numeral 10 del artículo 46 ibídem adicionalmente establece que el 150% de deducción 
adicional sobre pagos que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, a migrantes retornados mayores de 40 años, se aplicará desde el inicio de la relación 
laboral, por el lapso de dos años; 
 
Que es deber de la Administración Tributaria, expedir las normas necesarias para facilitar a los sujetos pasivos el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales, de conformidad con la ley; y, 
 
En ejercicio de sus facultades legales, 
 

Resuelve:  
 
Establecer las normas para la aplicación de la deducción adicional del 150% sobre remuneraciones y 
beneficios sociales pagados a personas migrantes retornadas mayores de cuarenta años 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación.- Se establece el procedimiento para la aplicación de la deducción adicional del 
150%) sobre remuneraciones y beneficios sociales sobre los que el empleador aporte al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, cuando corresponda, por la contratación de personas migrantes retornadas mayores de 40 años. 
 
Artículo 2. Aplicación.- El empleador podrá aplicar la deducción adicional del 150%> por los pagos efectuados a 
personas migrantes retornadas que hayan cumplido cuarenta años de edad, correspondientes a remuneraciones y 
beneficios sociales, tales como sueldos, horas extraordinarias, suplementarias, bonos, vacaciones y otros 
emolumentos originados en razón de contrato de trabajo en relación de dependencia o contrato colectivo, siempre y 
cuando tales pagos constituyan materia gravada de aporte a la seguridad social y se encuentren pagados a la fecha de 
presentación de la declaración del impuesto a la renta, cuando corresponda y de conformidad con la ley. 
 
En aquellos meses en que no se cumplan con las condiciones previstas en la Ley, su reglamento y en esta Resolución, 
esta deducción adicional no será aplicable. 
 
Artículo 3. Certificación.- La condición de persona migrante retornada se podrá demostrar ante la Administración 
Tributaria mediante el certificado correspondiente emitido por el ministerio rector de la política de movilidad humana, 
hasta que se cuente con una base electrónica de datos de estas personas a la cual tenga acceso la Administración 
Tributaria, momento en el cual dicha calidad se probará con la presentación de la cédula de identidad o ciudadanía. 
 
Por lo tanto para acceder a esta deducción adicional el empleador deberá verificar que el ciudadano contratado cuente 
con dicho certificado, mismo que deberá ser validado por el empleador al momento de la contratación, y deberá ser 
conservado por este en los plazos de prescripción de la obligación tributaria, contados a partir de la declaración del 
periodo fiscal en que se aplique este incentivo. 
 
Artículo 4. Plazo.- La deducción adicional será aplicable para contratos de trabajo celebrados a partir del 1 de enero 
de 2015, por veinticuatro meses consecutivos, contados desde el mes en que se inicie la relación laboral con una 
persona migrante retornada que haya cumplido cuarenta años de edad, o desde el mes que dicha persona contratada 
cumpla cuarenta años de edad, si este hecho ocurre luego de la contratación y por una única vez. 
 
La liquidación de esta deducción adicional se realizará anualmente respecto de los meses en que se hayan cumplido 
las condiciones para su aplicación, con corte al 31 de diciembre, y su utilización se reportará en la declaración de 
impuesto a la renta correspondiente y en el Anexo de Retenciones en la Fuente por Relación de Dependencia (RDEP) 
a la Administración Tributaria. 
 
Artículo 5. Prohibición de Acumulación.- Esta deducción no es acumulable con deducciones adicionales por 
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incremento neto de empleo u otros incentivos similares tales como contratación a trabajadores con discapacidad, 
sustitutos o a personas adultas mayores. 
 
Artículo 6. Control posterior.- El Servicio de Rentas Internas verificará, mediante control posterior, la correcta 
aplicación de las disposiciones emitidas en la presente Resolución. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Registro Oficial. 

 
 
 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000745-A: Refórmese 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; 
 
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 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 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, y sus reformas 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 segundo inciso del artículo 8 de la mencionada Resolución establece que las personas adultas mayores que 
soliciten por Internet las devoluciones de sus impuestos, no deberán presentar comprobantes de venta físicos; 

http://www.fielweb.com/Buscador/ContenidoNorma.aspx?Id=1084613&T=&Opcion=&IrAcceso=#NAC-DGERGC15-00000745-A-(619-15)
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Que el volumen de documentos físicos, que presentan las personas adultas mayores que solicitan la devolución del 
IVA a esta Administración Tributaria, se incrementa en forma considerable. Para el presente año se estima que se 
presentarían alrededor de 260.000 solicitudes de devolución de impuestos de grupos prioritarios con sus respectivas 
facturas, un promedio de 21.666 expedientes mensuales, lo cual expone la necesidad de contar con un espacio 
equivalente a una bodega mensual; y, que las opciones de ampliar infraestructura física o rentar dichos servicios, no 
son viables ni se justifican en términos de eficiencia y economía; 
 
Que el objetivo de la exigencia de documentos físicos, es el ejercicio de las facultades de control posterior de la 
Administración Tributaria, el mismo que no se menoscabaría si el contribuyente nos presenta adjunto a su solicitud, un 
listado con la información de los comprobantes de venta, para que la Administración Tributaria pueda validarlos en sus 
sistemas informáticos; y, en los casos que fuere necesario, complementariamente, efectuar requerimientos de 
información de los documentos físicos. 
 
