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RESOLUCIÓN NRO. JPRM-2021-006-A 

 
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226, prescribe que 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 227 ibídem, señala que la Administración Pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
coordinación, planificación, entre otros; 

 
Que, el artículo 47.1 del Código Orgánico Monetario y Financiero, crea la Junta de Política y 

Regulación Monetaria, como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la 
formulación de la política monetaria, máximo órgano de gobierno del Banco Central 
del Ecuador, y determina su conformación; 

 
Que, el numeral 15 del artículo 47.6 del Código Orgánico Monetario y Financiero, entre 

otras funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria, determina: “15. 
Establecer y reglamentar el funcionamiento de los comités que fueren necesarios para 
el funcionamiento del Banco”; 

 
Que, el artículo 57.2 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que la Junta de 

Política y Regulación Monetaria designará y determinará las atribuciones y funciones 
del Comité de Auditoría que lo asistirá en la vigilancia de los reportes financieros, 
auditoría interna, auditoría externa y sistemas de control interno; para lo cual 
aprobará el reglamento correspondiente; 

 
Que, mediante memorando Nro. BCE-JPRM-2021-0020 de 08 de diciembre de 2021, la 

Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria solicitó al Gerente General 
del Banco Central del Ecuador, se remita la propuesta para reglamentar las 
atribuciones y funciones del Comité de Auditoría, en atención a lo previsto en el 
artículo 57.2 del Código Orgánico Monetario y Financiero; y, 

 
Que, la Junta de Política y Regulación Monetaria, en sesión extraordinaria por medios 

tecnológicos, con fecha 17 de diciembre de 2021, conoció la propuesta remitida 
mediante memorando Nro. BCE-BCE-2021-0223-M de 15 de diciembre de 2021, por el 
Gerente General del Banco Central del Ecuador a la Presidente de la Junta de Política y 
Regulación Monetaria; así como, el Informe Jurídico Nro. BCE-CGJ-077-2021 de 14 de 
diciembre de 2021. 

 
En ejercicio de sus funciones y en atención del artículo 47.7 del Código Orgánico Monetario y 
Financiero, la Junta de Política y Regulación Monetaria resuelve expedir el:  
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO Y ALCANCE 

 
Artículo 1.- Objeto: Establecer las normas que regulen la conformación, atribuciones, 
responsabilidades y funciones del Comité de Auditoría del Banco Central del Ecuador. 
 
Artículo 2.- Alcance: Las disposiciones establecidas en este Reglamento son aplicables al 
Comité de Auditoría del Banco Central del Ecuador. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 

 
Artículo 3. - Comité de Auditoría: Es el órgano de asesoría y consulta de la Junta de Política y 
Regulación Monetaria, que la asistirá en la vigilancia de los reportes financieros, auditoría 
interna, auditoría externa, gestión de gobierno, gestión de riesgos y sistemas de control 
interno del Banco Central de Ecuador.  
 
Para el ejercicio de sus funciones, el Comité tendrá acceso, sin restricciones, a la información, 
registros, datos e informes del Banco Central del Ecuador, que considere necesarios. Los 
servidores públicos y trabajadores del Banco Central del Ecuador deberán entregar la 
información solicitada por el Comité de Auditoría. 
 
Artículo 4.- Conformación del Comité de Auditoría: El Comité de Auditoría del Banco Central 
del Ecuador estará integrado por tres miembros con voz y voto, designados por la Junta de 
Política y Regulación Monetaria, al menos dos (2) de los cuales tendrá experiencia relevante en 
contabilidad o auditoría, cuyos requisitos estarán establecidos en esta norma. 
 
Por invitación del Comité de Auditoría, otros funcionarios de la Junta de Política y Regulación 
Monetaria o servidores del Banco Central del Ecuador podrán asistir a las sesiones del Comité, 
con voz, pero sin voto. 
 
Los miembros del Comité de Auditoría podrán ejercer actividades distintas a las de su cargo, 
siempre que estas no sean incompatibles con su designación o le signifiquen conflicto de 
intereses. Los miembros del Comité de Auditoría no podrán ser servidores o trabajadores del 
Banco Central del Ecuador, ni encontrarse prestando servicios de cualquier tipo al Banco. 
 
