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ación y Mutuo
M
Reconocim
Profesionales
de Estudios de
P ofeesio
onales y Homologación
Homolo
ogaci
Educación
la República del
E
Educ
ción Superior
per or entre
en
Ecuador
Ecuado y la República
R públi de Cuba” ..........................
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RESOLUCIÓN:
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:
NAC-DGERCGC19-00000041 Expídense las
normas para la aplicac
aplicación de la Dispoena d
sición General Novena
de la Ley Orgánica
mento
to Produ
para el Fomento
Productivo, Atracción
ones
nes, Generación de Empleo,
leo, y
de Inversiones,
dad y Equilibrio Fisc
dad
cal .................
..
Estabilidad
Fiscal

n el Su
de septiembre de 2017, publicado en
Suplemento del
ptiem
Registro Oficial No. 76 de 11 ddee se
septiembre
de 2017,
o sigui
ente:
añádase un inciso que diga lo
siguiente:
pccionales ccomunicados por cualquier
“En casos excepcionales
bidamente jjustifi
fica
medio y debidamente
cados, podrá registrarse
citudess de viaje
aje de for
las solicitudes
forma extemporánea,
p r con lo
sin dejar de ccumplir
los demás requisitos y
doc
cum nto para
a la aut
toriz
documentos
autorización.”

7

DISPO
DISPOSICIÓN FINAL
ente D
El prese
presente
Decreto Ejecutivo entrará a regir a partir de
resen fecha, sin perjuicio de su publicación en el
la presente
Reg
t Oficial.
Registro
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 6 de agosto de
2019.

841
N° 84

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la
República.

Lenín Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

rt fico
Quito, 16 de agosto del 2019, certifi
co que el que antecede
es fiel copia del original.

Considerando:
Que el numeral 5 del artículo
147 de la Constitución de
lo 14
la República confiere al Preside
Presidente
de la República, la
sid
atribución de dirigir la adm
administración
pública en forma
dministra
ma
xped
edir los decret
rios ppara
ara su
desconcentrada y expedir
decretos necesarios
izac
zación, regulación y ccontrol;
ol
integración, organización,
Que el literal
del Régimen
eral f) de
del
d artículo 11 dell Estatuto
E
égimen
dminisstrativo
trativo de la Función
unción Ejecut
Ejecutiv
Ejecu
tribuye
Jurídico Administrativo
Ejecutiva atribuye
l República, la facu
facultad de adoptar
doptar
al Presidentee de la
rácter general o específico, según
rácter
ún
decisiones dee caráct
carácter
ediante
nte decretos ejecutivos
ejecutivo y acue
os
corresponda, mediante
acuerdos
presidenciales;
reta Ejecut
Que a través del Decreta
Ejecutivo No. 135, de primero
de septiembre de 2017, pub
publicado en el Suplemento del
Registro Oficial No. 76 de 11 de septiembre 2017, se
expidieron normas de optimización y austeridad del gasto
público, que entre otras, regulan, los viajes al exterior de
los servidores públicos de la Función Ejecutiva; y,
Que dada la naturaleza de determinados viajes y
compromisos institucionales aal exterior es necesario
pcionali
que se regule la excepcionalidad
de solicitudes de
os
viaje presentadas de formaa exte
extemporánea por motivos
ados;
os;
debidamente justificados;
las facultades y atribu
aatribuciones
ones qu
En ejercicio de la
que le
erral 5 de la Constitu
tución de la Rep
pública
confieren el nume
numeral
Constitución
República
dor y, eell literal f) del artículo
ar
11 del Estatuto
del Ecuador
en Jurí
rídico
ídico
co y Administrativo dde la Función
unción
del Régimen
Jurídico
Ejecutiva.
Decreta:
t
i
iinciso del
Artículo único.- A continuación dell primer
o Ejec
artículo 15 del Decreto
Ejecutivo No. 135, de primero

o electrón
Documento firmado
electrónicamente
D
tez B
ez
Dra. Johana Pesánt
Pesántez
Benítez
SEC
TARIA GEN
L JUR
ÍDI
SECRETARIA
GENERAL
JURÍDICA
D
NCIA DE LA REPÚBLICA DEL
DE LA PRE
PRESIDENCIA
EC
CUADOR
ECUADOR