Que el artículo 55 del Código Tributario establece los plazos de prescripción de la obligación tributaria, que conlleva por 
lo tanto a la obligación de los contribuyentes de conservar los documentos que sustenten el cumplimiento del pago del 
correspondiente impuesto; 
 
Que en forma correspondiente con la simplificación documental y del proceso de devolución, se deben establecer 
políticas y lineamientos de control que permitan impedir, resarcir y sancionar actuaciones que perjudiquen al Estado; 
 
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.- Efectuar las siguientes reformas a la Resolución No. NAC-DGERCGC 13-00636, de 7 de octubre del 
2013, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 113, de fecha 31 de octubre de 2013: 
 
1) En el artículo 7: 
 
a) Reemplácese el segundo inciso por el siguiente: 
"A la solicitud se deberá adjuntar únicamente el listado de los comprobantes de venta físicos, electrónicos, o 
declaraciones aduaneras de importación; por lo tanto, no se requerirá la presentación física de dichos documentos. 
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. " 
 
b) Elimínese el tercer inciso. 
 
2) En el artículo 8: 
 
a) En el segundo inciso elimínese el siguiente texto: 
"y conservar los comprobantes de venta y/o de las declaraciones aduaneras de importación, o copias certificadas por el 
proveedor, por el plazo de siete años, para los procesos de control posterior que la Administración Tributaria ejecute." 
 
b) En el segundo inciso reemplácese la coma (,) a continuación de la frase "publicados en su portal web ", por punto 
aparte (.) 
 
3) En el artículo 9 agréguese al final los siguientes incisos: 
 
"Si del control posterior se detectan solicitudes o devoluciones indebidas, o indicios de defraudación, el contribuyente 
pasará por un proceso de control manual de sus solicitudes de devolución en forma anticipada a la resolución de las 
mismas, hasta regularizar su comportamiento, luego de lo cual retornará al proceso de atención automático de 
devoluciones, esto sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan generar por las acciones o infracciones 
incurridas; y, del resarcimiento del perjuicio generado, en los términos del inciso primero del presente artículo. 
 
La sujeción al procedimiento manual, y el requerimiento de los comprobantes de venta y más documentos físicos que 
se precisaren, se notificará al contribuyente para su conocimiento y presentación; por lo tanto, sus solicitudes de 
devolución serán atendidas de conformidad con la documentación de sustento que en atención al requerimiento 
presentare. " 
 
4) A continuación del artículo 10 agréguese el siguiente artículo: 
 
"Artículo 11.- Conservación de documentos.- Los comprobantes de venta incluyendo las declaraciones aduaneras 
de importación por los cuales se solicite la devolución de impuestos, deberán conservarse por siete años de acuerdo a 
lo establecido en normativa tributaria vigente." 
 
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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 Resolución NAC-DGERCGC15-00000745-B: Se reforma la Resolución No. NAC-

DGERCGC14-00790. 

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, 
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. 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 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 Carta Magna manda 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 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 que fueren 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 del Director o Directora 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 la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00105, publicada en el Registro Oficial No. 666 de 21 de marzo de 2012, en 
su artículo 2, prevé que los sujetos pasivos de tributos podrán emitir como "mensajes de datos" conforme la definición 
de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, facturas, comprobantes de retención, 
guías de remisión, notas de crédito y notas de débito. 
 
Que la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00790, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 346 de 2 
de octubre de 2014, en su numeral 6 del artículo 3 manda que para la emisión de comprobantes electrónicos, los 
sujetos pasivos deberán estar a lo dispuesto en la "Ficha Técnica", así como, a los requisitos adicionales de unicidad y 
demás especificaciones detalladas en los archivos "XML" y "XSD" que el Servicio de Rentas Internas publique en su 
página web institucional: www.sri.gob.ec. 
 
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, 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, para fortalecer la simplicidad administrativa, y; 
 
En uso de las atribuciones que le otorga la ley, 
 

Resuelve:  
 
Refórmese la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00790, que expide las normas para la emisión y autorización 
de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios mediante comprobantes electrónicos. 
 
