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ACUERDO MINISTERIAL No. MIES-2021-029

Lic. Vicente Andrés Taiano González
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El Ecuador es 
un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democráticos, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 
república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, 
cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del 
poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los 
recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio 
inalienable, irrenunciable e imprescriptible.”;

Que, el artículo11 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “El ejercicio de 
los derechos se regirá por los siguientes principios:

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva
ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades.

(…)

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y 
ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 
petición de parte.

(…)

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos
garantizados en la Constitución.

(…)”;

Que, el artículo 85 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: “La 
formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 
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públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de 
acuerdo con las siguientes disposiciones: 1. Las políticas públicas y la prestación de 
bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los 
derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad. (…)”;

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 
que: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en 
la ley, les corresponde: Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo 
y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.”; 

Que, el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: “El sector 
público comprende: 1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 
Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. (…)”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé 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 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: 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 326 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “El derecho al 
trabajo se sustenta en los siguientes principios: (…) 2. Los derechos laborales son 
irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. (…)”;

Que, el artículo 424, primer inciso, de la Constitución de la República del Ecuador, indica:
“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 
ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 
eficacia jurídica.”;

Que, el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 2, establece: “Aplicación de los 
principios generales. En esta materia se aplicarán los principios previstos en la 
Constitución, en los instrumentos internacionales y en este Código.”;

Que, el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 23, establece: “Principio de 
racionalidad. La decisión de las administraciones públicas debe estar motivada.”;
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Que, el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 130, sobre la competencia normativa 
de carácter administrativo, señala: “Las máximas autoridades administrativas tienen 
competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos 
internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta 
competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública. La 
competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente 
atribuida en la ley.”;

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, señala: “Ámbito.- Las
disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, en materia de recursos
humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que comprende: (…) 
Todos los organismos previstos en el artículo 225 de la Constitución de la República y 
este artículo se sujetarán obligatoriamente a lo establecido por el Ministerio del 
Trabajo en lo atinente a remuneraciones e ingresos complementarios. (…)”;

Que, el artículo 96 de la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, determina:
“Remuneración mensual unificada.- En las entidades, instituciones, organismos y 
personas jurídicas establecidas en el Artículo 3 de esta Ley, se establece la 
remuneración mensual unificada (…) En esta remuneración mensual unificada no se
sumarán aquellos ingresos que correspondan a los siguientes conceptos: (…) c)
Viáticos, subsistencias, dietas, horas suplementarias y extraordinarias (…)”;

Que, el artículo 123 de la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, manifiesta: “Viáticos, 
movilizaciones y subsistencias.- La reglamentación para el reconocimiento y pago de 
viáticos, movilizaciones y subsistencias será expedida mediante Acuerdo del Ministerio
del Trabajo de conformidad con la Ley.”;

Que, el artículo 10, primer inciso, del Código de Trabajo, dispone: “Concepto de empleador.-
La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se 
ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador.”;

Que, el artículo 42, primer inciso, del Código de Trabajo, dispone: “Obligaciones del 
empleador.- Son obligaciones del empleador: (…) 22. Pagar al trabajador los gastos de 
ida y vuelta, alojamiento y alimentación cuando, por razones del servicio, tenga que 
trasladarse a un lugar distinto del de su residencia; (…)”;

Que, el artículo 260 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, indica:
“De los viáticos.- Viático es el estipendio monetario o valor diario que por necesidades 
de servicios institucionales, reciben las y los servidores públicos destinado a sufragar 
los gastos de alojamiento y alimentación que se ocasionen durante el cumplimiento de 
servicios institucionales cuando por la naturaleza del trabajo, deban pernoctar fuera de 
su domicilio habitual de trabajo. En caso de que la institución corra directamente con 
algunos de estos gastos se descontará de los respectivos viáticos conforme la 
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reglamentación que expida mediante Acuerdo del Ministerio de Relaciones 
Laborales.”;

Que, el artículo 262 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, 
manifiesta: “De la movilización.- El pago por movilización es el gasto en el que 
incurren las instituciones, por la movilización de las y los servidores públicos, cuando 
se trasladen dentro o fuera de su domicilio habitual para cumplir servicios 
institucionales y se lo realizará sin perjuicio de que la o el servidor se encuentre 
recibiendo o no viático, subsistencias o alimentación, siempre y cuando la movilización 
no sea pagada por la institución, conforme a la reglamentación que expida mediante 
acuerdo del Ministerio de Relaciones Laborales.”;

Que, el artículo 264 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, señala:
“Disposición común para los viáticos, subsistencias, alimentación y movilización.- Las 
y los servidores públicos de las instituciones determinadas en los artículos 3 y 94 de la 
LOSEP se regirán por los Acuerdos que para el reconocimiento de los viáticos, 
subsistencias, alimentación y movilización en el país o en exterior expida el Ministerio 
de Relaciones Laborales. (…)”;

Que, mediante Decreto Supremo No. 3815 de 07 de agosto de 1979, publicado en el Registro 
Oficial No. 208 de 12 de junio de 1980, se creó el Ministerio de Bienestar Social y,
mediante Decreto Ejecutivo No. 580 de 23 de agosto de 2007, publicado en el Registro 
Oficial No. 158 de 29 de agosto de 2007, se cambió la razón social por el de Ministerio 
de Inclusión Económica y Social con las funciones, atribuciones, competencias y
responsabilidades que le correspondían al Ministerio de Bienestar Social;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE)
en su artículo 17 inciso primero, establece: “Los Ministros de Estado son competentes 
para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de
autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente 
señalados en leyes especiales.”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1146, de fecha 15 de septiembre de 2020, el Presidente 
Constitucional de la República, designa al licenciado Vicente Andrés Taiano González,
como Ministro de Inclusión Económica y Social;

Que, el Acuerdo Ministerial MRL-2014-0165, suscrito 27 de agosto de 2014, publicado en el 
Registro Oficial Suplemento No. 326 el 04 de septiembre de 2014, que expide “LA
NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO
DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO”
ha tenido varias reformas, siendo la ultima la realizada mediante Acuerdo Ministerial 
No. MDT-2018-0155 de fecha 27 de junio de 2016, publicado en el Registro Oficial No.
800 del 19 de julio de 2016;
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Que, el Acuerdo Ministerial MRL-2014-0165, en su artículo 2, dispone: “Ámbito.- Las
disposiciones de esta norma técnica son de aplicación obligatoria para las instituciones 
del Estado señaladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), 
incluidos las y los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador y Cuerpos de Bomberos a nivel 
nacional.”;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 000078 de fecha 07 de abril de 2015, esta cartera de 
Estado expide el Reglamento Interno para el Pago de Viáticos, Subsistencia,
Alimentación y movilización o Transporte dentro del país, para los servidores y las y los 
obreros del Ministerio de Inclusión Económica y Social- MIES;

Que, el Acuerdo Ministerial Nro. 030, suscrito el 16 de junio de 2020, expide la Reforma 
integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. 000080 de 
9 de abril de 2015, publicado en el Registro Oficial Edición Especial Nro. 329 de 19 de 
junio de 2015, en el cual establece lo siguiente:

El subnumeral 1.1.1.1., sobre las atribuciones y responsabilidades del Despacho 
Ministerial, establece:

“(…)

l. Expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su gestión;

(…)

p. Ejercer las demás atribuciones determinadas en las leyes, reglamentos y el
ordenamiento jurídico vigente.”

El subnumeral 1.4.2.1., sobre las atribuciones y responsabilidades de la Coordinación
General Administrativa Financiera, establece:

“a. Proponer y coordinar acciones para la generación de políticas, normas que 
coadyuven al cumplimento de los objetivos institucionales; 

(…)”;

El subnumeral 1.4.1.1., señala como misión de la Gestión General de Asesoría Jurídica
la siguiente: “Coordinar, organizar, disponer, supervisar y monitorear los 
procedimientos de carácter administrativo interno de la Coordinación, así como las 
gestiones de asesoría jurídica, patrocinio y organizaciones sociales, tanto a nivel
central como desconcentrado.

(…) 
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Atribuciones y Responsabilidades:

(…)

h. Proponer proyectos de leyes, decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales,
resoluciones ministeriales y otros instrumentos jurídicos institucionales, a fin de 
ponerlos a consideración de la autoridad competente;

(…)”;

El subnumeral 1.4.1.1.1 señala como una de las atribuciones y responsabilidades de la 
Dirección de Asesoría Jurídica la siguiente:

“(…) 

d. Elaborar propuestas proyectos de leyes, decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales,
resoluciones ministeriales y otros instrumentos jurídicos institucionales, a fin de 
ponerlos a consideración de la autoridad competente; 

e. Asesorar a las unidades administrativas, en la elaboración y revisión de propuestas
de acuerdos, resoluciones, procedimientos y demás normas institucionales; 

(…)”;

Que, mediante Informe Técnico de Viabilidad denominado “INFORME TÉCNICO 
PARA LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO PARA EL PAGO DE 
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN DEL PAÍS, PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y 
LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL”
elaborado por la Coordinación General Administrativa Financiera, se manifiesta lo 
siguiente: “(…) 3. Justificación técnica.- (…) En conclusión se puede evidenciar que la 
norma técnica de viáticos emitida mediante Acuerdo Ministerial Nro. MRL-2014-0165,
ha presentado diversas reformas por parte del ente rector de la materia, por ende, el 
Reglamento Interno para el Pago de Viáticos, Subsistencia, Alimentación y 
Movilización o Transporte dentro del País, para las y los Servidores y las y los 
Trabajadores del Ministerio de Inclusión Económica y Social, no mantiene 
concordancia con la Norma Técnica para el Pago de Viáticos y Movilizaciones dentro 
del País para las y los Servidores en las Instituciones del Estado (última reforma 
Acuerdo Ministerial Nro. MRL-2016-0082). (…) 7. Recomendación.- En virtud de lo 
indicado se recomienda, expedir el Reglamento Interno para el Pago de Viáticos y 
Movilización o Transporte dentro del País, para las y los Servidores y trabajadores (as) 
del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Para cuyo efecto, es necesaria la 
suscripción del respectivo Acuerdo Ministerial, por parte del señor Ministro de esta 
Cartera de Estado. (…)”; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias,
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ACUERDA:

Artículo 1.- Aprobar y expedir el “REGLAMENTO INTERNO PARA EL PAGO DE 
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN DENTRO DEL PAIS, PARA LAS Y LOS SERVIDORES 
Y LAS Y LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL”, que forma parte del presente instrumento.

