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En aplicación del principio constitucional de equidad 
tributaria que propende a distribuir las obligaciones así como 
los  beneficios, de  tal  forma  que  no  se  generen  cargas 
exageradas o beneficios excesivos, lo cual se logra teniendo en  
consideración  la capacidad económica de los sujetos pasivos, 
así como la naturaleza y los fines perseguidos por el tributo;

El Estado sostiene que la equidad en  materia tributaria 
procura que el régimen refleje justicia, lo cual se obtiene a 
través del ejercicio del  principio  de progresividad, el cual 
establece que las normas legislativas que crean impuestos 
deben gravar de igual forma a quienes tienen la misma 
capacidad de pago (equidad formal) y deben gravar en mayor 
proporción a quienes  manifiestan  una   mayor  capacidad  
contributiva (equidad  material),  de  tal  forma  que  el  importe  
que corresponda satisfacer a unos y otros sea equivalente a su 
capacidad económica;

El  ingreso correspondiente a dividendos o utilidades 
distribuido por una sociedad residente en el Ecuador tiene 
dos tratamientos: si  se  distribuye a una persona natural 
residente en el Ecuador, este ingreso está sujeto a tributación 
en la sociedad que los genera, y adicionalmente está sujeto 
a tributación en la persona natural que los recibe, con una 
tarifa de hasta el 35%, teniendo derecho a utilizar como crédito 
tributario el impuesto pagado por la primera sociedad; este 
caso aplica aunque el dividendo sea distribuido a través de una 
sociedad intermediaria, o más de una, la cual está exenta de 
pagar impuesto a la renta sobre el dividendo recibido. Por otra 
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parte, si el dividendo se distribuye a sociedades 
extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales o 
jurisdicciones de menor imposición o a personas 
naturales no residentes en el Ecuador, dicho 
dividendo o utilidad está sujeta a tributación en 
la sociedad que los genera, pero está exento en la 
persona natural o jurídica que lo recibe;

Entre otras consideraciones tributarias que 
se establece en esta resolución emitida por SRI 
y que la hemos enviados a nuestros suscriptores 
(vía correo electrónico) establece que la limitación 
a la exención establecida mediante el número 1 
del artículo 6 de la Ley Orgánica de Incentivos a la 
Producción y Prevención del Fraude Fiscal, al ser una 
norma anti-elusión, aplica solo sobre el dividendo 
o utilidad distribuido a una sociedad domiciliada 
en  el exterior cuyo beneficiario efectivo es una 
persona natural residente en el Ecuador, sin que 
esta  limitación afecte el resto de los dividendos 
o utilidades distribuidos de acuerdo a reglas y 
principios generales de la tributación;

Y de acuerdo a los  objetivos  de  las  normas 
promulgadas en materia tributaria, apegado a 
los principios constitucionales de progresividad, 
simplicidad, suficiencia recaudatoria, transparencia 
y equidad, así como fijar los porcentajes de 
retención sobre  dividendos  distribuidos por  
sociedades, con fundamento en las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias citadas:

SE EXPIDE LAS NORMAS PARA EL 
TRATAMIENTO TRIBUTARIO EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOs

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- Establéz-
canse las normas para el tratamiento tributario del 
impuesto a la renta sobre dividendos distribuidos 
por sociedades residentes en el país o establecidas 
en el Ecuador a favor de personas naturales y 
sociedades.

Artículo  2.-  Sujetos  de  retención  del  impuesto  
a  la renta por dividendos.- De conformidad con las 
normas tributarias  vigentes, cuando una sociedad 
residente en el país o establecida en el Ecuador, 
de ser el caso, distribuye dividendos calculados 

después del pago del impuesto a la renta, debe 
aplicar las siguientes reglas, de conformidad con 
la ley:

1.- Si la distribución de dividendos se realiza a 
favor de una sociedad residente o establecida 
en el extranjero que no sea un paraíso fiscal, 
jurisdicción de menor imposición o régimen 
fiscal preferente, cuyo beneficiario efectivo 
sea una persona  natural residente en el Ecua-
dor, el ingreso  por  concepto  de  dividendos  
está  gravado para quien se le distribuye y por  
tanto está sujeto a retención en la proporción 
del dividendo atribuible a dicho beneficiario 
efectivo. Esto aplica también para el caso de 
incumplimiento del deber de informar sobre 
la composición societaria.

2.- Si la distribución de dividendos se realiza a 
favor de una sociedad residente o establecida 
en el Ecuador, el ingreso por concepto de divi-
dendos está exento para la sociedad a quien 
se le distribuye y por tanto no está sujeto a 
retención, aun en el caso de que el beneficia-
rio efectivo de dicha sociedad sea residente 
en el Ecuador.