Artículo 1.- Refórmese la Disposición Transitoria Primera de la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00790, publicada 
en el Registro Oficial No. 346 del 02 de octubre de 2014, en el siguiente sentido: 
 
"La Resolución No. NAC-DGERCGC12-00105, publicada en el Registro Oficial No. 666 de 21 de marzo del 2012, en la 
que se resuelve: "Expedir las normas para el nuevo esquema de emisión de Comprobantes de Venta, Retención y 

http://www.fielweb.com/Buscador/ContenidoNorma.aspx?Id=1084613&T=&Opcion=&IrAcceso=#NAC-DGERCGC15-00000745-B-(619-15)
http://www.sri.gob.ec/
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Documentos Complementarios mediante mensajes de datos (comprobantes electrónicos) ", será aplicable hasta el 31 
de diciembre del 2017. " 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO    
 
 

 

Registro Oficial No. 619, Viernes 30 de Octubre de 2015 
 

 Acuerdo MDT-2015-0230: Se reforma la Norma técnica del subsistema de selección de 

personal, expedida con Acuerdo No. MRL-2014-222, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 383 de 26 de noviembre de 2014. 

Considerando: 
 
Que, el artículo 40 de la Constitución de la República, en el inciso segundo, numeral 4, prescribe que el Estado, para el 
ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria, 
estimulará el retorno voluntario; 

 
Que, el artículo 54 de la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP establece que el sistema integrado de desarrollo 
del talento humano del servicio público estará conformado, entre otros, por el subsistema de selección de personal; 
 
Que, el artículo 65 de la LOSEP señala que el ingreso a un puesto público será efectuado mediante concurso de 
merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad de los interesados y se garantice el libre acceso a los mismos; 
 
Que, el Reglamento General a la LOSEP, en los artículos 176 al 185, determina los lineamientos generales en los 
cuales se deberá desarrollar el subsistema de selección de personal; 
 
Que, el Ministerio del Trabajo, mediante Acuerdo No. MRL-2014-222, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 383 de 26 de noviembre de 2014, expidió la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal; y que fuera 
reformado por los Acuerdos No. MDT-2015-007, publicado en el Registro Oficial No. 427 de 29 de enero de 2015, No. 
MDT-2015-046, publicado en el Registro Oficial No. 467 de 26 de marzo de 2015 y su Fe de Erratas publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 487 de 24 de abril de 2015, y el Acuerdo No. MDT-2015-177, publicado en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 562 de 11 de agosto de 2015; 
 
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. MINFIN-DM-2015-0480, de 23 de septiembre 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 atribuciones que le confiere el literal a) del artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 
 

Acuerda: 
 

REFORMAR LA NORMA TÉCNICA DEL SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL, EXPEDIDA CON 
ACUERDO No. MRL-2014-222, PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 383 DE 26 DE 

NOVIEMBRE DE 2014 
 
Art. 1.- En el artículo 36, en el segundo inciso, sustitúyase el punto final por punto y coma, e inclúyase el siguiente 
texto: 
 
“salvo que la o el ganador del concurso se encuentre fuera del país, en cuyo caso, dentro de los indicados tres (3) días, 
deberá comunicar al administrador del concurso su confirmación de que va a retornar al país a posesionarse del puesto 
y, si así lo hace, tendrá un término de veinte (20) días para entregar la información prevista en el artículo 3 del 
Reglamento General a la LOSEP. ” 
 
Art. 2.- Incorpórese como Disposición Transitoria Tercera, la siguiente: 
 
“Si la institución del Estado, por restricciones presupuestarias del año 2015, no pueda otorgar el nombramiento 
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provisional de prueba previsto en el numeral b.5) del artículo 17 de la LOSEP; el Tribunal de Méritos y Oposición, en 
cumplimiento del artículo 37 de la presente Norma, podrá declarar ganadora o ganador de un concurso de méritos y 
oposición y la máxima autoridad o su delegada o delegado podrá emitir dicho nombramiento en el ejercicio fiscal 2016, 
cuyo ingreso se realizará el primer día hábil del mes en el cual se emitiría el nombramiento provisional a 
prueba, siempre que cuente con la asignación presupuestaria y el saldo de disponibilidad suficiente en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y artículo 105 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público. Se exceptúa de esta disposición los puestos vacantes con declaratoria de ganador o 
ganadora y que se encuentren ocupados con el nombramiento provisional señalado en el numeral b.3) del artículo 17 
de la LOSEP. 
 
La persona que haya sido declarada ganadora o ganador del concurso de méritos y oposición, que a la época de esa 
declaratoria sea servidora o servidor público, no requerirá renunciar a su puesto sino hasta que se le emita el 
nombramiento provisional de prueba previsto en el numeral b.5) del artículo 17 de la LOSEP.” 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
ÚNICA.- Las UATH institucionales deberán aplicar lo dispuesto en la presente reforma inclusive en los procesos 
selectivos que se encuentren en la etapa de convocatoria o en una posterior. 
 