N° 842
Lenín Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA
CA
Considerando:
erando:
Que de acuerdo al ar
artículo
tícu
ulo 41
418
8 de la Constitución de la
República, al Presidente
residente dde la Re
República le corresponde
su
suscribir o ratifica
car
ar lo
los tratados
ratad
ados y otros instrumentos
inte
internacionales;
onal s;
Qu
ue el “P
me Pro
ocol Modificatorio al Convenio
Que
“Primer
Protocolo
de C
oo ración y M
Cooperación
Mutuo Reconocimiento de Títulos
P
Prof
onales y H
Profesionales
Homologación de Estudios de Educación
perior entr
Superior
entre la República del Ecuador y la República de
a”, fu
Cuba”,
fue adoptado el 13 de noviembre del 2002;
Qu
Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 109 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, previo a la ratificación por el Presidente de
la República, los tratados internacionales deben ponerse
en conocimiento de la Corte Constitucional, para que esta
resuelva si requieren o no aprobación legislativa;
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Que el Pleno de la Corte Constitucional, en sesión de
26 de febrero de 2019, declaró mediante Dictamen No.
002-19-DTI-CC, emitido dentro del caso número 001018-TI, que el instrumento internacional sometido a
análisis no requiere de aprobación previa por parte de la
Asamblea Nacional; y,
Que la Asamblea Nacionall fue no
notificada con el contenido
del “Primer Protocolo
catorio al Convenio
olo Modifi
M
io
de Cooperación y Mut
Reconocimiento de Títulos
Mutuo Recono
Profesionales y Homologación
Estudios
Educación
omo
mologación de Est
udi dee Educa
ación
Superior entre la Re
Ecuador
República de
República
R
del Ecuado
dor y lla Repúblic
Cuba”, el 18 de m
marzo de 2019.
En ejercicio de laa atribución
numeral
ribución conferida po
por eel nu
eral 10
del Artículo 147
República,
47 de la
la Constitución
onstitución de lla República
Decreta:
Artículo Único.- Ratifi
car en tod
todo su contenido el “Primer
ficar
Protocolo Modificatorio
o al Convenio de Cooperación
y Mutuo Reconocimiento de Títulos Profesionales y
Homologación de Estudios de Educación Superior entre
la República del Ecuador y la República de Cuba”.
Disposición Final.- El presente Decreto Ejecutivo entrará
en vigencia a partir de su publicación en el Registro
Oficial, de su ejecución encárguese
al Ministerio de
ncár
Relaciones Exteriores y Movilida
Movilidad
lid Humana.
Dado en el Palacio Nac
Quito, a 6 dee agosto de
Nacional, en Qu
2019.
f.) Lenín Morenoo Garcés, Presidente
Constitucional
nte Constitu
al de laa
República.
Quito, 16 de agosto
antecede
gosto del
del 2019
2019, certific
certifico que el que an
de
es fiel copia del original.
nal.
Documento firmado electrónicam
electrónicamente
amente
Dra. Johana Pesántez Benítez
nít
SECRETARIA GENERAL JURÍDICA
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR
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suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos
internacionales;
epúblii del Ecuador y la
Que el “Acuerdo entre la Re
República
República del Paraguay
gua
uay sobre el Ejercicio de Actividades
Laborales paraa familiares
Dependientes del Personal
familia
are Depen
Diplomático
Consular
Técnico
Administrativo”, fue
Dip
co Cons
ular y Técn
nico A
adoptado
ado
doo el 227 de aabril
il de 2018 en
n la ciudad de Asunción;
Que
Qu
ue de cconformidad
on m ad a lo
o eestablecido en el Artículo 109 de
Ley Org
Orgánica
la Le
gánica dee Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional,
previo a la ratificación por el Presidente de
C
titucionaal pr
la Repúb
República,
blica los tratados internacionales deben ponerse
en conocimiento
de la Corte Constitucional, para que esta
onoc
resuelva si requieren o no aprobación legislativa;
resu
Que el Pleno de la Corte Constitucional, en sesión de
26 de febrero de 2019, declaró mediante Dictamen No.
001-19-DTI-CC, emitido dentro del caso número 001118-Tl, que el instrumento internacional sometido a análisis
no requiere de aprobación previa por par
parte de la Asamblea
Nacional; y,
Que la Asamblea Nacional
al fue
ue notifi
ficcada con el contenido
del “Acuerdo entre la Repú
República
del Ecuador y la
bl
República del Paraguay
sobre
aguay so
obre el Ejercicio de Actividades
Laborales para ffamiliares
Dependientes del Personal
L
familia
Dependi
Diplomático
Consular y Técnic
Técnico
Administrativo”, el 18
Dip
tico Consu
o A
marzo
2019.
dde mar
rzo dee 20
ejercicio
atribución conferida por el numeral 10
En ej
erc o de la atribu
Artículo
ddel
el A
culo 147 dde la Constitución de la República,
Decreta:
Artículo Único.- Ratificar en todo su contenido el
Ar
“Acuerdo entre la República del Ecuador y la República
del Paraguay sobre el Ejercicio de Actividades Laborales
para familiares Dependientes del Personal Diplomático
Consular y Técnico Administrativo”.
Disposición Final.- El presente Decreto
Ejecutivo entrará
eto Eje
en vigencia a partir de su publicación
ub cación
n en el Registro
Oficial, de su ejecución encárgu
encárguese
ese al Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movil
Movilidad
ida Humana.
Dado en el Palacio
Nacional,
Quito, a 6 de agosto de
D
acio Nac
ion en Q
2019.
201
f.) Len
Lenín
Moreno G
Garcés,
Presidente Constitucional de la
n More
rcés, P
República.
Repú
blic

N° 843
L
Lenín
Moreno Garcés
Ga
RESID
DENTE CONSTITUCIONAL
CONSTITUCION
NSTITUCION
PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA
DE
Consider
Considerando:
derando:
rtículo 418 de la Constitución de la
Que de acuerdo al artículo
República, al Presidentee de la República le corresponde

Quito,
Q
to, 16
6 de agos
aagosto del 2019, certifico que el que antecede
es fiel cop
copia
opia del original.
Documento firmado electrónicamente
Doc
Dra. Johana Pesántez Benítez
SECRETARIA GENERAL JURÍDICA
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR
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N° 844

N° 845

Lenín Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

oG
arcés
Lenín Moreno
Garcés
CO
ONSTIT
TU
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA
A REPÚBLICA
REPÚB

Considerando:

onsi rand
Considerando:

Que de acuerdo al artículo
o 418 dde la Constitución de la
República, al Presidente
República le corresponde
te de la R
de
suscribir o ratificar loss tratados y otros instrumentos
rumentoss
internacionales;

Que dee acue
do al artículo
tículo
o 418 de la Constitución de la
acuerdo
pública al Presidente
dente dde lla República le corresponde
República,
suscribir
los
sus
scribir o ratifi
ati car lo
os ttratados y otros instrumentos
internacionales;
inter
ac nales;