Artículo 2.- Disponer a las áreas competentes a nivel central y desconcentrado de esta 
cartera de Estado, ejecutar el presente Acuerdo Ministerial en el ámbito de sus 
atribuciones y responsabilidades.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Deróguese íntegramente el Acuerdo Ministerial No. 000078 de fecha 07 de abril de 
2015, referente al Reglamento Interno para el Pago de Viáticos, Subsistencia,
Alimentación y movilización o Transporte dentro del País, para las y los Servidores y 
las y los Obreros del Ministerio de Inclusión Económica y Social- MIES.

DISPOSICIÒN FINAL 

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 14 días del mes de mayo de 2021.

Lic. Vicente Andrés Taiano González
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Firmado electrónicamente por:

VICENTE ANDRES
TAIANO GONZALEZ



Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 472

9 

Lunes  14 de junio de 2021



Segundo Suplemento Nº 472 - Registro Oficial

10 

Lunes  14 de junio de 2021



Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 472

11 

Lunes  14 de junio de 2021



Segundo Suplemento Nº 472 - Registro Oficial

12 

Lunes  14 de junio de 2021



Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 472

13 

Lunes  14 de junio de 2021



Segundo Suplemento Nº 472 - Registro Oficial

14 

Lunes  14 de junio de 2021



Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 472

15 

Lunes  14 de junio de 2021



Segundo Suplemento Nº 472 - Registro Oficial

16 

Lunes  14 de junio de 2021



Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 472

17 

Lunes  14 de junio de 2021



Segundo Suplemento Nº 472 - Registro Oficial

18 

Lunes  14 de junio de 2021



Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 472

19 

Lunes  14 de junio de 2021



Segundo Suplemento Nº 472 - Registro Oficial

20 

Lunes  14 de junio de 2021

 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO 
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  

 

FECHA DE SOLICITUD: 
                                                                

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN   

DATOS GENERALES 

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 
 

PUESTO QUE OCUPA 
 

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR 
 

FECHA SALIDA (DD-
MMM-AAAA) 

HORA SALIDA 
(HH:MM) 

FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA) 

 

HORA LLEGADA (HH:MM) 
 

    

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: 
  

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 
 

TRANSPORTE 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

 (AÉREO, 
TERRESTRE, 
MARÍTIMO, 

OTROS) 

NOMBRE DE 
TRANSPORTE  RUTA 

SALIDA LLEGADA 

FECHA  
DD-MMM-

AAAA 

HORA 
HH:MM 

FECHA  
DD-MMM-

AAAA 

HORA 
 HH:MM 

TERRESTRE       

ÁEREO       

       

       
 
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación 
administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de 
inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados 
debidamente. 
 

DATOS PARA TRANSFERENCIA 

NOMBRE DEL BANCO:   
 
TIPO DE CUENTA: CORRIENT  

 
NO. DE CUENTA:    

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
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Mgs. María Alexandra Román Lozano 
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA   

Lcdo. Vicente Andrés Taiano González 
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU 
DELEGADO 

Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, 
con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los 
servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades 
institucionales la autoridad nominadora autorice. 

 De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud 
como la autorización quedarán insubsistentes

 El informe de servicios institucionales deberá presentarse 
dentro del término de 4 días de cumplido el servicio 
institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días 
de descanso obligatorio, con excepción de las máximas 
autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados 
por la máxima autoridad o su delegado. 

Lcdo. Vicente Andrés Taiano González 
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
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INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE 
SERVICIOS INSTITUCIONALES: 

 

FECHA DE INFORME:   
 

 
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: 

  
 
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 

 
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR 

  
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:   
  

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS 
 

ACTIVIDADES: 

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES): 
FECHA No. COMP.VENTA CONCEPTO  $ MONTO (CON IVA) 

    

  SUMAN:  
 

 
ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA 

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el 
cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de 
residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio 
institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. 
 

FECHA  
de-mmm-aaa   

HORA  
hh:mm   

TRANSPORTE 
TIPO DE  

TRANSPORTE 
(Aéreo, terrestre, 
marítimo, otros) 

NOMBRE DE 
TRANSPORTE 

 
RUTA 

SALIDA LLEGADA 
FECHA  

dd-mmm-
aaaa 

HORA 
hh:mm 

FECHA  
dd-mmm-aaaa 

HORA 
hh:mm 

TERRESTRE        
AÉREO       

       
       

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. 
OBSERVACIONES:  
 

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 
 
 
 

NOTA 
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días 
del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la 
liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que 
restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios 
institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá 
adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su 
delegado 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Mgs. María Alexandra Román Lozano  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
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FIRMAS DE APROBACIÓN 
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL 

SERVIDOR COMISIONADO 
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA 

UNIDAD 

Mgs. María Alexandra Román Lozano  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Lcdo. Vicente Andrés Taiano González  
MINISTRO DE  INCLUSIÓN ECONÓMICA Y  SOCIAL 
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FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRES Y 
APELLIDOS:  

CÉDULA DE 
IDENTIDAD:  FECHA DE 

REQUERIMIENTO:  

CARGO:  DIRECCIÓN:  

RUTA NACIONAL (    X ) INTERNACIONAL (      ) 

IDA: 
 

FECHA: 
 

HORA:  

RETORNO:  FECHA:  HORA:  

N° DE DOCUMENTO  
      

SI (  )     NO (  ) 

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO  QUE DA 
LA  CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS  QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS  PASAJES;  LA SOLICITUD  SIN LA 
DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA  NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE 
PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN  COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-
0010-C,  EN TAL VIRTUD  AUTORIZO SE DESCUENTE  A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA 
SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL. 

 
 
 
 

_________________________ 
FIRMA DEL REQUIRENTE 

NOMBRE: 
C.I: 
CARGO: 
 

 
 
 
 

-------------------------------------------- 
Lcdo. Vicente Andrés Taiano González 

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
 

OBSERVACIONES:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS 
INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA  GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES. 
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Razón: Abg. Cynthia Alejandra López Chávez, en mi calidad de Directora de
Gestión Documental y Atención Ciudadana, conforme se desprende de la Acción 
de Personal Nro. GMTRH-1919, que rige a partir del 18 de septiembre de 2020; de 
conformidad a la atribución establecida en la Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos del MIES, expedido mediante Acuerdo Ministerial 
Nro. 030, el 16 de junio de 2020; Certifico lo siguiente: las veintitrés (23) fojas que 
anteceden, son fiel copia del original, hacen referencia al Acuerdo Ministerial 
Nro. MIES-2021-029, de 14 de mayo de 2021, que reposa en la Dirección de 
Gestión Documental y Atención Ciudadana de esta Cartera de Estado.- Lo
certifico.- Quito a 25 de mayo de 2021.

Abg. Cynthia Alejandra López Chávez
Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Elaborado por: Danilo Durán. 25-05-2021

Firmado electrónicamente por:

CYNTHIA
ALEJANDRA LOPEZ
CHAVEZ
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Coordinación General Administrativa Financiera
Dirección Nacional de Secretaría General

Dirección: Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan. Código Postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3814-400 - www.salud.gob.ec

Oficio Nro. MSP-DNSG-2021-0066-O

Quito, D.M., 20 de mayo de 2021

Asunto: Solicitud de publicación en el Registro Oficial de los Acuerdos Ministeriales
Nro. a) AC-00020-2021; b) AC-00021-2021; c) AC-00022-2021; AC-00023-2021;
AC-00024-2021; AC-00025-2021; AC-00026-2021; y, AC-00027-2021, todos de fecha
20 de mayo de 2021.

Ingeniero
Hugo Enrique Del Pozo Barrezueta
REGISTRO OFICIAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

En su Despacho 

De mi consideración: 

Mediante el presente solicito designe a quien corresponda autorizar la publicación en el
Registro Oficial, tal cual se presenta en los documentos digitales, de los siguientes
Acuerdos Ministeriales: 

Acuerdo Ministerial Nro. AC-00020-2021 de fecha 20 de mayo de 2021. -
Otorgar un Diploma como reconocimiento por la destacada labor realizada en
cumplimiento de sus obligaciones, a todo el personal que conforma el Equipo de
Seguridad del Ministro de Salud Pública. 
Acuerdo Ministerial Nro. AC-00021-2021 de fecha 20 de mayo de 2021. -
Conceder personalidad jurídica y aprobar el estatuto de la ASOCIACION DE
FONOAUDIOLOGOS Y TERAPEUTAS DE LENGUAJE SIERRA SUR con
domicilio en la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay. 
Acuerdo Ministerial Nro. AC-00022-2021 de fecha 20 de mayo de 2021. –
Conceder personalidad jurídica y aprobar el estatuto de la FUNDACIÓN
BIENESTAR CONTIGO ANIMAL con domicilio en el cantón Jaramijó, provincia
de Manabí. 
Acuerdo Ministerial Nro. AC-00023-2021 de fecha 20 de mayo de 2021. –
Aprobar la reforma y codificación del estatuto de la FUNDACIÓN “CASA DE LA
FAMILIA”. con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 
Acuerdo Ministerial Nro. AC-00024-2021 de fecha 20 de mayo de 2021. –
Conceder personalidad jurídica y aprobar el estatuto de la FUNDACION
FORTALEZA VISUAL con domicilio en el cantón Daule, provincia del Guayas. 
Acuerdo Ministerial Nro. AC-00025-2021 de fecha 20 de mayo de 2021. –
Conceder personalidad jurídica y aprobar el estatuto de la FUNDACIÓN
PSICOLOGIA APLICADA AL BIENESTAR INTEGRAL ORGAEPSI con
domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 
Acuerdo Ministerial Nro. AC-00026-2021 de fecha 20 de mayo de 2021. – 
Conceder personalidad jurídica y aprobar el estatuto de la ASOCIACION DE
INGENIEROS BIOMEDICOS DEL ECUADOR (ASOIBE) SEDE PICHINCHA
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con domicilio en la ciudad de Quito, provincia del Pichincha. 
Acuerdo Ministerial Nro. AC-00027-2021 de fecha 20 de mayo de 2021. – 
Conceder personalidad jurídica y aprobar el estatuto de la FUNDACIÓN
“ADOPCIONES Y RESCATE ECUADOR (ARE)” con domicilio en la ciudad de Quito,
provincia de Pichincha.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.  