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 octubre de 2015. 
 
f.) Carlos Marx Carrasco V., Ministro del Trabajo. 

 
 

 Acuerdo MDT-2015-0236: Se reforma el Reglamento para el pago de compensación 

por residencia y transporte para funcionarios y servidores de las instituciones, organismos y 

empresas del Estado. 

Considerando: 
 
Que, el artículo 124 de la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP establece que las y los servidores públicos que 
tuvieren su domicilio habitual, fuera de la ciudad en la cual presten sus servicios y por tal motivo deban trasladar su 
residencia a otra ciudad de otra provincia, salvo los casos que justificadamente apruebe el Ministerio del Trabajo, para 
cubrir los gastos de vivienda tendrán derecho a un viático que no podrá superar los tres salarios básicos unificados por 
mes para los trabajadores en general del sector privado, de conformidad con la norma técnica que para tal efecto emita 
esta Cartera de Estado; 
 
Que, el artículo 273 del Reglamento General a la LOSEP, conceptualiza al gasto por residencia como el estipendio 
monetario o valor mensual al que tienen derecho las y los servidores de las instituciones establecidas en los artículos 3 
y 94 de la LOSEP, por concepto del traslado de su residencia a otra ciudad de otra provincia en la cual debe prestar 
sus servicios, con el propósito de cubrir los gastos de vivienda; 
 
Que, mediante Resolución No. SENRES-2008-000147, publicada en el Registro Oficial No. 414, de 29 de agosto de 
2008, reformada mediante Resolución No. SENRES-2008-00156, publicada en el Registro Oficial No. 441 de 07 de 
octubre de 2008, la ex Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector 
Público - SENRES expidió el Reglamento para el pago de compensación por residencia y transporte para funcionarios 
y servidores de las instituciones, organismos y empresas del Estado; 
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-024, publicado en el Registro Oficial No. 900 de 26 de febrero de 
2013, se expidió la Norma técnica que regula las excepciones para el pago de viático por gastos de residencia para las 
personas que tengan su domicilio fuera del país y de la provincia; 
 
Que, mediante el oficio No. MINFIN-DM-2015-0620 de 06 de octubre de 2015, el Ministerio de Finanzas, de 
conformidad con la competencia que le otorga el literal c) del artículo 132 de la LOSEP, emitió el dictamen 
presupuestario favorable, previo a la expedición de la presente reforma; y, 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 124 de la Ley Orgánica del Servicio Público y 273 de su 
Reglamento General, 
 

Acuerda: 
 
REFORMAR EL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA Y TRANSPORTE PARA 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LAS INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y EMPRESAS DEL ESTADO. 
 
Art. 1.- En donde diga: “Unidad de Administración de Recursos Humanos” y/o “UARH”, dirá: “Unidad de Administración 
del Talento Humano” y/o “UATH”. 
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Art. 2.- Sustitúyase el artículo 2, por el siguiente: 

“Art. 2.- Del ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente Reglamento son de aplicación obligatoria en todas 
las instituciones del Estado determinadas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP. ” 

Art. 3.- En el artículo 3, al final del inciso primero inclúyase un punto seguido y el siguiente texto: “Se concederá el 
viático por gastos de residencia únicamente si el domicilio habitual, personal o familiar, de la o el servidor, dista por lo 
menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladar su residencia para prestar sus servicios.” 
 
Art. 4.- Sustitúyase el artículo 5, por el siguiente: 

“Art. 5.- De la forma de cálculo.- El cálculo de la compensación por residencia y transporte, se realizará de la 
siguiente manera: 

a) Del pago de compensación por residencia a las y los funcionarios y servidores.- Para el reconocimiento, 
cálculo y pago del viático por gastos de residencia se considerará dos niveles: 

1. Para las y los servidores ubicados en los grados 7 y 8 de la Escala de Remuneraciones Mensuales Unificadas del 
Nivel Jerárquico Superior, el viático por gastos de residencia será un valor fijo mensual de setecientos ocho dólares de 
los Estados Unidos de América (USD $708.00); y, 

2. Para las y los servidores ubicados en los grados inferiores al 7 de la Escala de Remuneraciones Mensuales 
Unificadas del Nivel Jerárquico Superior y en los grupos ocupacionales de la Escala Nacional de Remuneraciones 
Mensuales Unificadas del Sector Público, el viático por gastos de residencia, será un valor fijo mensual de trescientos 
cincuenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América (USD $354.00). 

b) Del pago de transporte a funcionarias y funcionarios.-A las y los funcionarios que ocupan puestos establecidos 
en la Escala de Remuneraciones Mensuales Unificadas del Nivel Jerárquico Superior, que por el cumplimiento de sus 
funciones deban trasladar su domicilio personal a una ciudad distinta a la de su residencia habitual, las instituciones en 
las que se encuentran prestando servicios les entregarán hasta tres (3) pasajes de ida y retorno en el mes, a fin de que 
por cualquier medio de transporte puedan trasladarse a sus domicilios familiares habituales los fines de semana y 
feriados establecidos en la ley. 