Que el “Acuerdo
Cooperación
Técnica
entre
erdo M
Marco de Cooperac
ación Té
nica en
tre ell
Gobierno de la Re
República
Ecuador
Gobierno
R
epública del Ecuad
uador y el G
rno ddell
Estado de Palest
Palestina”,
tin
ina”, fue adoptado
ptado el 26 de
d noviembre
viembre
del 2017 en Ramal
Ramala;
ala;
la;

Quee eell “Memorándum
de Entendimiento entre el
M
Gobierno
bierno dde la República del Ecuador y el Gobierno
República de Costa Rica para el Intercambio de
de lla R
Información en Materia de Cooperación Policial, para
Info
Contrarrestar el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas y la Delincuencia Organizada
Transnacional”, fue adoptado el 10 de abril de 2018 en
San José;

Que de conformidad
midad
d a lo establecido en el Artículo
A
1109 de
la Ley Orgánica de Garantías
Control
arantías JJurisdiccion
Jurisdiccionales
i di
y Con
Constitucional, previo
vio a la ratificación
ca
por el Presidente de
la República, los tratados
internacionales
ados internac
ionales deben pponerse
en conocimiento de la Corte Co
Constitucional, para que esta
resuelva si requieren o no
o aaprobación legislativa;
Que el Pleno de la Corte Constitucional, en sesión de 8
de agosto de 2019, resolvió aprobar el informe, emitido
dentro del caso número 0008-18-TI, que el instrumento
internacional sometido a análisis no requiere de aprobación
previa por parte de la Asamblea Nacional; y,
Que la Asamblea Nacional fue no
notificada con el contenido
del “Acuerdo Marco dee Coop
Cooperación
Técnica entre el
ope
Gobierno de la República
Ecuador y el Gobierno
blica
a del
d Ecu
o del
de
Estado de Palestina”,
”,, eel 4 de enero dde 2019.
En ejercicio dee laa atribución
numeral 10
a
conferida
da por el numer
del Artículo
República,
o 147 de
d la Constitución
n de
d la Rep
li a,
Decreta:
Decreta
ta:
Artículo Único.contenido el
co.- Ratifi
Rattificar
R
car en todo
to
su conten
“Acuerdo Marco
o dee Cooperación Técnic
Técn
Técnica entre ell
Gobierno de la República
pública
a del Ecuador y el Gobierno ddel
Estado de Palestina “.
Disposición Final.- El presen
presente Decreto Ejecutivo entrará
en vigencia a partir de su publicación en el Registro
Oficial, de su ejecución encárguese al Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 6 de agosto de
2019.
f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente
Constitucional de la
sid
República.
Quito, 16 de agosto del 2019,
20
certifico que el que aantecede
ecedee
es fiel copia del original.
gina
inal.
Documento firma
rmado
electrónicamente
ado electrónicamen
ad
nte
Dra. Johana
Pesántez
na Pesá
án
ntez Benítez
SECRETARIA
GENERAL
RIA GE
GEN
ENERAL
NERAL JURÍDICA
JURÍ
DE LA PRESIDENCIA
REPÚBLICA DEL
ESIDEN
ENCIA
NCIA
CIA DE LA REP
L
ECUADOR

Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 109 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control
cciona
Constitucional, previo a la ratifica
cación
ión ppor
or el Presidente de
la República, los tratados internacionales
nternacionale deben ponerse
en conocimiento de la Corte
Constitucional,
para que esta
orte Constit
C
t
resuelva si requieren o nno
aprobación
legislativa;
o apro
ba
Que el Pleno
Corte
en sesión de
Q
o de la Co
t Constitucional,
onstitu
2019, declaró
mediante Dictamen No.
7 dde marzo
rzo de 20
claró med
010-19-DTI-CC,
del caso número 000101
9 DTI-CC emitido
9-D
mitido dentro
d
19-TI,
internacional sometido a
-TI, que eel instrumento
ns umen
análisis
aprobación previa por parte de la
anál
sis no requiere
equi re de ap
Asamblea
Nacional;
Asam
ea Nacion
N
al; y,
Que
Asamblea Nacional fue notificada con el contenido
ue la Asamb
A
del “Mem
“Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de
República del Ecuador y el Gobierno de la República de
la R
Costa Rica para el Intercambio de Información en Materia
Co
de Cooperación Policial, para Contrarrestar el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la
Delincuencia Organizada Transnacional’’, el 25 de marzo
de 2019.
En ejercicio de la atribución conferidaa ppor el numeral 10
del Artículo 147 de la Constitución ddee la Rep
República,
Decreta:
reta:
Artículo Único.- R
Ratifi
car en todo su contenido el
atifi
ficar
“Memorándum de
d Entendimiento
E ndi
to entre el Gobierno de la
República del
Ecuador
de la República de
R
el Ecua
ador y ell Gobierno
Go
Costa Rica
para
Información en Materia
Cos
ca pa
ra el IIntercambio
mbio ddee In
Cooperación
Contrarrestar el Tráfico
de Coo
opeeració Policial,
licial, para
p
Ilícito
Estupefacientes
Ilí
cito dee Es
acientes y Sustancias Psicotrópicas y la
Delincuencia
Organizada
Delin
cue ia Org
anizad
d Transnacional”.
Disposición
Final.El presente Decreto Ejecutivo entrará
D
pos ción Fina
F
en vigen
vigencia
ncia a partir de su publicación en el Registro
Oficial,
al, de su ejecución encárguese al Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Rela
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 6 de agosto de
2019.
f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la
República.
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es fiel copia del original.
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Que el señor Julio Ricardo Córdova Córdov
Córdova, no registra
otros procesos penales pendientes
resolución, ha
es de re
manifestado arrepentimiento
o por ell acto cometido y ha
solicitado disculpas por el mismo
mismo, y que se encuentra
m
privado de la libertad
desde
d de
sde el 118 de diciembre de 2018,
durante lo cual registra
gistra una conducta
duc Óptima.
atribución
conferida
En ejercicio
icio ddee la at
ón con
feri en el número 18 del
artículo
ar
ulo
o 147
1 de la Constitución
onstitucción dde la República,
Decreta:

N° 846
Leenín
Lenín
nín Moreno Garcé
Garcés
PRESIDENTE
SIDENT
EN
NTE
TE CONSTITUCIONAL
CONSTIT
DE
E LA
A REPÚBLICA
R
Considerando:
Considerando
rando:
Que el número 18 del artículo
tículo 147 de la Constitución de la
República del Ecuador, dispone entre las atribuciones del
Presidente de la República indultar, rebajar o conmutar las
penas, de acuerdo con la ley;
Que el artículo 74 del Código Orgánico Integral Penal,
promulgado en el Registro Oficial Suplemento nro. 180
de 10 de febrero de 2014, establece que el Presidente de
la República podrá concederr el indulto, conmutación o
rebaja de las penas impuestas
stas en ssentencia ejecutoriada, si
la persona privada de la libe
libertad
bertad oobserva buena conducta
cta
en lo posterior al delito;
lito;
o;
Que mediante Dec
Decreto
De
ecreto Ejecutivo nro.
nr 461
1 de 29 de
septiembre de 20
2014
Registro
ciall
014 promulgado en el Re
01
stro O
Ofici
Suplemento
octubre
2014, se expidió
to nro. 3351 de 9 de octub
ubre de 2014
ó
el Reglamento
para
Conmutación
nto pa
ara Concesión de Indulto, Con
C
utación
o Rebaja dee Pena
Penas;
través de
nas;
as;; el cual se reformó
refo
a tra
Decreto Ejecutivo
ivo nro
nro.
ro. 861
8 de 28 de
d diciembre de 2015,
15,
promulgado en el Registro
674 dee
gistro
o Oficial
Oficial Suplemen
Suplemento nro. 67
21 de enero de 2016,
instrumento
establece
6, instrumen
umento normativo que estable
los requisitos y el trámite
correspondiente
acceder al
mite correspon
pondiente para accede
indulto presidencial;
Que el señor Julio Ricardo Córdova Córdova fue
sentenciado a cumplir la pena de veinte meses de
privación de la libertad y al pago de una multa que
asciende a tres salarios básicos unificados del trabajador
en general, impuestas mediante fallo de la Unidad Judicial
Multicompetente con sede en el Cantón Celica, Provincia
de Loja, en el juicio nro. 11336-2018-00259; por haberle
encontrado responsable de laa comi
comisión del delito tipificado
y sancionado en el artículo
tículo
o 26
2265 del Código Orgánico
co
Integral Penal, esta resolución
esolu
lución se encuentra ejecutoriada
oriadaa
por el ministerio de laa ley;
l
Que mediantee ofi
SNAI-SNAI-2019-198-O,
ficio
ccio nro. SNAI-SN
NAI-2 9-198-O, ell
Servicio Naciona
Nacional
Integral
Personas Privadas
al de Atención Integr
gral a Perso
rivad s
de la Libertad
ertad y a Adolescentes
tes Infractore
Infractor
Infractores, remite
mite el
informe motivado
tivado
o sobre
obre la pertinencia de
d la cconcesión
cesión
del Indulto Presidencial
Ricardo
residen
encial
ncial
al a favor de
del señ
señor Julio R
o
Córdova Córdova;
relacionado,
va; instrumento
nstrumento que en lo rela
relacion
do,
recomienda la concesión
de
oncesión
ión del Indulto
d
Presidencial,
P
conformidad con su
segundo
u atribución
ión establecida
esta
en el segund
inciso del artículo 5 del
Reglamento para lla C
Concesión de
el Reglamen
Indulto, Conmutación o Rebaj
Rebaja de Penas; y,

Artículo
Concédase el Indulto Presidencial a favor del
A
ícu o 1.- C
señor
Julio
Ricardo Córdova Córdova, el cual consiste en
ñor Juli
io R
el pperdón
rdó de la pena privativa de la libertad y de la multa.
Artículo 2.- De la ejecución del presente Decreto
Ejecutivo, encárguese el Servicio de Atención Integral
a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes
Infractores.
Este Decreto Ejecutivo entrará en vigencia
a partir de
g
la presente fecha, sin perjuicio de su
publicación en el
u publ
Registro Oficial.
Dado en el Palacio Nacional,
onal, en Quito, a 6 de agosto de
2019.
Moreno
Garcés,
f.) Lenín Mo
oreno G
arcé Presidente Constitucional de la
República.
Rep
licca.
Quito,
2019, certifico que el que antecede
Qu
uito, 16 de agosto
go o del 201
es fieel ccopiaa del ooriginal.
igina
Documento
ocumento firmado electrónicamente
Dra. JJohana Pesántez Benítez
Dra
SECRETARIA GENERAL JURÍDICA
SEC
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR

N° 8477
Lenín
Moreno
Garcés
ín Moren
oG
ENTE CONSTITUCIONAL
CON
PRESIDENTE
D LA
DE
A REPÚBLICA
R PÚBL
Consi
idera
Considerando:
Que ell nnúmero
ero 118 del ar
rt
artículo
147 de la Constitución de la
Repú
República
ca del
d Ecu
Ecuador,
ad dispone entre las atribuciones del
Presidente
P
idente de la República, indultar, rebajar o conmutar
las penass de acuerdo con la ley;
Que el artículo 74 del Código Orgánico Integral Penal,
promulgado en el Registro Oficial Suplemento nro. 180
pr
de 10 de febrero de 2014, establece que el Presidente de
la República podrá conceder el indulto, conmutación o
rebaja de las penas impuestas en sentencia ejecutoriada, si
la persona privada de la libertad observa buena conducta
en lo posterior al delito;