3.- Si la distribución de dividendos se realiza a 
favor de una sociedad residente o establecida 
en el extranjero que no sea un paraíso fiscal, 
jurisdicción de menor imposición o régimen 
fiscal preferente, el ingreso por concepto de 
dividendos está  exento para quien se le dis-
tribuye y, por tanto, no está sujeto a reten-
ción, siempre que el beneficiario efectivo sea 
un no residente en el Ecuador.

4.- Si la distribución de dividendos se realiza a 
favor de una sociedad residente o establecida 
en un paraíso fiscal, en una jurisdicción de 
menor imposición o en un régimen fiscal pref-
erente, el ingreso por concepto de dividendos 
está gravado para quien se le distribuye y por 
tanto está sujeto a retención.

5.- Si la distribución de dividendos se realiza a 
favor de una persona natural residente en el 
Ecuador, el ingreso por  concepto  de dividen-
dos está gravado para quien se le distribuye y 
está sujeto a retención. En este caso la  persona  
natural  al  percibir  su  dividendo  deberá con-
solidarlo en su renta global, declarar y  pagar el 
impuesto sobre la totalidad de sus ingresos.
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6.- Si la distribución de dividendos se realiza a fa-
vor de una persona natural no residente en el 
Ecuador, el ingreso por concepto de dividen-
dos está exento para quien se le distribuye y 
por tanto no está sujeto a retención.

Artículo  3.-  Retención.-  Sin  perjuicio  de  
los  casos especiales previstos en el Reglamento 
para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno, para calcular la retención, las sociedades 
residentes o establecidas en el Ecuador que  
distribuyan dividendos a personas naturales resi-
dentes en el Ecuador o a sociedades residentes 
en el exterior, que no sea en paraísos fiscales, 
jurisdicciones de menor imposición o  regímenes 
fiscales preferentes, que tengan un beneficiario 
efectivo  residente en el Ecuador, deberán sumar 
el dividendo distribuido a cada accionista, socio o 
partícipe, con el impuesto pagado por la sociedad 
que lo distribuye, atribuido a ese dividendo; sobre 
este rubro se deberá aplicar la tarifa de impuesto 
a la  renta para personas naturales, conforme a 
la tabla de la letra a) del artículo 36 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno. Sobre   este  resultado  
las  sociedades  deberán  restar  el crédito tributario 
al que tenga derecho la persona natural residente 
en el Ecuador, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 137 del Reglamento para la aplicación 
de la Ley de Régimen Tributario Interno. El valor así 
obtenido será retenido en la fuente por la sociedad 
que distribuya el dividendo y deberá ser detallado 

en el comprobante de retención correspondiente.

En el caso de dividendos distribuidos a socieda-
des residentes o establecidas en paraísos fiscales, 
jurisdicciones de menor  imposición o en regímenes 
fiscales preferentes sobre la parte que la sociedad 
que distribuye dividendos haya tributado con  tarifa 
del 25%, la retención será del 10%, aplicable a la 
sumatoria del valor del dividendo más el impuesto 
atribuible a dicho dividendo.

En los casos que un mismo dividendo se perciba 
a través de más de una sociedad, el impuesto 
atribuible a dicho dividendo  será el que haya sido 
pagado por la primera sociedad residente en el 
Ecuador que lo distribuyó.

Si efectuado el cálculo indicado en este artículo 
se obtiene un valor de cero (0) o negativo, se 
emitirá la retención en cero (0).

En el caso de dividendos distribuidos a personas 
naturales residentes en Ecuador, a  sociedades 
residentes en el exterior que  tengan un beneficiario 
efectivo residente en el Ecuador o a sociedades 
residentes o establecidas en paraísos fiscales,  
jurisdicciones de  menor imposición o en regímenes 
fiscales preferentes, por ingresos gravados con 
el impuesto a la renta  único para las actividades 
del sector bananero, la retención se deberá 
calcular sumando al dividendo distribuido a cada 
accionista, socio o partícipe, el  impuesto pagado  
por  la  sociedad que  lo  distribuye, atribuido  a  
ese  dividendo;  sobre  este  rubro  se  deberá 
aplicar la tarifa correspondiente de impuesto a la 
renta para personas naturales, conforme a la tabla 
de la letra a) del  artículo 36 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno. De este valor se deberá restar el 
impuesto pagado por la sociedad que  distribuye 
el dividendo, atribuido a dicho dividendo. El valor 
así obtenido será retenido en la fuente y  deberá 
ser  detallado en  el comprobante de retención 
correspondiente.