En caso de que uno o más de los miembros del Comité de Auditoría mantengan conflicto de 
intereses anterior a su designación, deberán informar del hecho a la Junta de Política y 
Regulación Monetaria, quienes resolverán lo que corresponda. En caso de que el conflicto de 
intereses sea posterior a su designación, los otros miembros del Comité de Auditoría 
informarán del hecho a la Junta de Política y Regulación Monetaria, quienes resolverán lo que 
corresponda.  
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Los miembros del Comité de Auditoría no podrán intervenir en las decisiones administrativas u 
operativas del Banco Central del Ecuador. 
 
Artículo 5.- Duración en el ejercicio de sus funciones: Los miembros del Comité de Auditoría 
desempeñarán sus funciones durante un periodo de cuatro (4) años, que podrá ser renovado 
por una sola vez. 
 
Artículo 6.- Requisitos para ser miembro del Comité de Auditoría: Para ser miembro del 
Comité de Auditoría, previo a la designación del cargo, deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Título profesional de tercer nivel en economía, finanzas, derecho, administración, 
contabilidad o auditoría; 

2. Experiencia relevante en contabilidad o auditoría de por lo menos diez (10) años de 
ejercicio profesional; 

3. Tener experiencia en la aplicación de normas internacionales de información 
financiera y de estándares internacionales de auditoría; 

4. No estar incurso en conflicto de intereses, de conformidad a lo determinado en el 
Código Orgánico Monetario y Financiero; 

5. No encontrarse en interdicción civil, ni ser el deudor al que se siga proceso de 
concurso de acreedores, y no hallarse en estado de insolvencia declarada 
judicialmente; 

6. No haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos penales; 
7. No ser parte procesal, ni adherente a procesos administrativos o judiciales en contra 

del Banco Central del Ecuador;  
8. No encontrarse en mora del pago de créditos y obligaciones establecidos a favor de 

entidades u organismos del sector público; 
9. No ser contratista del Banco Central del Ecuador; 
10. No haber sido declarado adjudicatario fallido o contratista incumplido con entidades 

del sector público, como persona natural o de personas jurídicas a las que haya 
representado; y, 

11. No estar inmerso en listas nacionales e internacionales de sancionados por delitos 
relacionados al lavado de activos, tráfico de sustancias estupefacientes o 
financiamiento del terrorismo. 

 
El cumplimiento de los requisitos determinados en el presente artículo será verificado por el 
área jurídica del Banco Central del Ecuador, quien emitirá el informe de calificación 
correspondiente, para lo cual queda debidamente facultada a requerir la información que 
considere pertinente. Previo a su posesión, los miembros del Comité de Auditoría designados 
deberán presentar una declaración juramentada otorgada ante notario público, en la que 
manifiesten el cumplimiento de los mismos.  
 
Artículo 7.- Terminación de las funciones de los Miembros del Comité: Las funciones de los 
miembros del Comité de Auditoría del Banco Central terminarán, antes del periodo por el cual 
fueron designados, cuando incurran en las siguientes causales: 
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1. Incumplimiento de uno o más requisitos habilitantes para ser miembro del Comité; 
2. No asistir, sin justificación alguna, a dos (2) sesiones consecutivas; o, a tres (3) sesiones 

dentro del mismo ejercicio económico, a las sesiones del Comité de Auditoría del 
Banco Central del Ecuador; 

3. Incumplir lo establecido en el Código de Ética dictado por la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y del Banco Central del Ecuador; 

4. Incurrir en conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones; 
5. Por negligencia manifiesta en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones 

asignadas, determinada por la Junta de Política y Regulación Monetaria; 
6. A pedido de dos miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria, cuya 

decisión deberá ser adoptada por unanimidad;  
7. Por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones declarada por autoridad 

judicial o por el organismo estatal competente; 
8. Por tener sentencia ejecutoriada por delitos sancionados con pena privativa de 

libertad; y, 
9. Por renuncia voluntaria. 

 
Una vez que la Junta de Política y Regulación Monetaria, identifique que cualquiera de los 
miembros del Comité de Auditoría del Banco Central del Ecuador incurra en una de las 
causales precedentes, dentro del término de cinco (5) días, emitirá la resolución 
correspondiente que dé por terminada la designación. 
 