6 – Martes 27 de agosto de 2019
Que mediante Decreto Ejecutivo nro. 461 de 29 de
septiembre de 2014, promulgado en el Registro Oficial
Suplemento nro. 351 de 9 de octubre de 2014, se expidió
el Reglamento para Concesión de Indulto Conmutación
o Rebaja de Penas; el cual se reformó a través de
Decreto Ejecutivo nro. 861 de 28 de diciembre de 2015,
promulgado en el Registro Oficial Suplemento nro. 674 de
21 de enero de 2016, instrumento
mento normativo que establece
los requisitos y el trámite
correspondiente
para acceder al
te corre
rresp
indulto presidencial;
Que el señor Bra
Brayhan
Jaramillo
B
rayhan David Ja
aram
Lapo fue
sentenciado a cum
cumplir
veinte mese
meses
cu
umplir la pena de vein
es dee
privación de la lib
llibertad,
bertad, así como
o al pago dde unaa multaa
de cinco salarios
trabajador
oss básicos unifi
ficados del tr
trab
t
ador en
general, que se lee impuso
mpuso mediante fa
fallo de la Unidad
nida
Judicial Multicompetente
competen
pet
etente
ente con sede en el Cantón Paltas
tas
de la Provincia de Loja,
11314-2018a, en el juicio nro.
nro 111314-2
00175; por haberle encontrado
comisión
ntrado responsable
responsab de la comisi
del delito tipificado y sancionado
ado en el artículo 265 ddel
Código Orgánico Integral
Penal, esta resolución se
tegral Pe
encuentra ejecutoriada por
or eel ministerio de la ley;
Que mediante oficio nro. SNAI-SNAI-2019-199-O, el
Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas
de la Libertad y a Adolescentes Infractores, remite el
informe motivado sobre la pertinencia de la concesión
del Indulto Presidencial a favor del señor Brayhan David
Jaramillo Lapo; instrumento que en lo relacionado,
recomienda la concesión del In
Indulto Presidencial, de
conformidad con su atribución
establecida en el segundo
ribución
ión es
do
inciso del artículo 5 del Reglamento
para la Concesión
R
nce ón de
Indulto, Conmutación
Penas;
ión
n o Rebaja de Pe
as y,
Que el señorr Bray
Brayhan
Jaramillo
Lapo, no reg
registra
ayh
yhan David Jaramil
millo Lap
egist a
otros procesos
pendientes
resolución,
cesos ppenales pendiente
ntes de res
ón, haa
manifestado
arrepentimiento
cometido
o arrep
epentimiento
pentimiento por el acto co
come
o y ha
solicitado disculpas
encuentra
sculpas
pas
as por el mismo, y que se en
t
privado de la libertad
bertad
ad
d desde
deesde el 25 de julio
j
de 2018, ddurante
nte
lo cual registra una
na conducta
onducta
ucta Muy Buena
Buena.
En ejercicio de la atribución
conferida
ibución conferi
nferida en el número 18 ddel
artículo 147 de la Constitución
stitución dde la República,
Decreta:
Artículo 1.- Concédase el Indulto Presidencial a favor del
señor Brayhan David Jaramillo Lapo, el cual consiste en
el perdón de la pena privativa de la libertad y de la multa
que le fueron impuestas.
Artículo 2.- De la ejecución
ución del presente Decreto
Ejecutivo, encárguese ell Servic
Servicio
rvic de Atención Integral
a Personas Privadas de la Liber
Libertad y a Adolescentes
entees
Infractores.
Este Decreto
Ejecutivo
partir
o Eje
eccutivo entrará en vigenc
vvigencia a part
rtir ddee
la presentee fecha
fecha,
publicación
a,, sin perjuicio de su public
n en ell
Registro Ofi
ficial.
Dado en el Palacio
agosto de
acio Nacional,
Nacion l en Quito, a 6 de ag
agos
2019.
f.) Lenín Moreno Garcés,
Presidente Constitucional de la
cés, Preside
República.
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Quito, 16 de agosto del 2019, certifico que el que antecede
es fiel copia del original.
Documento firmado electrónicamente
ctrónicame
Dra. Johana Pesántez
Benítez
D
sántez Be
ní
SECRETARIA
GENERAL
SEC
ARIIA GEN
NER L JURÍDICA
JUR
RÍDICA
PRESIDENCIA
DE LA PR
SIDENCIA DE LA
L REPÚBLICA DEL
ECUADOR.
CUAD
DOR