Artículo 4.- Momento de la retención.- La  re-
tención se fectuará en el momento que  se  produzca 
el  hecho generador, de conformidad con la Ley.

Artículo  5.- Crédito  tributario  para  el  bene-
ficiario efectivo  por  impuestos  pagados.-  Sin  
perjuicio  de  lo establecido  en  el  artículo  137  
del  Reglamento  para  la aplicación de la Ley de 
Régimen Tributario Interno, para los números 
1 y 3 del artículo 2 de la presente resolución, el 
beneficiario efectivo, según el caso, podrá utilizar 
como crédito tributario uno de los siguientes:

a)  El  impuesto  pagado  por  la  sociedad  que  
generó  y distribuyó  los  dividendos,  de  ma-
nera  proporcional al   dividendo   gravado  y  
declarado. Para el efecto, dividirá el valor del 
dividendo distribuido directamente al ben-
eficiario efectivo para el valor del  dividendo 
distribuido  por  la sociedad correspondiente 
al beneficiario efectivo y el resultado lo mul-
tiplicará por el valor del impuesto a la renta 
atribuible al dividendo distribuido por la so-
ciedad, correspondiente al beneficiario efectivo.

b)  El valor del impuesto que la sociedad que dis-
tribuya dividendos  hubiese  tenido  que  pagar  
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de  no  haber aplicado incentivos o beneficios 
tributarios o no haber incluido  rentas  exen-
tas  dentro  de  su  conciliación tributaria, en 
la misma relación proporcional establecida en 
la letra a) del presente artículo.

c) El  impuesto  pagado  por  la  primera  socie-
dad  que lo  distribuyó,  en  la  misma  rel-
ación  proporcional establecida  en la letra a) 
de este artículo, cuando el beneficiario efec-
tivo perciba a través de más de una sociedad 
el mismo dividendo.

Artículo  6.-  Crédito  tributario  para  el  bene-
ficiario efectivo por retenciones de dividendos.- 
El beneficiario efectivo tendrá derecho a utilizar 
como crédito tributario el valor proporcional de la 
retención realizada por la sociedad residente en 
el país o establecida en el Ecuador a la sociedad 
residente  o  establecida en el  exterior.  Para  el  
efecto, dividirá el valor del dividendo distribuido 
directamente al beneficiario efectivo para el 
valor del dividendo distribuido por la  sociedad 
residente en el país o establecida en el Ecuador a 
la sociedad residente o establecida en el exterior, 
correspondiente al  beneficiario efectivo, y el 
resultado lo multiplicará por el valor del impuesto 
a la renta retenido a la sociedad residente o 
establecida en el exterior.

El  crédito  tributario  mencionado  en  el  
artículo  5  y  el mencionado en el presente artículo 
podrán ser utilizados por el beneficiario efectivo 
únicamente en el momento en que declare el 
ingreso gravado que provenga íntegramente de los 
dividendos que lo originaron.

Artículo 7.- Reconocimiento del ingreso.- Para 
efectos tributarios, los sujetos pasivos residentes o 
establecidos en el Ecuador, obligados o no a llevar 
contabilidad, a quienes se les distribuya dividendos 
directamente de una sociedad o establecimiento  
permanente, considerará como ingreso al valor 
reconocido a su favor en el momento en que se 
produzca el hecho generador de conformidad con 
la ley.

Artículo 8.- Anticipo calculado por la sociedad 
que sea mayor al impuesto a la renta causado.- 
En caso de que el anticipo  de impuesto a la renta 
calculado se convierta en pago definitivo del 
impuesto, para efectos de calcular los  ingresos  
gravados  por  dividendos  distribuidos,  será 
reconocido, como impuesto pagado por  la sociedad 
atribuible al dividendo, el valor del anticipo 
calculado que corresponda proporcionalmente a 
dicho dividendo.

Artículo   9.-  Cálculo   del   impuesto   atri-
buible   al dividendo gravado cuando existe 
reducción de la tarifa del impuesto a la renta 
por reinversión.- Cuando exista reinversión  de  
utilidades  de  conformidad  con  el  tercer inciso del  
artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
para establecer el impuesto atribuible al dividendo 
gravado se deberá multiplicar el impuesto causado 
por el coeficiente obtenido de la relación entre el 
impuesto a la renta causado correspondiente  al 
saldo de la utilidad no reinvertida sobre el total 
del impuesto causado, conforme el siguiente 
ejemplo:

* La tarifa de impuesto a la renta para sociedades 
utilizada para el ejemplo es 22%; sin embargo, la 
tarifa dependerá de cada caso.