Con sentimientos de distinguida consideración. 

Atentamente, 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Carlos Delgado Vera
DIRECTOR NACIONAL DE SECRETARIA GENERAL  

Copia: 
Señorita Magíster
Marcia Fernanda Álvarez Mero
Coordinadora General Administrativa Financiera

Señor Magíster
José Patricio Villarreal León
Asistente de Secretaría General
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Resolución Nro. MTOP-SPTM-2021-0034-R

Guayaquil, 21 de mayo de 2021

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

LA SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 82 establece que: “El derecho a la

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”; 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece 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 de la Constitución de la República del Ecuador establece 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 Convenio Internacional para la Seguridad de la vida humana en el mar – (SOLAS 74/88)
establece que los Gobiernos Contratantes se obligan a hacer efectivas las disposiciones del presente
Convenio y de su Anexo, el cual será una parte integrante de aquél. Toda referencia al presente Convenio
supondrá también una referencia al Anexo; 

Que, el Convenio ibídem establece que los Gobiernos Contratantes se obligan a promulgar todas las
leyes, decretos, órdenes, reglamentos y a tomar todas las medidas que se precisen para dar al Convenio
plena efectividad y así garantizar que, desde el punto de vista de la seguridad de la vida humana, todo
buque sea idóneo para el servicio a que se le destine; 

Que, el Convenio ibídem será aplicable a los buques que tengan derecho a enarbolar el pabellón de los
Estados cuyos Gobiernos sean Gobiernos Contratantes; 

Que, el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques - MARPOL, establece que
las partes se comprometen a cumplir las disposiciones de dicho Convenio Internacional y de aquellos
anexos a los que estén obligadas, a fin de prevenir la contaminación del medio marino provocada por la
descarga de sustancias perjudiciales, o de afluentes que contengan tales sustancias, en transgresión del 
Convenio; 

Que, el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques - MARPOL, aplicará para
los buques que tengan derecho a enarbolar el pabellón de una Parte en el Convenio; y los buques que sin
tener derecho a enarbolar el pabellón de una Parte operen bajo la autoridad de un Estado Parte; 

Que, el Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de
daños debidos a contaminación por hidrocarburos de 1969, aplica a los daños causados por
contaminación y las medidas preventivas, dondequiera que se tomen, para evitar o reducir al mínimo tales 
daños; 
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Que, el Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias – (Código
PBIP) establece un marco internacional que canaliza la cooperación entre Gobiernos Contratantes,
organismos gubernamentales, administraciones locales y sectores naviero y portuario a fin de detectar las
amenazas a la protección y adoptar medidas preventivas contra los sucesos que afecten a la protección de
los buques o instalaciones portuarias utilizados para el comercio internacional; 

Que, el Código ibídem define las funciones y responsabilidades respectivas de los Gobiernos
Contratantes, los organismos gubernamentales, las administraciones locales y los sectores naviero y
portuario, a nivel nacional e internacional, con objeto de garantizar la protección marítima; 

Que, el Código ibídem garantiza que se recopile e intercambie con prontitud y eficacia información
relacionada con la protección; 

Que, el Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias – (Código PBIP) garantiza la
confianza de que se cuenta con medidas de protección marítima adecuadas y proporcionadas; 

Que, el Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional del buque y la prevención de la
contaminación (Código IGS) proporcionan una norma internacional sobre gestión para la seguridad
operacional del buque y la prevención de la contaminación; 

Que, el Artículo 7, literal e) de la Ley General de Transporte Marítimo y Fluvial, establece, “Determinar
los tráficos internos y al exterior, de las líneas de navegación de los buques nacionales de propiedad del
estado o particulares, los sistemas de medidas, la frecuencia del servicio y los ajustes de tráfico marítimo
y fluvial en coordinación con los otros servicios de transporte nacionales”; 

Que, el Artículo 7, literal g) ibídem, establece, “Conceder la autorización de viajes extraordinarios para
puertos nacionales o extranjeros”; 

Que, el Reglamento a la Actividad Marítima, establece en su Artículo 95, que “Las naves extranjeras de
cualquier porte y clase, para navegar en aguas jurisdiccionales del Ecuador, portarán, según el caso, los
siguientes documentos: 

a) Registro o matrícula;
b) Certificados de aptitud y seguridad para navegar expedidos según las leyes del país a que pertenezcan
o los Convenios Internacionales;
c) Libro Bitácora;
d) Los documentos indicados para la recepción y zarpe; e) Para naves extranjeras arrendadas por
empresas navieras ecuatorianas o con contratos de asociación, que operen en tráfico nacional por seis
meses o más se exigirá el permiso de tráfico otorgado por la Dirección General de la Marina Mercante.” 

Que, el Artículo 96 ibídem, establece que, “Las naves extranjeras dedicadas al tráfico nacional, serán
consideradas como nacionales para los efectos de su permanencia y operación, debiendo portar todos los
documentos exigidos a las naves nacionales, con excepción de su registro o matrícula que serán
concedidos por el país de procedencia”; 

Que, el Artículo 129 ibídem, establece que, “Las empresas navieras nacionales de servicio de transporte
acuático interno o internacional, tendrán libertad de fletar o arrendar naves de bandera ecuatoriana o
extranjera sin ningún límite, debiendo informar a la Dirección General de la Marina Mercante y remitir
copia de los respectivos contratos dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su
celebración. Las disposiciones del presente artículo rigen también para los denominados "fletamentos de 
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espacio"; 

Que, el Artículo 48 ibídem, establece que, "Las inspecciones anuales de seguridad y contaminación
referidas en los artículos anteriores, no excluyen la realización de cualquier otra inspección especial,
cuando existan dudas fundamentadas sobre el estado actual de la nave"; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 168 del 21 de marzo de 1997, publicado en el Registro Oficial
Nro. 32 del 27 de los mismos mes y año, se expidió el Reglamento a la Actividad Marítima; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo 723 del  9 de  julio de  2015, se establece que  “El Ministerio de
Transporte y Obras Públicas, a través de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial,
tendrá a su cargo la rectoría, planificación, regulación y control técnico del sistema de transporte
marítimo, fluvial y de puertos”; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo 723 del  9 de  julio de  2015, en su Artículo 2, numeral 1 establece 
que: “El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Subsecretaría de Puertos y Transporte
Marítimo y Fluvial, en su calidad de Autoridad Portuaria Nacional y del Transporte Acuático, tiene entre
sus competencias, atribuciones y delegaciones, todas las demás establecidas en: la Ley General de
Puertos, Ley Nacional de Puertos y Transporte Acuático, Ley Régimen Administrativo Portuario
Nacional, Ley General del Transporte Marítimo y Fluvial, Ley de Facilitación de las Exportaciones y del

Transporte Acuático, Ley de Régimen Administrativo de los Terminales Petroleros, Código de Policía

Marítima y el Reglamento a la Actividad Marítima”; 

Que, el Acuerdo Interministerial Nro. 001 suscrito entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el
Ministro de Defensa Nacional, establece en su Artículo 1 que: “El Ministerio de Transporte y Obras
Públicas a través de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial como entidad del control
técnico del transporte marítimo estará a cargo de otorgar los siguientes productos y servicios en relación a
las naves y personal vinculado al área marítima (…) Permisos de Tráfico Marítimo y Fluvial para naves
nacionales y extranjeras conforme al artículo 3 del presente acuerdo (…)”; 

Que, el Acuerdo Interministerial Nro. 001 suscrito entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el
Ministro de Defensa Nacional, establece en su Artículo 3 que: “El Ministerio de Transporte y Obras
Públicas delega a las Capitanías de Puerto la legalización de los documentos de la Patente de Navegación
y los Permisos de Tráfico (…)”; y, señala en su Artículo 5 que: “Los procesos mencionados en el artículo
3 y 4 se delegan temporalmente hasta que la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial,
cuente con la infraestructura, recursos humanos y económicos para ejecutar los mismos a nivel 
nacional”; 

Que, mediante Resolución Nro. DIGMER No. 062/00 del 07 de noviembre de 2000, se expidieron" Las
Normas para la correcta aplicación del capítulo IX del Reglamento a la Actividad Marítima"; 

Que, mediante Resolución Nro. COGMAR-JUR-036-2015, del 10 de noviembre de 2015, expidieron las
“Normas y regulaciones que rijan la operación de los sistemas de monitoreo de naves de registro
ecuatoriano y naves extranjeras que operan en el país”; 

Que, la Resolución 020/17 de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, que establece las
“Normas para la Ejecución de reconocimientos y auditorías a naves nacionales y extranjeras que operen
en el país”; 