N° 848
Lenín Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA
Considerando:
Que el número 18 del artículo 147
Constitución de la
47 de la Con
C
República del Ecuador, dispone
entre
las atribuciones del
pone ent
re la
Presidente de la República,
indultar,
rebajar o conmutar
b ica, in
du
las penas, de acuerdo
ley;
do con
c n la le
Orgánico Integral Penal,
Que el artículo
tícu
ulo 74 del Código
ódigo Orgán
promulgado
prom
ulgado en
n el Registro
egistro
o Oficcial
i Suplemento nro. 180
de 10 ddee fe
febrero
bre de 2014, establece que el Presidente de
República
podrá
conceder
el indulto, conmutación o
la Repúb
li po
rá con
nce
rebaja de la
las
penas im
impuestas en sentencia ejecutoriada, si
rebaj
as pena
privada
la persona
rsona pr
ivad de la libertad observa buena conducta
en lo pos
posterior
sterio al delito;
Que mediante Decreto Ejecutivo nro. 461 de 29 de
septiembre de 2014, promulgado en el Registro Oficial
Suplemento nro. 351 de 9 de octubre de 2014, se expidió
el Reglamento para Concesión de Indulto, Conmutación
o Rebaja de Penas; el cual se reformó a través de
Decreto Ejecutivo nro. 861 de 28 de diciembre de 2015,
promulgado en el Registro Oficial Suplemento nro. 674 de
mativo que establece
21 de enero de 2016, instrumento normativo
sp ndien
nte ppara acceder al
los requisitos y el trámite correspondiente
indulto presidencial;
Que el señor Modesto
odeesto
o An
Anibar Vicente Correa fue
sentenciado a ccumplir
umplir la pena
ena de veinte meses de
priv
ertad así
sí co
omo al pago de una multa
privación dee la lib
libertad,
como
de seiss sala
os bbásicos
icos unificados
ad
salarios
del trabajador en
neral, qquee sse le impuso
mpuso mediante fallo de la Unidad
general,
Jud
dicial Mu
icompeten
nte con sede en el Cantón Paltas
Judicial
Multicompetente
de la P
vincia ddee Lo
Provincia
Loja, en el juicio nro. 11314-2018000176;
01
por ha
aberl encontrado responsable de la comisión
haberle
to tip
dell deli
delito
tipificado y sancionado en el artículo 265 del
igo Orgánico Integral Penal, esta resolución se
Código
encu
encuentra ejecutoriada por el ministerio de la ley;
Que mediante oficio nro. SNAI-SNAI-2019-200-O, el
Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas
de la Libertad y a Adolescentes Infractores, remite el
informe motivado sobre la pertinencia de la concesión
del Indulto Presidencial a favor del señor Modesto Anibar
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Vicente Correa; instrumento que en lo relacionado,
recomienda la concesión del Indulto Presidencial, de
conformidad con su atribución establecida en el segundo
inciso del artículo 5 del Reglamento para la Concesión de
Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas; y,

Que el artículo 300 de la Constitución
ión de la República
del Ecuador señala que el régimen trib
tributario
utario se regirá por
los principios de generalidad,
progresividad,
eficiencia,
ad, pr
ogresiv
simplicidad administrativa,
irretroactividad,
equidad,
iva, irretr
ro
transparencia y suficiencia
recaudatoria.
Se priorizarán los
encia reca
ud
impuestos directos y pr
progresivos;
ogreesivo

Que el señor Modesto Anibar Vicente Correa, no registra
otros procesos penales pendien
pendientes de resolución, ha
manifestado arrepentimiento
miento
o por
p el acto cometido y ha
solicitado disculpas porr el mismo
mismo, y que se en
encuentra
uentraa
privado de la libertad
julio
ad
d desde
d
el 25 de ju
io de 2018,
018, ddurante
urante
lo cual registra una
Buena.
naa cconducta Muy Bue
uena.

Que el numeral
me
meral
1 del artículo
ículo 68 ddel Código Orgánico
Administrativo
establece
los óórganos administrativos
Adm isttrativ esta
ece que
q lo
pueden
delegar
eden de
gar el ejercicio
ercicio de sus competencias, incluida
la de ggestión,
órganos o entidades de la misma
tió een otros órg
administración
pública,
admi ist ción pú
lica, jerárquicamente dependientes;

En ejercicio
conferida
número
io de laa atribución
a
conferi
erida en el nú
o 18 dell
artículo 147
7 de laa Constitución
n de la Repúbl
Repúbli
República,
Decreta:
D
t
Artículo 1.- Concédase
dase el Indulto
Indu Presidencial a favor ddel
señor Modesto Anibarr Vicente Cor
Correa,
consiste en
rrea el cual consis
el perdón de la pena privativa
ivativa dde la libertad y de la multa
que le fueron impuestas.
Artículo 2.- De la ejecución del presente Decreto
Ejecutivo, encárguese el Servicio de Atención Integral
a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes
Infractores.
Este Decreto Ejecutivo entrará
rará en vigencia a partir de
la presente fecha, sin perjuicio
erjuicio
cio de su publicación en el
Registro Oficial.
Dado en el Palacio
Quito,
agosto
oN
Nacional, en Quit
to, a 6 de agost
to de
2019.
f.) Lenín Morenoo Garcés, Presidente
Constitucional
dente Constitu
Constit
Constituc
al de la
República.
Quito, 16 de agosto
antecedee
sto del 2019, certifico que el
e que
qu ante
es fiel copia del original.
iginal.
Documento firmado electrónica
electrónicamente
Dra. Johana Pesántez Benítez
SECRETARIA GENERAL JURÍDICA
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR

No. NAC-DGERCGC19-00000041
-DG
GERCGC19
LA DIRECTORA
DIRECTORA GENERAL
DIR
GENE
ERA
DEL SERVICIO
SERV
VICIO DE RENTAS
VI
AS INTERNAS
INTE NAS
Considerando:
Considerand
ndo:
Que el artículo
República del
o 83 de
de laa Constituci
Constitución de
d la Repúb
Ecuador establece
responsabilidades
ce quee son deberes y respons
responsabilid
res
es
de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la
Constitución, la ley y las decisiones
autoridad
siones legítimas de autorid
competente, cooperar con el Esta
Estado y la comunidad en la
seguridad social y pagar los tri
tributos establecidos por ley;