En el caso de que, a la o el funcionario que por necesidades institucionales tenga que desplazarse a cumplir tareas 
oficiales o desempeñar actividades inherentes a su puesto y le corresponda viajar el día viernes o lunes a la ciudad 
donde se encuentra su domicilio familiar habitual, ese boleto o pasaje de avión deberá ser considerado como uno de 
los tres (3) pasajes a los que hace referencia el inciso anterior. 

Por ningún motivo las y los funcionarios recibirán en dinero los valores correspondientes para cubrir los gastos de 
transporte. Los boletos utilizados serán remitidos a la unidad financiera dentro de la semana siguiente a la que se haya 
utilizado este beneficio. 

El valor por concepto de movilización o transporte, debe ser la tarifa que regularmente aplican las compañías 
nacionales de transporte aéreo, terrestre o fluvial a la fecha de adquisición del correspondiente boleto o pasaje.” 

Art. 5.- En el artículo 6, sustitúyase el inciso primero por el siguiente: 

“Art. 6.- De la documentación.- La Unidad de Administración del Talento Humano institucional emitirá el informe 
previo al pago de la compensación por residencia sobre la base de la declaración juramentada que la o el servidor 
debe presentar al inicio de su gestión, en la que debe constar que tiene su domicilio habitual, personal o familiar, se 
encuentra fuera del país o de la ciudad en la cual va a prestar sus servicios y que su domicilio habitual, si está dentro 
del país, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladar en forma habitual su residencia para prestar sus 
servicios.” 

Art. 6.- A continuación de la Disposición General Cuarta, incorpórese las siguientes: 

“QUINTA.- En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para el cálculo y pago del viático por gastos de 
residencia, deberán considerar como techos, los valores del artículo 5 del presente Acuerdo para lo cual le corresponde 
a cada Gobierno Autónomo Descentralizado emitir el acto normativo o resolución correspondiente que regule estos 
valores, observando su real capacidad económica. 

SEXTA.- El incumplimiento de este Acuerdo por parte de las instituciones del Estado, será comunicado 
inmediatamente por el Ministerio del Trabajo a la autoridad nominadora y a la Contraloría General del Estado, para los 
fines establecidos en el artículo 134 y Disposición General Sexta de la LOSEP. En el caso de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, el control lo efectuará la Contraloría General del 
Estado. 
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SÉPTIMA.- Las y los servidores públicos que concluyeran su relación laboral en la entidad durante el transcurso del 
mes, percibirán la parte proporcional por los días laborados del viático por gastos de residencia. Adicionalmente, en el 
caso de las instituciones del Estado cuyo presupuesto forme parte del Presupuesto General del Estado, el pago de este 
rubro se lo efectuará a través del subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN, administrado por 
el Ministerio de Finanzas, para lo cual las y los servidores públicos deberán constar en los distributivos de 
remuneraciones mensuales unificadas para que puedan ser beneficiarios del pago por este beneficio.” 

Art. 7.- Incorpórese como Disposición Transitoria Única, la siguiente: 

“ÚNICA.- Las y los servidores que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Norma venían percibiendo el viático 
por gastos de residencia y/o movilización o transporte, pero que no cumplan con los requisitos para acceder a dicho 
beneficio según este Acuerdo, dejarán de mantener el beneficio en forma inmediata. Las y los servidores que cumplen 
con dichos requisitos, deberán informarlo por escrito a la UATH institucional, en el plazo máximo de un mes. Se 
procederá con el pago correspondiente, previa certificación de la disponibilidad presupuestaria para el efecto.” 

Art. 8.- En el Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-024, publicado en el Registro Oficial No. 900 de 26 de febrero de 
2013, inclúyanse las siguientes reformas: 

a) En el artículo 3, elimínese el segundo inciso; y, 

b) Sustitúyase el artículo 6, por el siguiente: 

“Art. 6.- De la forma de cálculo.- En los casos en que proceda el pago del viático por gastos de residencia, el valor 
que deberá recibir la o el servidor comprendido en uno de los grados de la Escala de Remuneraciones Mensuales 
Unificadas del Nivel Jerárquico Superior y de la Escala Nacional de Remuneraciones Mensuales Unificadas del Sector 
Público, se aplicarán los valores establecidos en el literal a) del artículo 5 del Reglamento para el pago de 
compensación por residencia y transporte para funcionarios y servidores de las instituciones, organismos y empresas 
del Estado.” 