Que, la Resolución 14/16 de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, del 21 de diciembre del
2016, establece las normas para el equipamiento radioeléctrico de naves; 
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Que, la Resolución 346/05 de la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral, norma la
aplicación de las reglas 13F, 13G y 13H del Anexo I al Convenio MARPOL 73/78; 

Que, la Resolución DIGMER 139/01 establece las normas para el arqueo y avalúo de las naves de
bandera ecuatoriana; 

Que, la Resolución DIGMER 538/97 expide las normas para determinar la estabilidad de las
embarcaciones de bandera ecuatoriana; 

Que, la Resolución Nro.MTOP-SPTM-2017-0110-R del 07 de noviembre del 2017, establece las normas
para el control carenamiento o reparación de buques de bandera, dentro del país y en el exterior; 

Que, la Resolución Nro.005/08 emitida el 06 de febrero del 2008 por la Dirección Nacional de los
Espacios Acuáticos, establece las disposiciones para la instalación de dispositivos de monitoreo satelital– 
DM; 

Que, la Resolución Nro. MTOP-SPTM-2016-0111-R del 22 de septiembre del 2016, establece las
“Normas para la Correcta Aplicación del Capítulo XII del Reglamento de la Actividad 
Marítima–Armadores”; 

Que, el Acuerdo Interministerial Nro. 001 publicado el 15 de enero del 2019, suscrito por el Ministerio
de Defensa Nacional, Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Ministerio del Interior,
Ministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Director General del
Servicio de Rentas Internas; señala en su artículo uno, que “el presente acuerdo tiene por objeto regular y
controlar el proceso de distribución de gasolina de pesca artesanal a las embarcaciones del sector
pesquero artesanal menores a 10 toneladas de Registro Bruto (TRB) y aquellas dedicadas a actividades
lícitas en los espacios marítimos jurisdiccionales y ejes fluviales como el transporte de carga y pasajeros,
a través de los centros de distribución autorizados para el efecto”; 

Que, el Reglamento al título Facilitación Aduanera al Código de la Producción del Registro Oficial
Suplemento 452 de 19-may.-2011, señala en el artículo 124, literal h) lo siguiente: Art. 124.- Fines
Admisibles.- Podrán ingresar bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo
estado mercancías que sean destinadas a los siguientes fines o cumplan las siguientes condiciones: h)
Naves amparadas en contratos de asociación debidamente autorizados por el Estado, para realizar
actividades pesqueras; 

Que, mediante memorando Nro. MTOP-DTMF-2021-195-ME del 26 de abril de 2021, la Dirección de
Transporte Marítimo y Fluvial remite la propuesta final para la actualización de la Resolución Nro.
062/2000 del 07 de diciembre del 2000, mediante la cual se norma la correcta aplicación del Capítulo IX
del Reglamento a la Actividad Marítima; Emisión de Permisos de Tráfico Nacional e Internacional. Que
comprende el Informe Técnico Nro. DTMF-03-2021 del 20-04-2021, y Anexos; 

Que, es necesario normar la correcta aplicación del Capítulo IX del Reglamento a la Actividad Marítima, 
y; 

En uso de las facultades otorgadas mediante Decreto Ejecutivo No. 723 del 09 de julio de 2015; 

RESUELVE: 
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“Expedir la normativa para la Aplicación del Capítulo IX del Reglamento a la Actividad Marítima,

en cuanto a la emisión del permiso de tráfico nacional e internacional, trayectoria Interna y

autorizaciones excepcionales, para las naves de bandera ecuatoriana y naves de bandera extranjera

que navegan en aguas nacionales”.  

CAPÍTULO I GENERALIDADES

Art. 1.- Objeto. El objeto de esta resolución es normar la emisión del permiso de tráfico nacional,
permiso de tráfico internacional, autorización de trayectoria interna, y autorizaciones excepcionales a de
embarcaciones entre Puertos Nacionales. 

Art. 2.- Ámbito. Se sujetan a la presente Resolución las embarcaciones de bandera ecuatoriana; y las
embarcaciones de bandera extranjera bajo cualquier contrato de arrendamiento o fletamento que estén
registrados de acuerdo a la ley vigente y/o que operen en puertos ecuatorianos por seis meses o más. 

Art. 3.- Definiciones. Para efectos de la presente normativa, se entiende por: 

SPTMF: Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial – Autoridad Portuaria Nacional y de
Transporte Acuático. 

CGREG: Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. 
DPNG: Dirección del Parque Nacional Galápagos. 

DIRNEA: Dirección Nacional de Espacios Acuáticos. 

ARCERNNR: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 

SIGMAP: Sistema Integral de Gestión Marítima y Portuaria. 

Permiso de Tráfico Nacional: Documento único que prueba el cumplimiento de requisitos y de no tener
impedimento alguno para navegar en aguas ecuatorianas. 

Permiso de Tráfico Internacional: Documento único que prueba no tener impedimento alguno para
navegar a puertos o terminales en el extranjero y el cumplimiento de la legislación ecuatoriana. 

Autorización de Trayectoria Interna de Embarcaciones entre Puertos Nacionales: El Permiso de Tráfico
para una Trayectoria Interna es una autorización para que una nave se traslade de un puerto nacional a
otro, de manera única y excepcional; su vigencia está en función de la duración de la travesía que
realizará la nave. 

Tipo o Estado del Tráfico: Sitios dentro de las aguas territoriales o internacionales, donde las
embarcaciones realizan sus operaciones o travesía. Siendo estas catalogadas dentro del SIGMAP, como
de: tipo de tráfico nacional o tipo de tráfico internacional. 

Puerto: Ámbito geográfico de un lugar de la costa o ribera cuya jurisdicción es determinada por la
Autoridad Portuaria Nacional y de Transporte Acuático, y que contiene un conjunto de elementos físicos
que incluyen obras, canales de acceso, instalaciones y servicios que permiten efectuar las operaciones de
transferencia de carga y pasajeros. 
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Terminal portuario: Instalación portuaria de propiedad pública o privada autorizada por la Autoridad
Portuaria Nacional y de Transporte Acuático que contiene obras y facilidades que permiten la realización
de las operaciones portuarias. 

Operador Portuario: Es la persona jurídica de derecho privado que presta servicios portuarios por
delegación de la Autoridad Portuaria Nacional y de Transporte Acuático. 

Naves de tráfico nacional: Aquellas que únicamente están habilitadas para navegar en aguas ecuatorianas
o entre puertos ecuatorianos.

Naves de tráfico internacional: Aquellas que están habilitadas para realizar viajes entre puertos
ecuatorianos y puertos extranjeros. 

Viaje internacional: Viaje desde el puerto nacional hasta uno extranjero o viceversa o viajes entre puertos 
extranjeros. 

Sustancia perjudicial: Cualquier sustancia cuya introducción en el mar pueda ocasionar riesgos para la
salud humana, dañar la flora, la fauna y los recursos vivos del medio marino, menoscabar sus alicientes
recreativos o entorpecer los usos legítimos de las aguas del mar y, en particular, toda sustancia sometida a
control de conformidad con convenios internacionales. 

Suceso de contaminación: todo hecho que ocasione o pueda ocasionar la descarga en el mar de una
sustancia perjudicial o de efluentes que contengan tal sustancia. 

Pasajero: Toda persona que no sea el capitán, un miembro de la tripulación u otra persona empleada u
ocupada a bordo del buque en cualquier cometido relacionado con las actividades del mismo; y un niño
de menos de un año de edad. 

Nave: Nombre genérico de embarcación, buque, barco o navío. Toda construcción naval destinada a
navegar, cualquiera que sea su clase incluidas sus partes integrantes y partes accesorias, tales como
aparejos, repuestos, pertrechos, maquinarias, instrumentos y accesorios que sin formar parte de la
estructura de la nave se emplea en su servicio tanto en la mar como en el puerto. 

Artefacto Naval: Construcción flotante con capacidad y estructura para albergar personas o cosas, cuyo
destino no es la navegación, sino quedar situada en un punto fijo de las aguas. 

Nave de uso particular o privado: La dedicada únicamente al servicio de su propietario y que no se alquila
ni arrienda a terceros y que no conduce carga ni pasajeros mediante el pago de remuneración alguna. 

Nave de uso público: La que se dedica al transporte de carga y/o pasajeros mediante el pago de un flete o 
pasaje. 

Nave mayor: Aquella que tiene más de cincuenta toneladas de registro bruto. 

Nave menor: Aquella que tiene cincuenta toneladas de registro bruto o menos. 

Armador: Es la persona natural o jurídica que, como transportador, propietario o no de una nave, ejerce la
navegación por cuenta y riesgo propio. 

Agente Naviero: Es la persona natural o jurídica que representa al armador en las gestiones de carácter
administrativo y comercial relativas a todos los trámites relacionados con la escala del buque, aceptando
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en nombre del armador, los derechos y obligaciones que le corresponden en dichas gestiones. 

Buque de pasaje: Embarcación diseñada para transportar más de 12 pasajeros. 

Buque de carga: Embarcación de carga de una o varias cubiertas para el transporte de varios tipos de
carga seca y mercancías generales de más de 500 TRB. 

Buque portacontenedores: Buques de carga de una sola cubierta con bodegas en forma de caja equipadas
con guías celulares fijas para el transporte de contenedores. 

Buque pesquero: Embarcaciones utilizadas para pescar, que estén destinadas a la pesca y cualquier otra
que participe directa o indirectamente en operaciones y/o faenas de pesca. 

Buque tanque: Embarcación de carga construida para el transporte a granel de cargamentos líquidos como
gas natural licuado, petróleo crudo y sus derivados, de naturaleza inflamable. 

Buque gasero: Son buques construidos expresamente para el transporte a granel de cualquiera de los
gases licuados u otros productos enumerados en el "Código Internacional de Gaseros" y el "Código de 
Gaseros". 