* La tarifa de impuesto a la renta para sociedades 
utilizada para el ejemplo es 22%; sin embargo, la 
tarifa dependerá de cada caso.
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Con el impuesto atribuible al dividendo gravado 
obtenido se procederá al cálculo para cada 
accionista, socio, partícipe o titular de derechos 
representativos de capital de acuerdo con su 
participación en la sociedad y este valor será 
considerado como el  impuesto  pagado por  la  
sociedad atribuible al dividendo, sin perjuicio 
de los límites establecidos para la utilización del 
crédito tributario por dividendos.

Artículo 10.- Límites al crédito tributario para 
personas naturales residentes a quienes se les 
distribuye dividendos de varias sociedades.- 
Cuando en un mismo ejercicio fiscal a una persona 
natural se le distribuya dividendos, directa o 
indirectamente, de  varias sociedades residentes 
fiscales o establecidas en el Ecuador, deberá 
considerarse, para efectos de determinar su 
crédito tributario por el impuesto pagado por 
dichas sociedades, el valor que resulte menor de 
los siguientes:

a) La sumatoria de   los  impuestos  pagados  por   
las sociedades  en  las  que  es  accionista,  
beneficiario o partícipe, correspondiente a los 
dividendos distribuidos.

b) La sumatoria de los resultados de multiplicar 
los valores de los ingresos gravados por la 
tarifa del 22% ó 25%, según se  haya aplicado 
a las utilidades de las que se originaron los 
dividendos.

c) El impuesto a la renta que le correspondería 
pagar a la  persona  natural  por  los  divi-
dendos  obtenidos y registrados  en su renta 
global, es decir, la diferencia resultante de re-
star el impuesto causado en su renta global, 
que incluyera los dividendos, menos el im-
puesto causado  en  su  renta  global  si  no  
incluyera  dichos dividendos.

Artículo 11.- La información tributaria al 
beneficiario del dividendo.-  La  sociedad  que  
distribuya  dividendos deberá  informar  al  
accionista,  socio,  partícipe  o  titular de derechos 
representativos de capital al que le realice la 
retención, cuando este lo solicite, lo siguiente:

a)   El ingreso gravado por el dividendo distribui-
do y el ejercicio fiscal al que corresponde di-
cho dividendo.

b)  El crédito tributario que le corresponde de 
conformidad con el artículo 137 del Regla-
mento para la aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno.

Artículo 12.- Emisión del comprobante de 
retención a personas naturales residentes en 
el Ecuador a través de más de una sociedad 
residente en el Ecuador.- En caso que una sociedad 
residente en el Ecuador distribuya el dividendo a una 
persona  natural residente en el Ecuador, cuando el 
mismo dividendo ha sido recibido a través de otras 
sociedades residentes en el Ecuador, solicitará a la 
primera sociedad  residente  en  el  Ecuador  que  
haya  distribuido dichos dividendos la información 
certificada sobre:

a)   El valor del dividendo distribuido correspon-
diente a esa persona residente.

b) El impuesto a la renta pagado por esa socie-
dad atribuible al dividendo distribuido corre-

spondiente a esa persona residente.

Artículo 13.- Emisión del comprobante de 
retención por la existencia de un beneficiario 
efectivo.- Para el caso de distribución de di-
videndos a un beneficiario efectivo a través 
de una sociedad residente o establecida en el 
exterior, el comprobante  de retención se emitirá 
a nombre de esta última. Sin embargo, el agente 
de retención emitirá una copia certificada del 
mismo  y la entregará al beneficiario efectivo 
dentro de los cinco días (5) siguientes a la fecha 
de efectuada la retención. En el comprobante de 
retención se incluirá la información detallada en 
las letras a) y b) del artículo 11 de la presente 
resolución y  adicionalmente se registrará la frase 
“BENEFICIARIO EFECTIVO” seguido del número de 
cédula de identidad y ciudadanía,  RUC o pasaporte 
y los nombres y apellidos de la persona natural 
referida.

En caso que el agente de retención mencionado 
en el inciso anterior hubiere recibido el mismo 
dividendo a través de otras sociedades residentes 
en el Ecuador, para efectos del cálculo de la  
retención de los dividendos a ser distribuidos a 
la sociedad residente o establecida en el exterior, 
deberá solicitar a la primera sociedad residente 
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en el Ecuador que distribuyó esos dividendos la 
información certificada sobre:

a)   El valor del dividendo distribuido correspon-
diente al beneficiario efectivo.

b) El impuesto a la renta pagado por esa socie-
dad atribuible al dividendo distribuido corre-
spondiente al beneficiario efectivo.