En el evento de terminación de funciones o ausencia permanente, de cualquiera de los 
miembros, quien lo reemplace ejercerá las funciones por el tiempo restante para completar el 
periodo del miembro cuyas funciones terminaron. 
 
En caso de terminación de funciones por renuncia, deberán permanecer en el cargo por el 
plazo de un (1) mes o hasta que sean legalmente reemplazados, lo que ocurra primero. 
 
Artículo 8.- De las dietas y gastos de representación: Las dietas y gastos de representación de 
los miembros del Comité serán cubiertas por el Banco Central del Ecuador, dentro de la 
modalidad y montos permitidos por la Ley. Los miembros del Comité no tendrán relación de 
dependencia con el Banco Central del Ecuador. 
 
Artículo 9.- Funciones del Comité de Auditoría: El Comité de Auditoría desempeñará las 
siguientes funciones: 
 
Con relación a la vigilancia de los estados financieros: 
 

a) Supervisar la auditoría externa independiente de los estados financieros del Banco 
Central del Ecuador, lo que incluye, entre otros, supervisar el cumplimiento y 
subsanación de hallazgos de auditoría en áreas como el control interno, cumplimiento 
legal, regulatorio y otros; 

b) Monitorear la integridad y consistencia de los registros contables que sustentan los 
estados financieros del Banco Central del Ecuador, así como su sujeción a las normas 
legales y contables, nacionales e internacionales aplicables para la Institución;  
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c) Asegurar la existencia de sistemas de control interno adecuados que garanticen que la 
información financiera sea fidedigna y oportuna; 

d) Revisar los estados financieros del Banco Central del Ecuador, con carácter previo a su 
presentación al órgano de aprobación; 

e) Analizar los aspectos relevantes relacionados a la contabilidad, incluidas transacciones 
complejas o inusuales;  

f) Analizar e informar a la Junta de Política y Regulación Monetaria los cambios contables 
relevantes que afectan a la situación financiera del Banco Central del Ecuador; y, 

g) Presentar su opinión y recomendación a la Junta de Política y Regulación Monetaria 
sobre los resultados de las revisiones específicas solicitadas por el Comité a la 
Auditoría Bancaria. 

 
 
Con relación a la función del Director de Auditoría Bancaria (Auditoría Interna): 
 

a) Proponer a la Junta de Política y Regulación Monetaria, 3 candidatos para el cargo de 
Director de Auditoría Bancaria, para su consideración y designación, quienes deberán 
ser personas con experiencia profesional de no menos de diez (10) años en el ámbito 
de auditoría, debiendo cumplir los mismos requisitos para ser miembro del Comité de 
Auditoría; 

b) Proponer a la Junta de Política y Regulación Monetaria las atribuciones, 
responsabilidades y funciones del Director de Auditoría Bancaria, que deberán ser 
parte de estatuto por procesos del Banco Central del Ecuador y realizar una revisión 
anual de los mismos, efectuado recomendaciones para cambios si fuese necesario;  

c) En caso de incumplimiento de funciones por parte del Director de Auditoría Bancaria, 
presentar a la Junta de Política y Regulación Monetaria el informe que corresponda; 

d) Velar por la independencia y eficacia de la Dirección de Auditoría Bancaria; 
e) Requerir en cualquier momento a la Dirección de Auditoría Bancaria revisiones 

específicas sobre situaciones que, a criterio del Comité de Auditoría, sean necesarias o 
que solicite la Junta de Política y Regulación Monetaria o el Gerente del Banco Central 
del Ecuador; 

f) Revisar, hacer sugerencias y aprobar el Plan anual de la Dirección de Auditoría 
Bancaria, dentro de los treinta días posteriores al cierre del ejercicio; y, vigilar su 
cumplimiento garantizando que aborde las principales áreas de riesgo, las 
disposiciones legales y las efectuadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria; 

g) Conocer, analizar y pronunciarse de ser el caso, sobre las observaciones y 
recomendaciones de la Contraloría General del Estado, Dirección de Auditoría 
Bancaria, auditoría externa, sobre las debilidades de control interno; 