Buque granelero: (bulk carrier o bulker) Embarcación que está especialmente construido para el
transporte de cargas sólidas a granel, como pueden ser todos los cereales, los minerales, el carbón, o los 
fertilizantes. 

Combustible líquido: Aquella sustancia en estado líquido que, tras un proceso de combustión, es capaz de
liberar energía potencial que se transforma en energía utilizable en diversos fines. Casi siempre
permanece a temperatura ambiente, aunque excepcionalmente pueden estar a temperaturas muy bajas. 

Fecha de vencimiento: El día, mes y año al que corresponda la fecha de expiración del certificado. 

Art. 4.- Del Zarpe de las embarcaciones.- Las Capitanías de Puerto correspondientes y las
Superintendencias de los Terminales Petroleros previo al zarpe de las embarcaciones que se encuentren
comprendidas en la presente resolución, deberán exigir la presentación del correspondiente permiso de
tráfico vigente, caso contrario se le negará el zarpe. 

Art. 5.- Obligatoriedad del Permiso de Trafico Nacional.- Todas las naves que operen en tráfico nacional
deberán portar obligatoriamente el permiso de tráfico nacional. En caso de que este permiso se caduque
previo a su arribo a puerto nacional no será necesario que esté vigente para permitirle el arribo. 
Se exceptúa de esta obligatoriedad a las naves que operan como parte o accesorio de otras naves. 

Art. 6.- Obligatoriedad del Permiso de Tráfico Internacional.- Todas las naves que operen en tráfico
nacional que requieren zarpe a puertos internacionales deberán portar obligatoriamente el permiso de
tráfico internacional. En caso de su permiso se caduque previo a su arribo a puerto nacional no será
necesario que esté vigente para permitirle el arribo. 

Se exceptúa de esta obligatoriedad a las naves que operan como parte o accesorio de otras naves. 

Art. 7.-  Exención del Permiso de Tráfico.- Se exime de la obtención del Permiso de Tráfico nacional a
las naves de bandera extranjera bajo cualquier sistema de arrendamiento o fletamento que estén
registrados de acuerdo a la ley vigente, que operen en tráfico nacional por un lapso menor a 6 meses; sin
embargo esto no exime mantener vigentes los documentos requeridos por capitanía para otorgar el zarpe. 
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Se exceptúa de esta obligatoriedad a las naves que operan como parte o accesorio de otras naves. 

Art. 8.- Emisión de los permisos de trafico.- Los permisos de tráfico para naves de bandera nacional e
internacional, serán expedidos por la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial a través
de su oficina matriz en Guayaquil y de sus oficinas desconcentradas, conforme al tipo, tamaño y servicio
de la embarcación, los usuarios deberán presentar su solicitud de requerimiento, debiendo pagar la tasa
correspondiente por dicho trámite y mantener vigentes todos los documentos habilitantes para la emisión
del documento, de acuerdo al tipo de buque o de operación a realizar. 

Art. 9.- Delegación de la emisión de Permiso de tráfico.- En los puntos geográficos donde no se cuente
con oficinas desconcentradas, se delegará este proceso a las Capitanías de Puerto; para ello los usuarios
podrán ingresar los documentos en las capitanías de Puerto, donde se procederá a digitalizarlos e
ingresarlos al Sistema Integral de Gestión Marítima y Portuaria – SIGMAP. La SPTMF avalará o
supervisará los requisitos en línea, lo cual permitirá la impresión del documento y legalización del mismo
por parte del capitán de Puerto en delegación de la SPTMF. Los usuarios cancelarán los valores en las
entidades financieras autorizadas y la facturación se lo realizará por medio del SIGMAP. 

Art. 10.- Validación permanente en sistema.- Los documentos habilitantes para la emisión del permiso de
tráfico, de acuerdo al tipo de buque o de operación que estos realicen, serán validados permanentemente
dentro del SIGMAP, conforme a la presente norma. En el caso de un cambio de sociedad de clasificación
es responsabilidad del armador presentar el documento de clase vigente para su registro en el SIGMAP. 

Art. 11.- Régimen Especial de la provincia de Galápagos.- Las naves que naveguen u operen
frecuentemente dentro de la Reserva Marina del Régimen Especial de la provincia de Galápagos, están
obligadas a cumplir con las ordenanzas, normas, reglamentos u otros cuerpos legales, emitidos por el
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos y la Autoridad Ambiental
Nacional, dentro de sus competencias y atribuciones. 

CAPÍTULO II 
DEL PERMISO DE TRÁFICO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Art. 12.- Requisitos del Permiso de Tráfico Nacional de naves de bandera ecuatoriana.- Para obtener
permiso de tráfico nacional de naves de bandera ecuatoriana, deberán estar vigentes los siguientes
documentos de acuerdo al tipo de buque o de operación a realizar. 

Nro.Documento Aplicable a 

1 Matrícula de Armador Naves mayores y menores 
2 Patente de Navegación Naves mayores 
3 Certificado de Seguridad y Prevención a laBuques Pesqueros, naves mayores a 10 

Contaminación
T.R.B y menores a 500 TRB, y que no sean buques
de pasaje; naves menores a 10 TRB pero que
transporten más de 12 pasajeros 
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4 Seguridad de Buques de Carga
Buques mayores a 500 T.R.B. y que no sean buques
de pesca. 

5 Seguridad de Buques de Pasaje Buques de Pasaje. 

6
Certificado Internacional de Prevención a la
contaminación por Hidrocarburos. – IOPP

Tanqueros          mayores              a
150         T.R.B.    y cualquier nave mayor a 400
T.R.B. 

7
Certificado Internacional por prevención a la
Contaminación por aguas sucias – ISPP

Todo buque que transporte y pernocten más de 15
personas o buques igual o mayor a 400 T.R.B. 

8 Certificado Internacional de Protección de Buque
Buques de carga (sólida y/o líquida) igual o
superior a 500 T.R.B. y buques de pasaje en 
el cual pernocten más de 35 pasajeros. 

9 Certificado de Gestión de Seguridad - ISM

Buques de pasaje que pernocten más de 12
pasajeros o de carga (sólida y/o líquida) igual o
superior a 500 T.R.B. y pesqueros mayores a 500
T.R.B. a partir de enero 
2022. 

10Documento de Cumplimiento

A compañías que operen buques de Pasaje que
pernocten más de 12 pasajeros o de carga (sólida
y/o líquida) igual o  superior a 
500 T.R.B.  y  pesqueros  mayores  a  500 
T.R.B. a partir de enero 2022. 

11Declaración de Cumplimiento - CAP
Tanqueros mayores a 600 DWT y que tengan 15
años desde su fecha de construcción. 

12

Certificado de Seguro u otra garantía Financiera
relativo a la Responsabilidad Civil por daños
causados por la contaminación de las aguas de mar
por Hidrocarburos.

Tanqueros que transporten más de 2000 toneladas
de Hidrocarburos como cargas. 

13Certificado Nacional de Arqueo

Aplica a naves mayores a 9 metros de eslora total,
pero menores a 24 metros de eslora de convenio y
naves que transporte 
más de 12 pasajeros. 

14Certificado Internacional de Arqueo.
Aplica a naves mayores a 24 metros de eslora de
convenio. 

15Libreto de Estabilidad
Buques mayores a 50 T.R.B. o que transporten más
de 12 pasajeros. 

16Plano de Seguridad y Contraincendios
Buques igual o superior a 500 T.R.B. y buques de
pasajeros que pernocten con 
más de 12personas. 

17Cuadro general de Zafarrancho
Buques igual o superior a 500 T.R.B. y buques de
pasajeros que pernocten con más de 12 personas. 

18Aprobación de Plan SOPEP
Tanqueros          mayores              a
150         T.R.B.    y cualquier nave mayor a 400
T.R.B. 

19Aprobación del Plan de Basura
Buques de pasaje que pernocten más de 
15 personas o sean igual o superior a 100 T.R.B. 

20
Dique – Certificado de Inspección de la obra viva
del buque

Naves mayores 

21DMS – Dispositivo de monitoreo satelital Buques mayores a 20 T.R.B. 

22Certificado de Dotación Mínima de Seguridad
Mayores o iguales a 50 T.R.B., incluidas naves de
pesca 
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23Matrícula de la Nave Naves mayores y menores 
24Certificado de Seguridad Radioeléctrica de BuquesNaves mayores a 10 T.R.B. 

25Patente de Operación Turística
Naves de Turismo que operen en la Reserva Marina
de Galápagos. 

26
Permiso de Pesca emitido por la entidad que regula
el sector pesquero nacional.

Buques de Pesca 

27
Permiso de Pesca emitido por Parque Nacional 
Galápagos

Naves de pesca que operan en la Reserva Marina de
Galápagos 

28
Permiso para Transportar Hidrocarburos – 
emitido por la ARCERNNR

Buques que transporten hidrocarburos 
para su comercialización. 

29

Autorización de ingreso, transferencia o
certificado de validación otorgado por el CGREG,
la cual deberá estar a nombre del titular de la
matrícula de nave

Naves que operen en Galápagos. 

Art. 13.- Requisitos del Permiso de Tráfico Nacional para naves de bandera extranjera.- Para
obtener permiso de tráfico nacional de naves de bandera extranjera (Charteadas o arrendadas por
empresas navieras nacionales, por más de 6 meses), deberán estar vigentes los siguientes documentos de
acuerdo al tipo de buque o de operación a realizar. 

Nro. Documento Aplicable a 
1 Matrícula de Armador Naves mayores y menores 

2

Providencia para naves de Internación
Temporal - ITT (Declaración Aduanera de
Importación – DAI) emitido por la autoridad
aduanera nacional.

Todas las naves o buques de bandera
internacional. 

3
Registro de Contrato (Fletamento, asociación
o leasing, entre otros.)

Todas las naves o buques de bandera
internacional. 

4
Reporte de inspección por el Estado Rector
del Puerto

Todas las naves o buques de bandera
internacional. 