DISPOSICIÓN  TRANSITORIA.- En  el periodo 
comprendido desde enero del año 2015 hasta la 
fecha en la que entre en vigencia esta Resolución, las 
sociedades que hayan efectuado retenciones, aún 
cuando no era menester hacerlo o en  porcentajes 
distintos a los indicados en esta resolución, deberán 
haber depositado dichos recursos al Estado y 
efectuado su  declaración de retenciones dentro de 
los plazos fijados en la normativa tributaria vigente. 
Los  valores  que  se  hayan  retenido  constituirán  

crédito tributario para el sujeto pasivo a quien 
se le haya efectuado la retención, a liquidarse en 
las respectivas declaraciones, en  las  formas  y  
condiciones  previstas  en  la  normativa tributaria 
vigente.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución 
entrará en vigencia a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.
Quito, D. M., a 08 de julio de 2015.
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la 

Econ. Ximena Amoroso Iñiguez, Directora General 
del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., a 
08 de julio de 2015.

Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, 

Servicio de Rentas Internas.

Art. 1.- Para el caso en que las instituciones 
que conforman el Presupuesto General del Estado 
requieran la creación o modificación de tasas, 
por la venta de bienes y prestación de servicios 
que brinden, conforme la facultad prevista en 
el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas y su Reglamento General, deberán remitir 
al Ministerio de Finanzas el respectivo proyecto 
de acto administrativo (Acuerdo, Resolución, etc.) 
así como, el correspondiente informe técnico que 
deberá contener: análisis de costos, demanda 

de servicios, políticas públicas, comparación 
con estándares internacionales, e impactos 
presupuestarios, ente otros, del cual se desprenda 
la necesidad de la creación o modificación de la 
tasa.

Art. 2.- El Ministerio de Finanzas, sobre la base 
de la citada información, procederá al análisis 
técnico - legal del proyecto de reforma legal que 
establece y/o modifica las tasas, expidiendo para 
el efecto el correspondiente dictamen.

EXPÍDESE LA NORMATIVA DEL 
PROCEDIMIENTO PARA LA 
APROBACIÓN DE TASAS POR 
VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, COBRO CON 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y SU 
REGISTRO 
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Art. 3.- Con el pronunciamiento favorable del 
Ministerio de Finanzas, la entidad procederá a 
emitir la disposición legal que autoriza la aplicación 
del nuevo tarifario para el cobro por la venta de 
bienes y prestación de servicios.

PARA EL COBRO A TRAVÉS DE LA 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Art. 4.- Las instituciones que conforman el 
Presupuesto General del Estado podrán cobrar 
valores por la venta de bienes y servicios, 
únicamente a través de facturas electrónicas, 
transacciones que se registrarán en el Sistema de 
Gestión Financiera y se reflejará en los respectivos 
estados financieros y cédulas presupuestarias. Para 
el efecto, los sistemas de facturación electrónica 
institucionales deberán asociar los códigos de 
los bienes y servicios comercializados con los 
respectivos ítems presupuestarios de ingresos, 
según su origen.

Los recursos generados ingresarán obliga-
toriamente a la Cuenta Única del Tesoro Nacional 
CUTN a través de los mecanismos establecidos 
para el efecto. El Ministerio de Finanzas asignará 
los recursos necesarios para el funcionamiento de 
las instituciones a través de sus presupuestos.

Las instituciones que entregan documentos 
legalizados por la venta de bienes y prestación 
de servicios, los emitirán simultáneamente con la 
factura electrónica.

Art. 5.- Las Entidades que conforman el 
Presupuesto General del Estado y que cobraren 
valores por la venta de bienes y servicios de 
conformidad con las disposiciones legales que lo 
sustentan, deberán recaudar, al menos, los montos 
de ingresos establecidos en las metas anuales 
asignadas en sus presupuestos institucionales 
por el Ministerio de Finanzas de acuerdo a la 
programación efectuada en conjunto, caso 
contrario se revisarán sus asignaciones de gastos.

Art. 6.- El Ministerio de Finanzas solicitará al 
Servicio de Rentas Internas la información necesaria 
de los comprobantes electrónicos, aplicando para el 

efecto lo previsto en el Decreto Ejecutivo No. 1384 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 860 de 2 de enero de 2013, por el cual 
se estableció como política pública el desarrollo de 
la interoperabilidad gubernamental, que consiste 
en el esfuerzo mancomunado y permanente de 
todas las entidades de la Administración Central.

Art. 7.- La Subsecretaría de Presupuesto con la 
información reportada por el Servicio de Rentas 
Internas, sobre facturación electrónica, confrontará 
periódicamente con la información de las cédulas 
presupuestarias de ingresos.