h) Monitorear el cumplimiento de las recomendaciones de la Dirección de Auditoría 
Bancaria, auditoría externa y Contraloría General del Estado, para garantizar que se 
hayan tomado medidas apropiadas con respecto a los hallazgos significativos; 

i) Revisar el plan estratégico, plan operativo anual, los objetivos, las medidas de 
desempeño y los resultados de la gestión de Auditoría Bancaria; 

j) Hacer recomendaciones sobre los proyectos de auditoría interna; 
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k) Conocer los informes del Director de Auditoría Bancaria, recabando la información 
para evaluar el trabajo realizado por la función durante el periodo de ejecución; y, de 
ser el caso, solicitar las aclaraciones que sean necesarias; y, 

l) Evaluar la implementación de un sistema de formación continua y actualización de 
conocimientos de los integrantes de la Dirección de Auditoría Bancaria, respecto de 
avances en buenas prácticas y cumplimiento normativo. 

 
 
Con relación a la Auditoría Externa: 
 

a) Conocer y opinar respecto de los términos de referencia para la selección de auditores 
externos elaborados por el Banco Central del Ecuador; 

b) Proponer a la Junta de Política y Regulación Monetaria la lista de auditores externos 
independientes, con reconocida experiencia internacional, previamente calificados por 
la Superintendencia de Bancos; 

c) Verificar que los auditores externos contratados cumplan con los términos de 
referencia previstos, poniendo especial énfasis en el alcance y el enfoque ofertado por 
la auditoría externa, para cuyo efecto el Auditor Interno Bancario, en su calidad de 
administrador del contrato informará al Comité, periódicamente o cuando exista 
alguna novedad durante la ejecución del contrato, garantizando la ejecución de la 
auditoría y los resultados entregados; 

d) Revisar el alcance y el enfoque de auditoría propuestos por los auditores externos, 
incluida la coordinación con la actividad de auditoría interna; 

e) Tener reuniones con los auditores externos durante la fase de planificación del trabajo, 
la presentación de los estados financieros auditados y la discusión de los resultados de 
lasrecomendaciones efectuadas; 

f) Tener reuniones programadas con los auditores externos, para discutir cualquier 
asunto sensible; 

g) Revisar anualmente el desempeño de los auditores externos y 
formular recomendaciones para la contratación, continuidad o terminación del 
contrato de acuerdo con la normativa aplicable; 

h) Verificar que la auditoría externa se realiza de conformidad con las Normas Nacionales 
e Internacionales de Auditoria; 

i) Conocer los informes del Auditor Interno sobre el cumplimiento de las 
recomendaciones de la auditoría externa;   

j) Asistir a la lectura de los informes de los auditores externos y de la Contraloría General 
del Estado; 

k) Requerir a los auditores externos revisiones específicas sobre situaciones que, a 
criterio del Comité, sean necesarias; o, que exija la Junta de Política y Regulación 
Monetaria;  

l) Emitir criterio respecto a los desacuerdos que puedan suscitarse entre la Gerencia 
General y los auditores externos que sean puestos en su conocimiento; y, 

m) Solicitar las explicaciones necesarias para determinar la razonabilidad de los ajustes 
contables propuestos por los auditores externos; y, poner en conocimiento de la Junta 
de Política y Regulación Monetaria su criterio. 
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Con relación a la Gestión de Gobierno y Gestión de Riesgos: 
 

a) Revisar y asesorar sobre los procesos de gobernanza, gestión de riesgos y control 
interno del Banco Central del Ecuador; 

b) Revisar anualmente el perfil de riesgo del Banco Central del Ecuador y realizar 
recomendaciones pertinentes; 

c) Supervisar la exposición a riesgos importantes y los problemas de control, incluidos los 
riesgos de fraude, los problemas de gobernanza y otros asuntos necesarios o 
solicitados por la Junta de Política y Regulación Monetaria; 

d) Revisar el marco de control de la organización, incluida la seguridad y el control de la 
tecnología de información; 

e) Revisar la gestión de la Dirección Nacional de Cumplimiento del Banco Central del 
Ecuador y realizar las recomendaciones que correspondan; 

f) Supervisar la aplicación de la normativa relacionada a la prevención, detección y 
erradicación del lavado de activos y del financiamiento del delito; y, 

g)  Revisar las observaciones y conclusiones de los auditores internos y externos y los 
hallazgos de cualquier institución pública competente, relacionado a temas de 
cumplimiento y regulación. 