5
Certificado de Seguridad Radioeléctrica de 
Buques.

Naves mayores a 10 T.R.B. 

6 Documento de Dotación Mínima Naves mayores 

7
Autorización para 
operar en aguas jurisdiccionales

Todas las naves o buques de bandera
internacional. 

8
Permiso de Pesca emitido por la entidad que
regula el sector pesquero nacional.

Buques de           Pesca    con         bandera
internacional. 

9
Permiso para Transportar Hidrocarburos –
emitido por la entidad de regula el sector de
hidrocarburos a nivel nacional.

Buques que transporten hidrocarburos para su
comercialización. 

10

Autorización       de           ingreso,
transferencia o certificado de validación
otorgado por el CGREG, la cual deberá estar
a nombre del titular de la matrícula de nave

Naves que operan en Galápagos. 

Art. 14.- Alcance del certificado de permiso de tráfico nacional.- El permiso de tráfico nacional no
habilita a la nave de bandera nacional para la salida del país con destino a puertos extranjeros. En tal
sentido, se aclara que las embarcaciones que realizan operaciones en aguas internacionales, por ejemplo:
pesca, pueden ejercer su actividad sin problema, dado que su destino no es arribar a puertos
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internacionales, sino cumplir con su actividad pesquera y retornar a puertos nacionales. Sin embargo, si la
embarcación se encuentra operando en tipo de tráfico nacional, y posteriormente requiere modificar el
tipo de tráfico a internacional, debido a un viaje internacional, se deberá realizar la solicitud presentando
el Anexo I antes señalado. 

Esta autoridad se reserva la posibilidad de solicitar una inspección previo análisis de la solicitud
presentada (Anexo I), para actualizar el “tipo o estado de tráfico” de nacional a internacional, en casos
donde la embarcación viaje a un puerto extranjero con propósitos comerciales. 

Art. 15.- Requisitos del Permiso de Tráfico Internacional para naves de bandera nacional.- Para obtener
permiso de tráfico internacional de naves de bandera nacional, deberán estar vigentes los documentos
establecidos en el artículo 12, que facultan técnicamente a la embarcación a navegar, incluidos los
certificados internacionales mandatorios de la OMI. 

Art. 16.- Requisitos del Permiso de Tráfico Internacional para naves de bandera extranjera.- Para obtener
permiso de tráfico internacional de naves de bandera extranjera, deberán estar vigentes los documentos
establecidos en el artículo 13, que facultan técnicamente a la embarcación a navegar, incluidos los
certificados internacionales mandatorios de la OMI. 

Art. 17.- Vigencia del Permiso de Tráfico Nacional e Internacional.- La fecha de vencimiento del
certificado de permiso de tráfico nacional e internacional, será igual a la fecha de vencimiento del
certificado habilitante que se encuentre más próximo a caducar de los requisitos establecidos para la
obtención del Permiso de Tráfico, sin considerar la matrícula de la nave, ya que este documento caduca el
31 de diciembre de cada año, pero este deberá estar vigente en todo momento para la emisión del zarpe. 

CAPÍTULO III 
DEL CAMBIO DE TIPO DE TRÁFICO

Art. 18.- Tipos de Tráfico.- La embarcación que obtenga los certificados de permiso de tráfico nacional
y/o internacional, tendrá habilitado solo un “tipo o estado de tráfico" dentro del SIGMAP, para la
navegación que se encuentre realizando; en tal sentido, la navegación será en: tipo de tráfico nacional o
tipo de tráfico internacional. 

Art. 19.- Habilitación del Tipo de Tráfico nacional.- La embarcación que obtenga el certificado de
permiso de tráfico nacional tendrá habilitado el tipo o estado de tráfico nacional. 

Art. 20.- Habilitación del Tipo de Tráfico internacional.- La embarcación que obtenga el certificado de
permiso de tráfico internacional y requiera la habilitación del cambio de tipo o estado de tráfico a
internacional, deberá presentar y cumplir con lo señalado en la solicitud del Anexo I “Justificativo para
actualización de tipo o estado de tráfico”, adjuntando los documentos que en él se indican. 

Cuando la embarcación que se encuentre con tipo de tráfico internacional, requiera retornar hacia aguas
nacionales deberá solicitar previamente a la entidad competente, el cambio del tipo o estado de tráfico, de
internacional a nacional. Debiendo pagar (en caso de requerirse) la tasa correspondiente por dicho trámite
y mantener vigente el certificado de permiso de tráfico nacional. 
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CAPÍTULO IV 
PERMISO DE TRÁFICO PARA UNA TRAYECTORIA INTERNA ENTRE PUERTOS 

NACIONALES

Art. 21.- Permiso de tráfico para una trayectoria interna entre puertos nacionales.- Cuando una nave
requiera trasladarse de un puerto nacional a otro, y que por alguna causa especial no se encuentran
operativas o sus Certificados estén caducados y por lo tanto no tenga el permiso de tráfico nacional
vigente; deberán presentar y cumplir con lo señalado en la solicitud del Anexo II “Justificativo para
emisión de Permiso Excepcional de Trayectoria Interna”, adjuntando los documentos que en él se 
indican. 

Esta Autoridad se reserva la posibilidad de solicitar inspecciones adicionales en función de la situación
presentada o previo a otorgar este permiso. 

Art. 22.- Vigencia del Permiso de tráfico para una trayectoria interna entre puertos nacionales.- La
vigencia del Permiso de tráfico para una trayectoria interna entre puertos nacionales, tendrá vigencia
conforme a la duración de la travesía que realice la nave. 

CAPÍTULO V 
VIAJES EXTRAORDINARIOS PARA MODIFICACIÓN, REPARACIÓN O CARENAMIENTO EN

EL EXTERIOR

Art. 23.- Viajes extraordinarios para modificación, reparación o carenamiento de una nave en el exterior.-
Todo armador que requiera modificar, reparar o carenar una nave en el exterior, deberá obtener la
AUTORIZACIÓN A BUQUES DE BANDERA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA REALIZAR
VIAJES EXTRAORDINARIOS PARA PUERTOS INTERNACIONALES. 

Art. 24.- Requisitos de la Autorización.- Todo armador que requiera modificar, reparar o carenar una
nave en el exterior, deberá cumplir con lo siguiente: 

a. Dar cumplimiento del procedimiento establecido en el Art.3 de la resolución
Nro.MTOP-SPTM-2017-0110-R. 
b. Solicitar a la máxima autoridad de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, la
habilitación del Tipo de Tráfico 
internacional, cumpliendo lo señalado en el Anexo I “Justificativo para actualización de tipo o estado de
tráfico”, adjuntando los documentos que en él se indican. 

Art. 25.- Procedimiento.- Basado en la documentación requerida en los artículos anteriores, la Dirección
de Transporte Marítimo y Fluvial emitirá el Informe correspondiente. En caso de ser favorable, se
procederá a otorgar la AUTORIZACIÓN A BUQUES DE BANDERA NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA REALIZAR VIAJES EXTRAORDINARIOS PARA PUERTOS
INTERNACIONALES y realizará el cambio de tipo de Tráfico de Nacional a Tráfico Internacional en el
Sistema Integral de Gestión Marítima y Portuaria – SIGMAP. Cuando el Buque retorne al país, deberá
informar a la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, para proceder a realizar el
cambio a Trafico Nacional. 
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CAPÍTULO VI 
Autorización Excepcional de Prestación de Servicios de Transporte para buques de bandera extranjera

Art. 26.- Objetivo.- Se podrá conceder una autorización excepcional de prestación de servicios de
transporte acuático interno de pasajeros, carga y valijas postales a buques de bandera extranjera previo el
cumplimiento de los requisitos establecidos. 

Art. 27.- Procedimiento de la autorización.- 

1. Recibida la solicitud, la unidad competente de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y
Fluvial verificará que la documentación presentada sea conforme con la normativa vigente, elaborando
para ello, los informes técnicos que permitan comprobar dicha conformidad. Las deficiencias que fueren
detectadas serán comunicadas vía oficio al titular para su oportuna subsanación. 

2. La unidad competente de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial resolverá la
autorización o denegación de la autorización en el término de 8 días laborables. 

3. De hallarse conforme la documentación presentada o, en su caso, una vez subsanadas las deficiencias,
se emitirá la Resolución de Autorización excepcional. 

4. La Resolución de Autorización tendrá vigencia, conforme la vigencia más próxima de los requisitos
establecidos. 

5. En la autorización se impondrán las condiciones que se estimen necesarias para el mantenimiento de
los objetivos de asegurar el establecimiento de servicios eficientes. 

Art. 28.- Requisitos de la Autorización Excepcional.- Para obtener la Autorización Excepcional de
Prestación de Servicios para realizar la actividad de transportes marítimo de pasajeros, carga y valijas
postales a buques de bandera extranjera, debe cumplir y presentar la siguiente documentación: 

a. Solicitud de autorización.- Dirigida al Subsecretario(a) de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, se
acompañará una descripción de la actividad a realizar, la zona sobre la que se va a efectuar, plazo de
duración de la misma, nombre de la embarcación (dimensiones, peso, características). 

b. Informe Técnico Favorable.- Obtener el Informe Técnico Favorable ante la Subsecretaria de Puertos y
Transporte Marítimo y Fluvial, previo a la importación de naves o artefactos navales y su posterior
ingreso a aguas territoriales ecuatorianas bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el
mismo estado. 

c. Registro del contrato.- Registrar ante la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial el
contrato de naves de bandera extranjera bajo cualquier sistema de arrendamiento o fletamento, de acuerdo
a los requerimientos de sus respectivos tráficos. 

d. Régimen especial aduanero.- Obtener el Régimen de Admisión temporal para reexportación en el
mismo estado (Régimen 20) ante la Autoridad nacional aduanera. 

e. Estado Rector del Puerto.- Obtener la inspección de Estado Rector del Puerto en los puertos nacionales
ante la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial con el objeto de verificar que el estado
del buque y su equipo cumplan las prescripciones establecidas en los reglamentos internacionales. 
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f. Matrícula de Armador.- Obtener Matrícula de armador ante la Subsecretaría de Puertos y Transporte
Marítimo y Fluvial. 

g. Autorización para operar en aguas jurisdiccionales.- Obtener la Autorización para operar en aguas
jurisdiccionales ante la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. 

h. Permiso de Tráfico Nacional.- Obtener Permiso de Tráfico Nacional, cuando operen en tráfico nacional
por un lapso mayor a 6 meses. 