PARA EL REGISTRO MENSUAL DEL NÚMERO 
DE BIENES COMERCIALIZADOS Y SERVICIOS 

PRESTADOS

Art. 8.- El responsable de la unidad financiera de 
la institución, a través de su sistema de facturación 
electrónica generará el reporte mensual del total de 
facturas emitidas en el mes inmediato anterior con 
la siguiente información: definición de cada uno de 
los bienes comercializados y servicios prestados, 
tarifa, número y monto.

Art. 9.- Los datos generados en el reporte 
mensual de facturas electrónicas se registrarán 
en el módulo correspondiente de la herramienta 
informática de gestión financiera, para lo cual 
el Ministerio de Finanzas emitirá el respectivo 
instructivo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- El Ministerio de Relaciones Exteriores 
continuará comercializando especies valoradas 
tanto por los servicios consulares como por los 
del Registro Civil, hasta que desarrolle el sistema 
interconectado de facturación electrónica con los 
consulados del país en el exterior.

Segunda.- Las instituciones que comercializaban 
especies valoradas por la venta de bienes y 
prestación de servicios, las cuales han sido 
sustituidas por facturas electrónicas, deberán dar 
de baja la totalidad del stock de especies valoradas 
disponible a la fecha en que iniciaron la emisión 
de las facturas, para lo cual deberán observar lo 
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dispuesto en el artículo 94 del Reglamento General 
Sustitutivo para el Manejo y Administración de 
Bienes del Sector Público y la normativa de especies 
valoradas expedida con Acuerdo Ministerial 55 el 
27 de marzo del 2012.

f.) Eco. Fausto Herrera Nicolalde, Ministro de 
Finanzas.

MINISTERIO DE FINANZAS.- Es fiel copia del 
original.-3 hojas.- f.) Dayana Rivera, Directora de 
Certificación.

Artículo 1.- Exonérase del pago del cien por 
ciento (100%) del anticipo del impuesto a la 
renta, correspondiente al período fiscal 2015, 
a las empresas dedicadas exclusivamente al 
procesamiento y exportación de café soluble.

Artículo Final.- De la ejecución del presente 
Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia a partir 
de su publicación en el Registro Oficial, encárguese 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 
y Pesca y el Servicio de Rentas Internas, dentro del 
ámbito de sus competencias.

EXONÉRESE DEL PAGO DEL CIEN 
POR CIENTO (100%) DEL ANTICIPO 
DEL IMPUESTO A LA RENTA, 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 
FISCAL 2015, A LAS EMPRESAS 
DEDICADAS EXCLUSIVAMENTE AL 
PROCESAMIENTO Y EXPORTACIÓN 
DE CAFÉ SOLUBLE

Dado en el Palacio Nacional en Quito, 26 de 
junio de 2015.

f.) Rafael Corea Delgado, Presidente 
Constitucional de la República

Quito 08 de Julio del 2015, certifico que el que 
antecede es fiel copia del original.

Documento firmado electrónicamente.
Alexis Mera Giler.
SECRETARIO GENERAL JURÍDICO.
Secretaría General Jurídica. 

www.correolegal.com.ec
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Capítulo I
DEL OBJETO, COMPETENCIA Y 

OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO

Art. 1.- Del Objeto.- El presente instructivo tiene 
por objeto establecer el procedimiento para la 
aprobación de reglamentos y comités de higiene 
y seguridad en el trabajo de las instituciones, 
entidades, organismos y empresas del sector 
público y privado, así como de las organizaciones 
de la economía popular y solidaria.

Art. 2.- De la competencia.- La aprobación y 
registro de reglamentos de higiene y seguridad 
en el trabajo, así como el registro de los comités 
de higiene y seguridad en el trabajo será otorgado 
por la o el Director de Seguridad y Salud del 
Ministerio del Trabajo; y en ausencia de éste, 
dicha competencia será avocada por su jerárquico 
superior.

Art. 3.- De la obligatoriedad.- El empleador 
con más de diez trabajadores deberá registrar 
el reglamento de higiene y seguridad, o sus 
respectivas renovaciones de acuerdo con la 
naturaleza de la gestión.