 
Con relación a los sistemas de control interno: 
 

a) Informar sobre el adecuado funcionamiento de los sistemas de control interno, 
entendiéndose como controles internos, los controles operacionales, administrativos, 
de proceso y financieros establecidos para dar transparencia a la gestión de la 
administración;   

b) Solicitar información acerca del cumplimiento de las políticas institucionales y de las 
disposiciones legales y normativas por parte del Banco Central del Ecuador; 

c) Supervisar que las actividades de los órganos integrantes del sistema de control 
interno procuren la eficiencia, eficacia y economía del control, evitando 
superposiciones o reiteraciones de acciones;  

d) Verificar el establecimiento de una cultura de control interno apropiada dentro del 
Banco Central del Ecuador; y, 

e) Revisar la efectividad del sistema de control interno para monitorear el cumplimiento 
de las leyes, reglamentos y normas que regulan el funcionamiento del Banco Central 
del Ecuador. 

 
Con relación a la Junta de Política y Regulación Monetaria: 
 

a) Informar a la Junta al menos dos veces al año, sobre el desarrollo y cumplimiento de 
sus funciones,  indicando de qué manera el comité ha cumplido con sus 
responsabilidades;  

b) Presentar a la Junta el informe correspondiente, cuando se detecten circunstancias 
que revistan importancia significativa; y, 

c) Poner en conocimiento y consideración de la Junta de Política y Regulación Monetaria 
las observaciones y propuestas de mejora pertinentes en el marco de sus atribuciones. 
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CAPÍTULO III 
DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 

 
Artículo 10.- Presidente.- De entre los miembros, en la primera sesión, se elegirá al Presidente 
del Comité. Así mismo, se elegirá al Presidente Subrogante. 
 
Artículo 11.- Funciones del Presidente: Las funciones del Presidente del Comité de Auditoría 
serán las siguientes: 

a) Disponer al Secretario, con al menos veinte cuatro (24) horas de anticipación, la 
convocatoria a las sesiones del Comité de Auditoría; 

b) Presidir y dirigir las sesiones del Comité de Auditoría; 
c) Instalar, suspender, clausurar y dar por terminadas las sesiones; 
d) Velar por fiel cumplimiento del presente reglamento y el ordenamiento jurídico 

vigente; 
e) Suscribir los documentos que fueran necesarios para el ejercicio de las funciones del 

Comité de Auditoría; 
f) Suscribir, conjuntamente con el Secretario, las actas de la sesiones del Comité de 

Auditoría; y, 
g) Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria. 
 
Artículo 12.- Ausencia del Presidente: En caso de ausencia temporal del Presidente del 
Comité, lo reemplazará el Presidente Subrogante. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DEL SECRETARIO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 

 
Artículo 13.- Secretario del Comité de Auditoría. – El o la Secretario/a Administrativo/a de la 
Junta de Política y Regulación Monetaria, actuará también como Secretario del Comité.  
 
Artículo 14.- Funciones del Secretario del Comité de Auditoría. - Las funciones del Secretario 
del Comité serán las siguientes:  

a) Convocar a las sesiones del Comité de Auditoría, por disposición de su Presidente; 
b) Preparar las actas de las sesiones en las que constarán los puntos tratados, las 

consideraciones efectuadas, las resoluciones tomadas y las firmas de todos los 
asistentes; 

c) Elaborar y remitir a los miembros del Comité las actas de cada sesión; 
d) Elaborar y remitir a los miembros del Comité las actas de cada sesión; 
e) Mantener y custodiar, bajo su responsabilidad, el expediente y archivo de las actas de 

las sesiones y registro de las convocatorias a las sesiones realizadas; 
f) Conferir copias certificadas de las actas o de los documentos que están bajo custodia;  
g) Verificar el quórum de las sesiones; y, 
h) Informar a los miembros del Comité de toda eventualidad relacionada con el 

funcionamiento del mismo. 
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CAPÍTULO V 

DE LA CONVOCATORIA, SESIONES Y ACTAS 
 
Artículo 15.- De la Convocatoria.- El Secretario, por disposición del Presidente, convocará a 
sesiones ordinarias, una cada tres meses, con al menos cuarenta y ocho (48) horas de 
anticipación; y, a sesiones extraordinarias cuando sean necesarias para tratar temas 
específicos, siempre acompañando los documentos de respaldo correspondientes; de ser 
necesario, por su tamaño, se adjuntará el enlace de descarga de un repositorio de 
almacenamiento digital, guardando las seguridades del caso. 
 