Art. 29.- Requisitos de la Autorización Excepcional para el Régimen especial de Galápagos.- Para
obtener la Autorización Excepcional de Prestación de Servicios para realizar la actividad de transportes
marítimo de pasajeros, carga y valijas postales a buques de bandera extranjera, dentro del Régimen
especial de Galápagos debe presentar la siguiente documentación vigente: 

a. Solicitud de autorización.- Dirigida al Subsecretario(a) de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, se
acompañará una descripción de la actividad a realizar, la zona sobre la que se va a efectuar, plazo de
duración de la misma, nombre de la embarcación (dimensiones, peso, características). 

b. Informe Técnico Favorable.- Obtener el Informe Técnico Favorable ante la Subsecretaria de Puertos y
Transporte Marítimo y Fluvial Previo a la importación de naves o artefactos navales y su posterior
ingreso a aguas territoriales ecuatorianas bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el
mismo estado. 

c. Registro del contrato.- Registrar ante la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial el
contrato de naves de bandera extranjera bajo cualquier sistema de arrendamiento o fletamento, de acuerdo
a los requerimientos de sus respectivos tráficos. 

d. Régimen especial aduanero.- Obtener el Régimen de Admisión temporal para reexportación en el
mismo estado (Régimen 20) ante la Autoridad nacional aduanera. 

e. Estado Rector del Puerto.- Obtener la inspección de Estado Rector del Puerto de buques de pabellón
extranjero en los puertos nacionales ante la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial con
el objeto de verificar que el estado del buque y su equipo cumplan las prescripciones establecidas en los
reglamentos internacionales. 

f. Matrícula de armador.- Obtener Matrícula de armador ante la Subsecretaría de Puertos y Transporte
Marítimo y Fluvial. 

g. Autorización para operar en aguas jurisdiccionales.- Obtener la Autorización para operar en aguas
jurisdiccionales ante la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. 

h. Permiso de Tráfico Nacional.- Obtener Permiso de Tráfico Nacional, cuando operen en tráfico nacional
por un lapso mayor a 6 meses. 

i. Autorización de ingreso de vehículos a la provincia de Galápagos.- Obtener ante el Consejo de
Gobierno del Régimen Especial de Galápagos la Autorización de ingreso de vehículos. 

j. Póliza de Seguro Protección e Indemnización (P&I).- Presentar póliza de Seguro Protección e
Indemnización (P&I). 

k. Autorización de la Autoridad ambiental.- Presentar las autorizaciones que establezca la autoridad
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ambiental nacional. 

l. Certificado de clase. El buque debe presentar certificación de clase vigente, en el caso que aplique.

Por razones de conservación y características ambientales particulares se requerirá adicionalmente las
autorizaciones que establezca el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos así como
aquellas otras relativas a la conservación ambiental y al turismo emitidas por las autoridades 
competentes. 

Art. 30.- Revocatoria de la Autorización.- Procederá un expediente para revocar la autorización por parte
de la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial en los siguientes supuestos: 

a) Cuando no se realicen las actividades para las que se autorizó a la embarcación.
b) Cuando no se realicen las rutas para las que se autorizó a la embarcación.
c) Cuando la embarcación no se encuentre operativa.
d) Cuando la embarcación incurra en prestación deficiente del servicio para las que se autorizó a la
embarcación. 
Las deficiencias observadas se comunicarán al titular de la autorización para que proceda a su
subsanación en el plazo que se determine procedente. 
Si el titular de la autorización no actuara en este sentido, o en el supuesto de que las deficiencias fueran
insubsanables, se iniciaría el expediente de revocación de la autorización si se consideran probadas las
deficiencias observadas. 

CAPÍTULO VII 
Autorización de Prestación de Servicios de Transporte para buques de bandera extranjera para

consecución de proyectos

Art. 31.- Objetivo.- Se podrá conceder una autorización excepcional de prestación de servicios de
transporte acuático interno para buques de bandera extranjera para consecución de proyectos de gran
inversión, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

Art. 32.- Requisitos.- Para obtener Autorización de Prestación de Servicios de Transporte para buques de
bandera extranjera para consecución de proyectos, debe cumplir y presentar los siguientes requisitos: 

a. Solicitud.- dirigida al Subsecretario(a) de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, firmada por el
representante legal, especificando fecha, lugar de zarpe y destino, nombre de la embarcación
(dimensiones, peso, características), rutas que va a prestar servicios. 
b. Contrato.- Presentar contrato notariado y/o apostillado del proyecto a realizar, el cual debe incluir el
nombre de la embarcación y características técnicas. 
c. Informe Técnico Favorable.- Obtener el Informe Técnico Favorable ante la Subsecretaria de Puertos y
Transporte Marítimo y Fluvial Previo a la importación de naves o artefactos navales y su posterior
ingreso a aguas territoriales ecuatorianas bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el
mismo estado. 
d. Régimen especial aduanero.- Obtener el régimen de admisión temporal que certifique la autorización
del ingreso y operación en país, por parte de la autoridad nacional aduanera. 
e. Estado Rector del Puerto.- Obtener la inspección de Estado Rector del Puerto de buques de pabellón
extranjero en los puertos nacionales ante la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial con
el objeto de verificar que el estado del buque y su equipo cumplan las prescripciones establecidas en los
reglamentos internacionales. 
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f. Memoria Técnica del Proyecto.- Detalles técnicos y explicación detallada de las características de
unicidad del proyecto. De considerarse pertinente, incluir itinerarios de zarpe y destino y demás
especificaciones técnicas que sustenten la solicitud presentada. 
g. Póliza de Seguro Protección e Indemnización (P&I).- Presentar póliza de Seguro Protección e
Indemnización (P&I), que cubra todo riesgo vinculado a la operación de la nave, relativo al proyecto. 
h. Autorización ambiental.- Presentar el registro ambiental para el proyecto, obra o actividad emitido por
la autoridad ambiental nacional (de ser el caso). 
i. Autorización de ingreso de vehículos a la provincia de Galápagos.- Cuando el proyecto, obra o
actividad se realice en la provincia de Galápagos, debe presentar una Autorización de ingreso de
vehículos a la provincia de Galápagos. 

 Art. 33.- Procedimiento de la autorización.- 

1. Recibida la solicitud, la unidad competente de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y
Fluvial verificará que la documentación presentada sea conforme con la normativa vigente, elaborando
para ello, los informes técnicos que permitan comprobar dicha conformidad. Las deficiencias que fueren
detectadas serán comunicadas vía oficio al titular para su oportuna subsanación. 
2. La unidad competente de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial resolverá la
autorización o denegación de la autorización en el término de 10 días laborables. 
3. De hallarse conforme la documentación presentada o, en su caso, una vez subsanadas las deficiencias,
se emitirá la Resolución de Autorización Excepcional. 
4. La vigencia de la Resolución de Autorización será evaluada conforme a la fecha para el cumplimiento
de los objetivos del proyecto y la vigencia de los documentos presentados como requisitos dentro de la 
solicitud. 
5. En la autorización se establecerán las condiciones que se estimen necesarias para el cumplimiento de
los fines para los cuales se emite la autorización, el establecimiento de servicios eficientes y sanciones
vinculadas a incumplimientos en caso de considerarse pertinente. 

Art. 34.- Revocatoria de la Autorización.- Procederá un expediente para revocar la autorización por parte
de la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial en los siguientes supuestos: 

1. Cuando no se realicen las actividades para las que se autorizó a la embarcación.
2. Cuando no se realicen las rutas para las que se autorizó a la embarcación.
3. Cuando la embarcación no se encuentre operativa.
4. Cuando la embarcación incurra en prestación deficiente del servicio para las que se autorizó a la

embarcación.

Las deficiencias observadas se comunicarán al titular de la autorización para que proceda a su
subsanación en el plazo que se determine procedente. 
Si el titular de la autorización no actuara en este sentido, o en el supuesto de que las deficiencias fueran
insubsanables, se iniciaría el expediente de revocación de la autorización si se consideran probadas las
deficiencias observadas. 

CAPÍTULO VIII 
Cambio de servicio de una nave. 

Art. 35.- Servicio de nave: Toda embarcación deberá realizar operaciones de acuerdo al tipo y servicio a
prestar, en base a los cuales ha sido diseñada y construida, siendo validado el servicio que presta a través
de sus planos, memoria técnica, libreto de estabilidad y arqueo. 
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Art. 36.- Cambio de Servicio.- Se podrá conceder una autorización de cambio de servicio a una nave,
dando cumplimiento a procedimientos determinados por esta Subsecretaría de Estado. 

Art. 37.- Procedimiento de Cambio de Servicio.- Para el cambio de servicio de la nave deberá cumplir el
siguiente procedimiento: 

1. Solicitud para aprobación de planos por cambio de servicio definitivo, en el que deberá adjuntar:

Planos de Línea de Forma (en caso que aplique) 
Plano de Distribución General, acorde al servicio que va a prestar 
Planos Estructurales (en caso que aplique) 
Plano de Circuitos Generales (en caso que aplique) 
Memoria Técnica, el cual debe indicar el nuevo servicio que va a prestar la nave. 
Arqueo por cambio de servicio. 
Inspección para realizar la prueba de estabilidad y posterior aprobación del libreto de estabilidad. 
Obtener los certificados adicionales que correspondan conforme al nuevo servicio que va a prestar.