Disposición final.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del 01 de octubre de 2015 y su financiamiento con 
cargo a los presupuestos institucionales, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 
Registro Oficial No. 608, Jueves 15 de Octubre de 2015 
 

 MDT-2015-0226: Se expide la escala de las remuneraciones mensuales unificadas de las y 

los servidores bajo el Régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público, de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas. 

 
 

 

COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR 
 

 

Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 608, Jueves 15 de Octubre de 2015 
 

 Resolución 039–2015: Difiérese al 0%, hasta el 12 de junio de 2016, la aplicación de las 

Tarifas Arancelarias y adicionalmente exclúyese de la aplicación de recargos arancelarios a las 

importaciones de bienes tributables que realicen los comerciantes domiciliados en la provincia 

del Carchi (Contribuyentes Activos) bajo el Régimen Transfronterizo, respecto de las 

Subpartidas detalladas en el Anexo del presente Instrumento. 

Considerando:  
 

Que, el artículo 261, numeral 5 de la Constitución de la República dispone que las políticas económica, tributaria, 
aduanera, arancelaria, de comercio exterior, entre otras, son competencia exclusiva del Estado central; 
 
Que, el numeral 2 del artículo 276 ibídem determina que uno de los objetivos del régimen de desarrollo del Ecuador es 
construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible; 
Que, el artículo 305 de la Carta Magna, establece que: "La creación de aranceles y fijación de sus niveles son 
competencia exclusiva de la Función Ejecutiva"; 
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Que, el segundo inciso del artículo 306 de la Norma Suprema señala que: "El Estado propiciará las importaciones 
necesarias para los objetivos del desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción 
nacional, a la población y a la naturaleza"; 
 
Que, el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994), en su artículo XVII, 
denominado"Ayuda del Estado para favorecer el desarrollo económico" sección B, estipula la facultad de un país en 
desarrollo Miembro, cuando experimente dificultades para equilibrar su balanza de pagos y requiera mantener la 
ejecución de su programa de desarrollo económico, que pueda limitar el volumen o el valor de las mercancías de 
importación, a condición de que las restricciones establecidas no excedan de los límites necesarios para oponerse a la 
amenaza de una disminución importante de sus reservas monetarias o detener dicha disminución, es decir, regular el 
nivel general de sus importaciones con el fin de salvaguardar su situación financiera exterior y de obtener un nivel de 
reservas suficiente para la ejecución de su programa de desarrollo económico; 
 
Que, el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994), en su artículo XVIII, 
denominado "Restricciones para proteger la balanza de pagos" párrafo 3 literal a) indica expresamente que: "En la 
aplicación de su política nacional, las partes contratantes se comprometen a tener debidamente en cuenta la necesidad 
de mantener o restablecer el equilibrio de su balanza de pagos sobre una base sana y duradera y la conveniencia de 
evitar que se utilicen sus recursos productivos de una manera antieconómica. Reconocen que, con este objeto, es 
deseable adoptar en lo posible medidas tendientes más bien al desarrollo de los intercambios internacionales que a su 
restricción"; 
 
Que, el "Entendimiento relativo a las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994 en materia de Balanza de Pagos" de la OMC, aclara las disposiciones del artículo XII y la sección B del artículo 
XVIII del GATT de 1994, así como de la Declaración sobre las medidas comerciales adoptadas por motivos de balanza 
de pagos de 1979, procedimientos para la celebración de consultas, notificación, documentación y conclusiones de las 
consultas; 
 
Que, al ser la República del Ecuador, País Miembro, tanto de la Comunidad Andina -CAN- de conformidad con las 
disposiciones del Acuerdo de Cartagena de 1969 y sus posteriores protocolos modificatorios, así como de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), de conformidad con las disposiciones del Tratado de Montevideo 
de 1980, debe cumplir con las obligaciones y la normativa establecida en dichos instrumentos internacionales; 
 
Que, , la Decisión 805 de la Comisión de la Comunidad Andina deja sin efecto las Decisiones 370, 465 y 535 y aquellas 
que las sustituyan, modifiquen o complementen sobre el Arancel Externo Común; 
 
Que, la Política Comunitaria para la Integración y el Desarrollo Fronterizo vigente en la Decisión 459 establece en su 
artículo 4 que, se debe impulsar el desarrollo económico de las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF), considerando las 
particularidades de cada ZIF en las estrategias que aseguren la generación de empleo, mejoren los ingresos y eleven 
el nivel de vida, mediante la promoción de actividades productivas viables y el estímulo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas; 
 
Que, uno de los objetivos de la Decisión 501 "Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) en la Comunidad Andina", es 
flexibilizar y dinamizar el intercambio económico y comercial, así como la circulación de personas, mercancías, 
servicios y vehículos en dichos ámbitos y entre éstos con terceros mercados; 
 