Capítulo II
DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD

Art. 4.- Contenido de los reglamentos de 
higiene y seguridad.- El reglamento de higiene y 
seguridad deberá contener la siguiente información, 
misma que será ingresada en la página web del 
Ministerio del Trabajo:

Identificación del profesional responsable de la 
elaboración del reglamento de higiene y seguridad, 
cuyo encargo será de total responsabilidad del 

EXPÍDESE EL INSTRUCTIVO PARA 
EL REGISTRO DE REGLAMENTOS Y 
COMITÉS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO

Representante Legal de las instituciones, entidades, 
organismos y empresas del sector público y 
privado, así como de las organizaciones de la 
economía popular y solidaria.

a) Determinación de los centros de trabajo 

del empleador con el registro del comité de 

higiene y seguridad;

b)  Obligaciones y prohibiciones del empleador 

y de los trabajadores de acuerdo con lo pre-

visto en la normativa legal vigente;

c)  Especificar las sanciones contempladas en los 

artículos 7 del Mandato Constituyente No. 8, 

435 y 436 del Código del Trabajo, que se gene-

rarían como consecuencia del incumplimiento 

del Reglamento de Higiene y Seguridad;

d) Declarar los riesgos laborales más impor-

tantes identificados según la metodología 

científica técnica escogida por el profesional 

responsable de la elaboración del reglamento 

de higiene y seguridad.

Art. 5.- Aprobación de reglamentos de higiene 
y seguridad en el trabajo.- Para la aprobación 
de los reglamentos de higiene y seguridad, las 
instituciones, entidades, organismos y empresas 
del sector público y privado, así como las 
organizaciones de la economía popular y solidaria 
deberán seguir el siguiente procedimiento:

1.  Llenar el formulario disponible en la página web 

del Ministerio del Trabajo; y,

2. Con fundamento en la información suministrada 

en el formulario, el Ministerio del Trabajo apro-

bará el reglamento de higiene y seguridad, o 

tramitará su renovación en caso de que se actua-

lice la información.
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Art. 6.- Vigencia y renovación.- La vigencia 
del reglamento de higiene y seguridad será de 
dos años, y del comité de un año, los cuales 
serán contados desde la fecha de su aprobación; 
transcurrido dicho plazo, el empleador deberá 
actualizar el correspondiente registro.

Art. 7.- De la socialización del reglamento.- El 
empleador deberá poner en conocimiento de todos 
los trabajadores el contenido del reglamento de 
higiene y seguridad, incluidas sus actualizaciones, 
ya que las disposiciones contenidas en éste serán 
de aplicación obligatoria.

Capítulo III
DE LOS COMITÉS PARITARIOS

Art. 8.- De la integración del comité.- El co-
mité de higiene y seguridad debe ser integrado 
en forma paritaria por tres representantes de 
las personas trabajadoras y tres representantes 
del empleador, quienes de entre sus miembros 
designarán un presidente y un secretario, los 
mismos que durarán un año en sus funciones y 
pueden ser reelegidos indefinidamente. Si el Pre-
sidente representa al empleador, el Secretario 
deberá representar a las personas trabajadoras, y 
viceversa. Cada representante tendrá un suplente 
elegido de la misma forma que el titular y que será 
principalizado en caso de falta o impedimento de 
éste.

Art. 9.- Del registro de comités y subcomités 
paritarios de higiene y seguridad.- Para el registro 
de los comités de higiene y seguridad de las 
instituciones, entidades, organismos y empresas 
del sector público y privado, así como de las 
organizaciones de la economía popular y solidaria, 
que tengan más de quince personas trabajadoras 
deberán realizar el siguiente procedimiento:

a)  Llenar el formulario disponible en la página 

web del Ministerio del Trabajo; y,

b)  Con la información suministrada en el formu-
lario respectivo, el Ministerio del Trabajo reg-
istrará a los miembros, titulares y suplentes, 
del comité y subcomités paritarios de higiene 
y seguridad.

Art. 10.- Vigencia y renovación.- La vigencia del 
comité será de dos años, los cuales serán contados 
desde la fecha de su aprobación; transcurrido 
dicho plazo, el empleador deberá actualizar el 
correspondiente registro.

Capítulo IV
DEL CONTROL Y LAS SANCIONES

Art. 11.- Multa por incumplimiento.- En caso 
de incumplimiento del registro de reglamentos de 
higiene y seguridad en el trabajo y/o de los comités 
paritarios de higiene y seguridad, la autoridad 
competente del Ministerio del Trabajo notificará 
al empleador con una providencia preventiva de 
sanción para que en el término de cinco (5) días 
contados desde su notificación ejerza el derecho 
a su defensa, vencido el cual, de no desvirtuar 
el incumplimiento, impondrá al empleador una 
multa de un mínimo de tres y hasta un máximo 
de veinte salarios básicos unificados del trabajador 
en general, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7 del Mandato Constituyente No.8.

La autoridad competente del Ministerio 
del Trabajo podrá disponer la suspensión de 
actividades o el cierre de los lugares o medios 
colectivos de labor, en los que se atentare o 
afectare a la salud y seguridad e higiene de los 
trabajadores, sin perjuicio de las demás sanciones, 
según lo dispuesto en el artículo 436 del Código 
del Trabajo.