DISPOCISION TRANSITORIA.- 
UNICA: Se establece un plazo de 180 días para la aplicación de la presente Resolución en el Sistema
Integral de Gestión Marítima y Portuaria. 

DISPOCISION DEROGATORIA.- 
UNICA: Deróguese la Resolución DIGMER No. 154/89 del 24 de septiembre de 1989, Resolución
DIGMER No. 062/00 del 07 de noviembre de 2000. 

DISPOSICIÓN FINAL.- 
La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dada y firmada en la ciudad de Guayaquil, en el despacho de la señorita Subsecretaria de Puertos y
Transporte Marítimo y Fluvial  a los veintiún días del mes de mayo de 2021. 

NOTIFIQUESE.- 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Maria Veronica Alcivar Ortiz
SUBSECRETARIO/A DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 
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Anexos: 
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ANEXO I 
JUSTIFICATIVO PARA ACTUALIZACIÓN DE TIPO O ESTADO DE TRÁFICO 

Señor (a) 
Subsecretario (a) de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. 
Lugar y Fecha: _________________________________________ del  _________ 

Yo, ___________________________________________________ representante legal de la empresa 
___________________________________________________ solicito a usted se digne ordenar se me HABILITE el TIPO DE 
TRÁFICO _________________ de la siguiente embarcación: 

Con la finalidad de cumplir con lo siguiente: 

En concordancia con lo antes indicado, se adjunta la siguiente documentación de respaldo. Señalando 
si aplica (A) o No aplica (N/A), la solicitud en particular: 

N° Documentación de Respaldo Criterio aplicado a: A – 
N/A 

1 Copia notariada del Contrato de Fletamento, Fletamento a Casco Desnudo, 
Asociación, Leasing, Arrendamiento, etc. 

Todas las naves que realizarán actividad 
comercial en el extranjero excepto las que 
realizarán carenamiento en el exterior. 

2 
Oficio o respaldo documental entregado de la inspección de reconocimiento a la 
nave, dando cumplimiento al art 3 (numeral 3) de la resolución MTOP-SPTMF-
2017-0110-R. 

Todas las naves que realizarán carenamiento, 
reparación o modificación en el extranjero 

3 Providencia / Autorización otorgada por el Servicio Nacional de Aduanas del 
Ecuador – SENAE, conforme al régimen aduanero que corresponda. 

Todas las naves que realicen las actividades 
comerciales en el extranjero y carenamiento 
en el exterior. 

4 Oficio o respaldo documental resultado de la inspección especial realizada por 
parte de la Unidad de Fortalecimiento, a la nave para validar la procedencia del 
cambio de estado de tráfico solicitado. La vigencia del reconocimiento estará 
ligada a la caducidad del certificado de clase y de los certificados estatutarios, 
pero en ningún caso será superior a 6 meses. 

Todas las naves que realicen las actividades 
antes descritas 

Nota: - Esta solicitud no aplica para naves que cuenten con el prefijo de matrícula TI (tráfico internacional). 
- Las fechas tentativas de zarpe y arribo, deben tener concordancia con la documentación de respaldo que presente respecto de 
la actividad que la nave va a cumplir. 
- La documentación solicitada está vinculada a lo establecido en la resolución MTOP-SPTMF-2017-0110-R y la disposición presentada 
mediante oficio MTOP-DTMF-21-172-OF. 

________________________________________ ________________________ ________________________ 
Firma del solicitante      Teléfono          Correo electrónico

• Nombre de la nave : __________________________________________ 
• No. de matricula : __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

PUERTO DE ORIGEN: : __________________________________________ 
PUERTO DE DESTINO: : __________________________________________ 
FECHA TENTATIVA DE ZARPE  : __________________________________________ 
FECHA TENTATIVA DE ARRIBO : __________________________________________ 



Segundo Suplemento Nº 472 - Registro Oficial

48 

Lunes  14 de junio de 2021

Página 1 de 1 

ANEXO II 
JUSTIFICATIVO PARA EMISIÓN DE PERMISO EXCEPCIONAL DE TRAYECTORIA INTERNA 

Señor (a) 

Subsecretario (a) de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. 

Lugar y Fecha: _________________________________________ del  _________ 

Yo, _____________________________________________ representante legal de la empresa _________________ 
___________________________________________________ con RUC Nro. _____________________ solicito a usted 
se digne ordenar emisión del Permiso excepcional de trayectoria interna de la siguiente embarcación: 

Con la finalidad de cumplir con lo siguiente: 

En concordancia, con lo antes indicado, se recalca que la solicitud presentada se realiza por un caso 
fortuito y excepcional. Por ello se adjunta la siguiente documentación de respaldo. 

________________________________________ ________________________ ________________________ 
Firma del solicitante      Teléfono          Correo electrónico 

• Nombre de la nave : __________________________________________ 
• No. de matricula : __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

PUERTO DE ORIGEN ECUATORIANO : __________________________________________ 
PUERTO DE DESTINO ECUATORIANO : __________________________________________ 
FECHA TENTATIVA DE ZARPE (DE PUERTO ECUATORIANO) : __________________________________________ 
FECHA TENTATIVA DE ARRIBO (A PUERTO ECUATORIANO) : __________________________________________ 

N° Documentación de Respaldo Criterio aplicado a: 
1 Informe de inspección técnica de la embarcación que solicita la 

autorización excepcional. (Emitido por la U. de Fortalecimiento) 
Todas las naves que soliciten la autorización 
excepcional. 

2 Documentación varia que sustente la petición o requerida 
adicionalmente por la autoridad portuaria y de transporte acuático 

Todas las naves que soliciten la autorización 
excepcional. 
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RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGERCGC21-00000030 
 

 
LA DIRECTORA GENERAL 

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que son deberes 
y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir la Constitución, la ley y 
las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con el Estado y la comunidad en 
la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley; 
 
Que conforme el 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; 
 
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; 
 
Que el artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites 
Administrativos dispone como uno de los principios que rigen los trámites administrativos 
al de tecnologías de la información, según el cual las entidades reguladas por dicha Ley 
harán uso de tecnologías de la información y comunicación con el fin de mejorar la calidad 
de los servicios públicos y optimizar la gestión de trámites administrativos; 
 
Que el artículo 4 de la referida ley establece que se entiende por trámite administrativo al 
conjunto de requisitos, actividades, diligencias, actuaciones y procedimientos que realizan 
las personas ante la Administración Pública o ésta de oficio, con el fin de cumplir una 
obligación, obtener un beneficio, servicio, resolución o respuesta a un asunto determinado; 
 
Que el numeral 4 del artículo 8 de la ley ibídem, relacionado con las políticas para la 
simplificación de trámites, señala que las entidades reguladas por la misma deberán 
orientarse a la implementación del uso progresivo, continuo y obligatorio de herramientas 
tecnológicas; 
 
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; 
 
Que el artículo 96 del Código Tributario señala que es deber formal de los contribuyentes y 
responsables el exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y 
documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y formular 
las aclaraciones que les fueren solicitadas; 
 
Que conforme al número 9 del artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas 
Internas, es facultad de esta administración, solicitar a los contribuyentes o a quien los 
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represente, cualquier tipo de documentación o información vinculada con la determinación 
de sus obligaciones tributarias o de terceros; 
 
Que el artículo 20 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas indica que las 
entidades del sector público, las sociedades, las organizaciones privadas, las instituciones 
financieras y las organizaciones del sector financiero popular y solidario y las personas 
naturales estarán obligadas a proporcionar al Servicio de Rentas Internas toda la 
información que requiere para el cumplimiento de sus labores de determinación, 
recaudación y control tributario; 
 
Que el Servicio de Rentas a través de la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00003218, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 660 del 31 de diciembre de 2015 y sus 
reformas, estableció las normas para la elaboración y presentación del Informe de 
Cumplimiento Tributario y sus anexos; 
 
Que de acuerdo con lo establecido 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 
Directora General del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o 
disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas 
legales y reglamentarias; y, 
 
Que es deber de la Administración Tributaria, a través de la Directora General del Servicio 
de Rentas Internas, expedir las normas necesarias para la armonía y eficiencia de la 
administración, de conformidad con la ley. 
 
En uso de sus facultades legales, 
 

RESUELVE: 
 

Reformar la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00003218, que establece las normas 
para la elaboración y presentación del informe de cumplimiento tributario y sus 

anexos 
 
 
Artículo Único.- Refórmese la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00003218, publicada 
en el Suplemento del Registro Oficial No. 660 de 31 de diciembre de 2015 y sus reformas, 
mediante la cual se establecieron las normas para la elaboración y presentación del informe 
de cumplimiento tributario y sus anexos, como sigue: 
 

1. En el artículo 8, sustitúyase el texto “en las Secretarías Zonales o Provinciales del 
Servicio de Rentas Internas” por el siguiente: “a través de la página web 
institucional www.sri.gob.ec en el portal transaccional SRI en Línea”. 
 

2. Al final del artículo 8 agréguese el siguiente inciso: 
 
“En caso de que los sujetos pasivos no hubieren presentado los informes de 
cumplimiento tributario correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, deberán 
presentar dichos informes a través del canal señalado previamente, sin perjuicio de 
las sanciones a que hubiere lugar.” 
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3. Elimínese el artículo 13. 

 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial.  
 
 
Dictó y firmó electrónicamente la Resolución que antecede, la Economista Marisol 
Andrade Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, el 07 de junio 
de 2021. 
 
Lo certifico.- 
 
 
 
 

Dra. Alba Molina P. 
SECRETARIA GENERAL 

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 

 
 
 

Firmado electrónicamente por:

MARIA ALBA
NOEMI MOLINA
PUEBLA
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