Que, mediante el artículo 71 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), publicado en el 
Suplemento del Registro Oficial 351 del 29 de diciembre de 2010, se creó el Comité de Comercio Exterior (COMEX) 
como el Órgano encargado de aprobar las políticas públicas nacionales en materia de política comercial, siendo por 
tanto competente para reformarlas; 
 
Que, el artículo 72, literales c), q); y; 1) del COPCI, faculta al COMEX: "Crear, modificar o suprimir las tarifas 
arancelarias"; "Diferir, de manera temporal, la aplicación de las tarifas arancelarias generales, o por sectores 
específicos de la economía, según convenga a la producción nacional o las necesidades económicas del 
Estado"; y, "Aprobar contingentes de importación o medidas restrictivas a las operaciones de comercio exterior, cuando 
las condiciones comerciales, la afectación a la industria local, o las circunstancias económicas del país lo requieran"; 
 
Que, el artículo 78, literal f) del COPCI determina que el COMEX tiene como atribución aplicar medidas temporales 
para corregir desequilibrios en la balanza de pagos; 
 
Que, el artículo 88 del COPCI determina que el Estado ecuatoriano mediante el organismo rector en materia de política 
comercial, podrá adoptar medidas de defensa comercial con el fin de restringir las importaciones de productos para 
proteger su balanza de pagos, tales como salvaguardias o cualquier otro mecanismo reconocido por los tratados 
internacionales, debidamente ratificados por el Ecuador; 
 
Que, el Reglamento de Aplicación del Libro IV del COPCI en materia de política comercial, sus órganos de control e 
instrumentos, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 733 y publicado en el Registro Oficial No. 435 del 27 de abril 
de 2011, estableció en el Capítulo I, Sección l, artículo 16: "De las Decisiones del COMEX en materia arancelaria.- Las 
decisiones que adopte el COMEX en materia arancelaria podrán ser iniciadas de oficio o a petición de parte, cuando 
exista una solicitud presentada motivadamente por alguna institución pública, o a petición motivada de parte 
interesada, cuyo requerimiento implique la creación, modificación o supresión de las tarifas arancelarias"; 
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Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 757, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 450 de 17 de mayo de 
2011, se expidió el Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Productivo, de la Inversión y de los 
Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo, establecidos en el COPCI, que establece la metodología para el 
establecimiento de zonas deprimidas; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 25, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 19 de 20 de junio de 
2013, se creó el Ministerio de Comercio Exterior como Cartera de Estado rectora de la política comercial, designando a 
dicho Ministerio para que presida el COMEX, tal como lo determina la Disposición Reformatoria Tercera de dicho 
Decreto Ejecutivo; 
 
Que, en el marco de la normativa multilateral del comercio de la Organización Mundial del Comercio, el Pleno del 
COMEX en sesión de 06 de marzo de 2015, aprobó la aplicación de una sobretasa arancelaria, de carácter temporal y 
no discriminatoria, con el propósito de regular el nivel general de importaciones y, de esta manera, salvaguardar el 
equilibrio de la balanza de pagos; 
 
Que, el 13 de agosto de 2015 el Consejo Sectorial de la Producción mediante Resolución No. CSP-2015-09EX-02 
declaró como zona deprimida al cantón Tulcán de la provincia del Carchi, acorde a la metodología aprobada en la 
cuarta sesión ordinaria del 01 de julio de 2011 de dicho Consejo; 
 
Que, el 10 de septiembre de 2015 en reunión mantenida entre el señor Presidente de la República del Ecuador, varios 
ministros de Estado; y, el Comité Cívico del Carchi, se anunció la creación de la "Canasta Comercial 
Transfronteriza",medida con la cual se pretende que los comerciantes del Carchi puedan adquirir productos en 
Colombia y vender los mismos en la provincia a precios competitivos para reactivar la actividad comercial en la zona; 
 
Que, en sesión del Pleno del COMEX de 07 de octubre de 2015, se conoció y aprobó el Informe Técnico Nro. MCPEC-
CECE-003-2015 de 05 de octubre de 2015, presentado por el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 
Competitividad (MCPEC), a través del cual se recomendó al COMEX: "(...) aprobar una cuota global para la 
importación para los comerciantes del Carchi (...), que los aranceles de los bienes enlistados (...) sean diferidos hasta 
el 12 de junio de 2016 (...), aprobar la exoneración de la sobretasa de salvaguardia de balanza de pagos para los 
bienes enlistados en el Anexo (...); 
 
Que, mediante Resolución No. MCE-DM-2015-0003-R, de 12 de agosto de 2015, se designó al magíster Xavier Rosero 
Carrillo funcionario del Ministerio de Comercio Exterior, como Secretario Técnico del Comité de Comercio Exterior 
(COMEX); 
 