Que
Q e el primer iinciso del artículo 71 del Código Tributario
dispone
pone que
q la recaudación de los tributos se efectuará por
las autoridades
y en la forma o por los sistemas que la ley o
utori
el reglamento
establezcan para cada tributo;
re
Que el artículo 73 ibídem establece que la actuación de la
Administración Tributaria se desarrollará con arreglo a los
principios de simplificación, celeridad y eficacia;
Que el numeral 2 del artículo 2 de la Ley de Creación del
Servicio de Rentas Internas establece qque el Servicio de
Rentas Internas tendrá, entre otras, la faculta
facultad de efectuar
la determinación, recaudación y contro
control
ol dde los tributos
internos del Estado y de aquellos
uellos ccuya
uya administración no
esté expresamente asignada
da por Ley a otra autoridad;
Que la Disposición
General
Novena de la Ley Orgánica
n G
nera
ral N
para
el Fomento
Productivo, Atracc
Atracción de Inversiones,
p
mento Produ
Generación
Empleo, y Estab
Estabilidad
Gen
ón dde Emp
ilidad y Equilibrio Fiscal
publicada
Suplemento
pub adaa en el S
lemento
to del Registro Oficial No. 309
de 21 de aagosto
go
de 2018, establece: “Cuando a través
de la
certifi
emitida
l ce
t cación
aci n emit
tid por parte del ente rector de
las finanzas
zass públicas
públicas se identifiquen órdenes de pago no
canceladas
por
c eladas po
or un período de al menos 30 días, por retrasos
de transfe
transferencias
ferenc que deba realizar dicho ente a proveedores
de bienes
ienes y servicios de las instituciones descritas en los
numerales
1 y 3 del artículo 225 de la Constitución de la
num
República
del Ecuador, tales proveedores podrán pagar sin
Rep
intereses, sus obligaciones tributarias cuyo incumplimiento
se haya originado exclusivamente a consecuencia del
referido retraso, hasta el mes siguiente a aquel en que se
efectúen las transferencias correspondientes y siempre
y cuando el monto de la acreencia cubra el valor de la
obligación correspondiente”;
Que la disposición ibídem faculta aal Min
Ministerio
sterio de Economía
y Finanzas y al Servicio de Rentas Inter
Internas, en el ámbito
de sus competencias, para
emitir
ra em
itir la normativa secundaria
necesaria para hacer ef
efectiva
aplicación;
fectiva su ap
Que
Q de conformidad
rmidad con llos oficios
cio Nros. MEF-MINFIN2019-0163-O
MEF-MINFIN-2019-0182-O,
el Ministerio
201
3-O
O y ME
F M FIN-2019-0
Finanzas
expresó su conformidad con
de Economía
onnomía y F
anzas expr
el cont
contenido
enido ddel ppresente
esente acto normativo, a través del
cual
Disposición General Novena de
cua
al se podrá
o
aaplicar
icar laa D
Ley Orgánica
la L
rggánica para el Fomento Productivo, Atracción
Generación de Empleo, y Estabilidad y
ddee Inversiones,
rsionees, G
Equilibrio
Fiscal;
uilibrio Fis
mediante
la
Resolución
No.
NACQue
DGERCGC16-00000239 publicada en el Suplemento del
DGE
Registro Oficial No. 776 de 15 de junio de 2016, el Servicio
de Rentas Internas expidió las normas para la aplicación de
la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica para
el Equilibrio de las Finanzas Públicas, que estableció la
ampliación del plazo para el pago de obligaciones tributarias
nacionales para proveedores de bienes y servicios; y entidades
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con las que exista convenio de prestación de servicios para
grupos de atención prioritaria de los organismos del sector
público, cuya fecha de vencimiento hubiere sido a partir de
enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código
Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de
as IInternas, es facultad de la
Creación del Servicio de Rentas
vicio de Rentas Internas expedir
Directora General del Servicio
ularess o di
ter
las resoluciones, circulares
disposiciones de carácter
o nec
ecesarias par
ción de las
general y obligatorio
necesarias
para la aplicación
glam
lamentarias;
normas legales y reglamentarias;
ributaria a travéss de laa
Que es deberr de laa Administración Tri
Tributaria
al del Servicio de Rentas
R
Inte
Directora Genera
General
Internas expedirr
sarias
arias para facilitar
cilitar a los ccont
uyentes
las normas neces
necesarias
contribuyentes
nto dee sus obligaciones trib
tributar
tributarias
y deberes
ebere
el cumplimiento
nformida
midad con lla ley; yy,
midad
formales, de conformidad
ltades legales,
En uso de sus facultades
Resuelve:
Expedir las normas paraa la aplicación de la Disposición
General Novena de la Ley Orgánica para el Fomento
Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de
Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal
Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- La presente resolución
establece las normas para la aplicación de la Disposición
General Novena de la Ley Orgánica para el Fomento
Productivo, Atracción de Inver
Inversiones, Generación de
ibri Fiscal, en lo referente a
Empleo, y Estabilidad y Equilibr
Equilibrio
dos po
por el Serv
ernas
as,
los tributos administrados
Servicio de Rentas Internas,
en rector de la
cas en
en coordinación con el ente
las finanzass públ
públicas
omp
mpetencias.
el ámbito de sus competencias.
.- Obli
lig
gaciones tributaria
rias.- Las obligaciones
bli acion s
Artículo 2.Obligaciones
tributarias.niistrados por el Serv
ervicio de Re
por tributoss admin
administrados
Servicio
Rentas Internas
rtículo
tículo
ulo que antecede, corre
correspon
corresp
n a los
descritas en el art