Las convocatorias deberán efectuarse de forma física o por medios electrónicos. Para efectos 
de la remisión de convocatorias y sesiones se considerarán hábiles todos los días del año. En 
caso de sesiones extraordinarias, cuando fuere necesario y urgente, la convocatoria podrá ser 
efectuada sin que medie el plazo establecido en este artículo, y los documentos necesarios 
para el tratamiento de los temas podrán ser entregados a los miembros del comité hasta antes 
del inicio de la sesión. 
 
En la convocatoria constará de forma expresa si la sesión es ordinaria o extraordinaria, si es 
con asistencia presencial, mediante medios tecnológicos, o mixta. En la convocatoria se 
incluirá el orden del día y el enlace de conexión de ser necesario. En caso de sesiones que se 
efectúen a través de medios tecnológicos, la convocatoria deberá contener obligatoriamente 
la fecha y hora máxima para la consignación del voto por parte del comité. 
 
El Presidente podrá disponer se convoque a estas sesiones a otros funcionarios de la Junta de 
Política y Regulación Monetaria o servidores del Banco Central del Ecuador. 
 
Artículo 16.- De las sesiones.- El Comité se reunirá ordinariamente, una vez cada dos meses; y, 
extraordinariamente, cuando así se lo requiera para tratar temas específicos, en el día, hora, 
lugar y forma indicados en la convocatoria A estos efectos, se elaborará un calendario anual de 
sus reuniones y del orden del día de las mismas. 
 
El Comité sesionará presencialmente o de forma física, en las instalaciones del Banco Central 
del Ecuador. Así mismo, podrán sesionar de forma virtual o mixta, conforme se establezca en 
la convocatoria. 
 
Las sesiones del Comité podrán ser grabadas mediante los respectivos medios tecnológicos, 
con la finalidad de mantener un repositorio digital y elaborar las actas respectivas 
 
El Presidente del Comité aprobará el orden del día de las sesiones y cualquier miembro puede 
sugerir puntos para su debate. 
 
Artículo 17.- Quórum y Decisiones.- El quórum se conformará con la asistencia de dos de sus 
miembros, uno de los cuales obligatoriamente será el Presidente; en ningún caso se instalará 
una sesión sin la presencia del Presidente del Comité.  
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El voto de sus miembros será obligatorio y su pronunciamiento afirmativo o negativo; no se 
permite la abstención. Sus decisiones se adoptarán por mayoría simple y en caso de empate el 
Presidente tendrá voto dirimente.  
 
Los votos, una vez emitidos, no podrán ser modificados. Los votos emitidos fuera de la hora 
señalada en la convocatoria, o en caso de abandono de la sesión correspondiente, se 
considerarán como negativos. 
 
Artículo 18.- Actas.- Las decisiones y actuaciones del Comité deberán ser consignadas en actas. 
El Secretario será responsable de su elaboración y custodia., la que constará lo siguiente: 
 

a) Número, lugar, fecha y hora de inicio y término de la sesión; 
b) Asistentes; 
c) Principales motivaciones, observaciones, deliberaciones y breve relación de los 

antecedentes de cada uno de los temas tratados y resumen de  las opiniones vertidas 
por quienes intervinieron en la sesión; y, 

d) Resoluciones adoptadas con indicación de la forma en que votó cada uno de los 
miembros. 

 
Las actas serán suscritas por el Presidente y el Secretario. 
 
Por la naturaleza de los temas tratados en este Comité, las actas, informes y todos los 
documentos tendrán el carácter de reservado. 
 