El pago de la multa no exime al empleador de 
realizar el registro de los reglamentos de higiene 
y seguridad en el trabajo y/o de los comités 
paritarios de higiene y seguridad, siendo facultad 
de la autoridad competente del Ministerio del 
Trabajo, el sancionarlo en lo posterior hasta que 
cumpla con esta obligación.

Art. 12.- Control.- El Ministerio del Trabajo en 
uso de sus facultades, podrá realizar los controles 
para comprobar los riesgos declarados y otros que 
puedan detectarse en la seguridad y prevención de 
riesgos laborales.
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DISPOSICIÓN GENERAL
Los empleadores son responsables de la 

elaboración y del contenido de los reglamentos 
internos de seguridad y prevención de riesgos 
laborales, de su implementación y aplicación, así 
como de la información suministrada al Ministerio 
del Trabajo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Los empleadores que tengan 

reglamentos de higiene y seguridad en el trabajo y 
registro de comités de higiene y seguridad vigentes, 
deberán llenar el respectivo formulario disponible 
en la página web del Ministerio del Trabajo, en un 
plazo de tres (3) meses a partir de la vigencia del 
presente Instructivo.

SEGUNDA: Los empleadores que han presentado 
solicitudes de aprobación de reglamentos 
de higiene y seguridad ante el Ministerio del 
Trabajo y no han recibido respuesta, deberán 
llenar el formulario disponible en la página web 

MailScanner has detected definite fraud in the 
website at “mandrillapp.com”. Do not trust this 
website: MailScanner has detected definite fraud in 
the website at “mandrillapp.com”. Do not trust this 
website: www.trabajo.gob.ec en un plazo de tres 
(3) meses contados a partir de la vigencia de este 
Acuerdo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Deróguese el Acuerdo No. 220 publicado en el 

Registro Oficial No. 083 de 17 de agosto de 2005, y 
el Acuerdo No. 203 publicado en el Registro Oficial 
No. 845 de 05 de diciembre de 2012.

Disposición final.-El presente Acuerdo entrará 
en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, 
Distrito Metropolitano, a 24 de junio de 2015.

f.) Carlos Marx Carrasco V. , Ministro del 
Trabajo.

PUBLICADO EN R.O. N° 540 DEL 10-JUL-2015

w w w . c o r r e o l e g a l . c o m . e c

CONCORDANCIAS CON OTRAS
DISPOSICIONES LEGALES Y CON
AQUELLAS QUE COMPLEMENTAN LA
NORMATIVA CON EL CÓDIGO DEL
TRABAJO.

TODA LA LEGISLACIÓN LABORAL
VIGENTE: CÓDIGO DEL TRABAJO,
REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES

ÍNDICE TEMÁTICO ORDENADO ALFABÉ-
TICAMENTE.MODELOS QUE RESUELVEN DUDAS

REFERIDAS A CONTRATOS DE TRABAJO Y
A FORMAS DE LIQUIDAR SUELDOS Y
SALARIOS, BONIFICACIONES, SUBSIDIOS,
LIQUIDACIONES, DESAHUCIOS, JORNA-
DAS DE TRABAJO, DESCANSO, VACA-
CIONES, ETC.

LISTADO DE SUELDOS Y SALARIOS POR
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.

LEGISLACIÓN
LABORAL
Y DE SEGURIDAD
SOCIAL

ACTUALIZADO EN LA LEY DE JUSTICIA 
LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL 
TRABAJO EN EL HOGAR  

2 TOMOS
TODA LA LEGISLACIÓN LABORAL Y DE SEGURI-
DAD SOCIAL VIGENTE: CÓDIGO DEL TRABAJO, 
LEY DE SEGURO SOCIAL, REGLAMENTOS Y 
RESOLUCIONES

LISTADO DE SUELDO Y SALARIOS POR RAMA DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA

ÍNDICE TEMÁTICO ORDENADO ALFABETICA-
MENTE

ACTUALIZADO EN LA LEY DE JUSTICIA LABORAL 
Y RECONOCIMIENTO DELTRABAJO EN HOGAR

CONCORDANCIAS CON OTRAS DISPOSICIONES 
LEGALES Y CON AQUELLAS QUE COMPLEMENTAN 
EL CODIGO DEL TRABAJO

MODELOS QUE RESUELVEN DUDAS REFERIDAS A 
CONTRATOS DE TRABAJO Y FORMAS DE LIQUIDAR 
SUELDOS Y SALARIOS, BONIFICACIONES, SUBSI-
DIOS, LIQUIDACIONES DESAHUCIOS, JORNADAS 
DE TRABAJO, DESCANSO, VACACIONES.ETC.
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