artículo
corresponden
raciones
ciones
ones presentadas y no pagada
saldos de las declarac
declaraciones
pagadas.
deness dee pa
pago.- Son órdenes
órdennes de pago loss
Artículo 3.- Órdenes
orizados por las Entidades qque
valores devengadoss autorizados
uesto General
ral del
d Estado y pendien
conforman el Presupuesto
pendientes
de transferir por el entee rector de las finanzas públicas a un
proveedor del Estado.
Artículo 4.- Afectación de las obligaciones tributarias.Para la afectación de las obligaciones tributarias definidas
en la presente Resolución, el valor total de las órdenes
de pago por mes deberá ser igual o superior al monto del
impuesto de cada obligación tributaria pendiente de pago,
correspondiente a alguno de los periodos comprendidos
entre la fecha de emisión de la fa
factura y la orden de pago
reg
respectiva. Se exceptúan dee estaa re
regla, los pagos por cancelar
po dee obra,
o
bi
por concepto de anticipo
bienes y/o servicios.
onsid
siderará el valor to
tal de las
as órde
nes de
Para el efecto, se considerará
total
órdenes
a
y quee al m
os tenga
pago pendientess dee acreditación
menos
tengan 30
ario dee vencimiento
v
desdee la
l oblig
ión de pag
o
días calendario
obligación
pago
ess y contribuyente.
e.
totalizadass por me
mes
trega
ega
ga de información de órd
es d
Artículo 5.- Entre
Entrega
órdenes
de
ex
cambios por nuevas óórdenes
nes
pago.- Siempree quee existan
lizado
ados el ente rector de
d las
las finanzas
na s
de pago o pagos realizados,
ndiéndose como tal, la entrega de
públicas certificará,, entendiéndose
las órdenes de pago de manera diaria a través de los medi
medios
ormación eexistentes entre el SRI y
de intercambio de información
mía y Finanzas; dichos datos se
el Ministerio de Economía
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considerarán de carácter confidencial y podrán ser utilizados
nte R
únicamente para la aplicación de la pres
presente
Resolución.
maa de pa
ag
Artículo 6.- Fecha máxima
pago.Las obligaciones
n el artí
cul 2, se extinguirán sin
tributarias descritas en
artículo
and
do el ssujeto pasivo efectúe el pago
intereses, siempre y cua
cuando
d dichas obligaciones,
ciones, hhasta
ast el mism
de
mismo día del mes siguiente
nte rec
tor dde las finanzas
n
en que el en
ente
rector
públicas realice la
tran
rencia correspondiente.
orres ndien
nte
transferencia
Ar
rtícu 7.- Procesos
esos de co
Artículo
control.- Si producto de procesos
de ccontrol
ntr tributa
io, la Administración Tributaria llegare
tributario,
a est
ecer difere
nc a favor del fisco en la cuantía del
establecer
diferencias
uto, se deb
tributo,
deberáá considerar la fecha de exigibilidad original
igac
de la obli
obligación
tributaria afectada, debiendo imputarse los
g s re
pagos
realizados de conformidad con el artículo 47 del
Cód
Código Tributario.
Artículo 8.- Obligaciones en procedimientos de ejecución
coactiva.- Los procedimientos de ejecución coactiva que
contengan únicamente las obligaciones tributarias descritas
en el artículo 2 de la presente Resolución y que se encuentren
vinculados con el valor total de la deuda conforme a
las órdenes de pago reportadas por el ente rector de las
iva os, sin perjuicio de
finanzas públicas, deberán ser archivados,
ia pueda
ueda in
que la Administración Tributaria
iniciar un nuevo
artir de la identificación de la
procedimiento coactivo a pa
partir
gación tri
bu
falta de pago de la obligación
tributaria
según lo establecido
luciión.
en la presente Resolución.
Si el procedimiento
imiento
o de ejecución
ecuci
ción coa
coactiva contiene otras
obli
ones ajenas
jenas a las descrit
as een el inciso anterior, el
obligaciones
descritas
ej
uto
or ddeberá
berá continuar
inuar el
e co
ejecutor
cobro coactivo por aquellas
ob
ligac one tributarias
taria no aafectadas.
obligaciones
Artíc
aci
Artículo 9.-- Deleg
Delegación.Se delega a los Directores Zonales
y Provinciales
ov nciales el conocimiento y trámite de los procesos
acionad
ados con el registro de las transacciones implícitas
relacionados
para la aaplicación de la Disposición General Novena de
la L
Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción
de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y
Equilibrio Fiscal y la presente Resolución.
DISPOSICIONES GENERALES
ÚNICA.- No podrá alegarse pago indebido o pago en exceso
respecto de las obligaciones tributarias que, pudiendo ser
ente ac
beneficiadas con lo previsto en el presente
acto normativo,
cació del mismo.
fueron pagadas con anterioridad a la apli
aplicación
ATO
ORIA ÚNICA.Ú
ÚN
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Deróguese la
-DGERCGC
Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000239,
publicada
el Re
gistr
stro O
en el Suplemento del
Registro
Oficial No. 776 de 15 de junio
dde 2016.
DIS
SICI N FINAL.FI AL.- La pr
ese
DISPOSICIÓN
presente
Resolución entrará
nci a ppartir dee su pu
bli
en vige
vigencia
publicación
en el Registro Oficial
y será
s ap
ica e ddesde
sde ell 30 de septiembre de 2019.
aplicable
Dado en
D
n Qu
ito DM
Quito
DM, a 22 de agosto de 2019.
muníqu
quese y publíquese
Comuníquese
Dict
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista
Ma
Marisol Andrade Hernández, Directora General del Servicio
de Rentas Internas, en Quito D. M., a 22 de agosto de 2019.
Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General del Servicio de
Rentas Internas.