Que, a través de Acuerdo No. MCE-DM-2015-0002 de 18 de junio de 2015, el Ministro de Comercio Exterior designó a 
los Viceministros de Políticas y Servicios de Comercio Exterior; y, de Negociaciones, Integración y Defensa Comercial 
para que actúen como Presidentes del Pleno del Comité de Comercio Exterior, disponiendo en su ausencia, 
disponiendo en caso de que los dos Viceministros estén presentes en el Pleno del COMEX, quien presidirá será el 
Viceministro de Políticas de Comercio y Servicios; 
 
En ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 70 del Reglamento de Funcionamiento del COMEX, expedido 
mediante Resolución Nro. 001-2014 de 14 de enero de 2014, en concordancia con las demás normas aplicables: 
 

Resuelve: 
 
Artículo 1.- Diferir al 0%, hasta el 12 de junio de 2016, la aplicación de las tarifas arancelarias y adicionalmente excluir 
de la aplicación de recargos arancelarios a las importaciones de bienes tributables que realicen los comerciantes 
domiciliados en la provincia del Carchi (contribuyentes activos) bajo el régimen transfronterizo, respecto de las 
subpartidas detalladas en el Anexo del presente instrumento. 
 
Para el efecto, la aplicación del diferimiento y la exclusión previstos en el párrafo anterior se realizará de conformidad 
con las cuotas de importación establecidas en el presente instrumento. 
 
Artículo 2.- Disponer al Servicio de Rentas Internas (SRI) que en el plazo de veinticuatro horas a partir de la adopción 
de la presente Resolución, remita por una sola vez al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) el listado 
correspondiente a los RUC y RISE de los comerciantes domiciliados en la provincia del Carchi (contribuyentes activos) 
con fecha de corte hasta la adopción de la presente Resolución, quienes serán los beneficiarios de lo dispuesto en el 
artículo 1 del presente instrumento, conforme a la siguiente segmentación de ventas anuales registradas en el SRI 
dentro del período fiscal 2014: 
 
a) Segmento 1: Hasta USD $20.000; 
 
b) Segmento 2: Superior a USD $20.000 y hasta USD $160.000; y, 
 
c) Segmento 3: Superior a USD $160.000. 
 
Los comerciantes domiciliados en la provincia del Carchi (contribuyentes activos) que registren ventas anuales en el 
2014 por el valor de cero (0) USD pertenecerán al Segmento 1. 
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Artículo 3.- Respecto a los comerciantes de la provincia de Carchi (contribuyentes activos) cuyo listado será remitido 
por el SRI de conformidad con el artículo precedente, apruébese las cuotas de importación según el siguiente detalle: 
 
Cuota de importación hasta el 31 de diciembre de 2015: 
 
a) Segmento 1: Hasta USD 4.248,00 FOB 
 
b) Segmento 2: Hasta USD 10.620,00 FOB 
 
c) Segmento 3: Hasta USD l6.992,00 FOB 
 
Los saldos del año 2015 no serán acumulables para el año 2016. 
 
Cuota de importación a partir del 01 de enero de 2016 hasta el 12 de junio de 2016: 
 
a) Segmento 1: Hasta USD 4.248,00 FOB 
 
b) Segmento 2: Hasta USD 10.620,00 FOB 
 
c) Segmento 3: Hasta USD 16.992,00 FOB 
 
La cuota global de importación vigente hasta el 12 de junio de 2016 será de hasta USD 54?064,296, divididos en dos 
cuotas iguales de importación para los años 2015 y 2016. 
 
Artículo 4.- Las importaciones que se efectúen al amparo de la presente Resolución únicamente serán realizadas vía 
terrestre a través del Distrito Aduanero de Tulcán, bajo el régimen de excepción de tráfico transfronterizo, cuyos 
montos máximos corresponderán a las cuotas detalladas en el artículo 3 del presente instrumento, excluyéndose para 
su despacho la presentación de documentos de control previo respecto del listado de comerciantes del artículo 2 y de 
las subpartidas detalladas en el anexo de la presente Resolución. 
 
Artículo 5.- Las mercancías importadas al amparo de la presente Resolución deberán ser vendidas al consumidor final 
únicamente en la provincia del Carchi. 
 
Artículo 6.- Se permitirá que varios beneficiarios puedan presentar una sola factura como documento de soporte para 
despacho individual de bienes tributables al amparo de lo dispuesto en el presente instrumento. 
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 
ÚNICA.- El SENAE enviará al COMEX un informe mensual sobre la utilización de las cuotas establecidas en el artículo 
3 de esta Resolución. 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
La Secretaría Técnica del COMEX remitirá esta resolución al Registro Oficial para su publicación. 

Esta Resolución fue adoptada en sesión del 07 de octubre de 2015 y entrará en vigencia a partir de su publicación en 
el Registro Oficial. 