Artículo 19.- Aprobación del acta.- El Secretario, por cualquier medio, pondrá a consideración 
de los miembros del Comité que participaron en la sesión, el proyecto de acta elaborada, para 
que en el término de tres (3) días puedan formular observaciones. El Secretario incorporará las 
observaciones que correspondan y remitirá el acta para aprobación. De no recibir respuesta 
por parte de los miembros en el término antes señalado, se entenderá su conformidad con el 
texto propuesto. El acta debe ser aprobada por los miembros del Comité que participaron en 
la sesión correspondiente. 
 
Artículo 20.- Archivo de actas.- Las actas aprobadas, suscritas por el presidente y el Secretario, 
con la documentación correspondiente a cada sesión, serán numeradas sucesivamente, 
foliadas, archivadas en orden cronológico, incorporadas en el Libro de Actas a cargo del 
Secretario. Las actas deberán ser digitalizadas y mantener un repositorio digital. 
 
Artículo 21.- Acuerdo de confidencialidad.- Los miembros del comité deben firmar un acuerdo 
de confidencialidad previo al inicio de sus funciones. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
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Encárguese de su publicación en la página web institucional del Banco Central del Ecuador, a la 
Dirección de Gestión Documental y Archivo. 
 
COMUNÍQUESE. - Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 17 de diciembre de 2021. 
 
 

LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

Dra. TATIANA MARIBEL RODRÍGUEZ CERÓN 
 
 
Firmó la resolución que antecede la doctora Tatiana Maribel Rodríguez Cerón, en su calidad de 
Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria, en el Distrito Metropolitano de 
Quito, el 17 de diciembre de 2021.- LO CERTIFICO. 
 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 
 
 
 
 

Ab. MARÍA ALEXANDRA GUERRERO DEL POZO 

Firmado electrónicamente por:

TATIANA MARIBEL
RODRIGUEZ CERON

Firmado electrónicamente por:

MARIA ALEXANDRA
GUERRERO DEL POZO
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RESOLUCIÓN NRO. JPRM-2021-007-A 
 

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que,  el numeral 2 del artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que todas las personas tienen derecho a: “2. Acceder libremente a la 
información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen 
fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 
información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso 
de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 
información”; 

 
Que,  el artículo 82 de la norma ut supra, contempla el principio de seguridad jurídica 

que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 
jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes; 

 
Que,  el artículo 226 de la Constitución de la República, establece que 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 227 Ibídem, señala que la Administración Pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, coordinación, planificación, transparencia, entre otros; 

 
Que,  el artículo 47.1 del Código Orgánico Monetario y Financiero, reformado, crea la 

Junta de Política y Regulación Monetaria, como parte de la Función Ejecutiva, 
responsable de la formulación de la política monetaria, máximo órgano de 
gobierno del Banco Central del Ecuador, y determina su conformación; 

 
Que,  el artículo 47.6 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en su inciso final, 

establece que para el cumplimiento de sus funciones, la Junta de Política y 
Regulación Monetaria expedirá las normas en materias propias de su 
competencia sin que pueda alterar las disposiciones legales; 

 
Que,  el artículo 47.7 del Código Orgánico ibídem, prevé que los actos de la Junta de 

Política y Regulación Monetaria gozan de la presunción de legalidad y se 
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expresarán mediante resoluciones, las cuales podrán ser calificadas como 
reservadas; 

 
Que,  el artículo 55.2 del Código Ibídem, señala que “Ninguna persona que se 

desempeñe o se haya desempeñado como funcionario o miembro de la Junta de 
Política y Regulación Monetaria podrá usar, revelar o difundir información no 
pública, cuando la haya obtenido o haya llegado a su conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones, excepto cuando fuese necesario para cumplir con el 
requerimiento de autoridad competente”; 

 
Que,  la disposición general décima séptima del citado Código, dispone que: “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal, podrán intercambiar sin restricción 
alguna la información que posean, y que sea necesaria para el cumplimiento de 
sus objetivos. La información personal es reservada y no perderá tal condición 
por el intercambio con otras instituciones del Estado, a quienes se les trasladará 
dicha reserva”; 

 
Que,  el literal b) del artículo 17 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, señala que: “No procede el derecho a acceder a la 
información pública, exclusivamente en los siguientes casos: (…) b) Las 
informaciones expresamente establecidas como reservadas en leyes vigentes”; 

 
Que,  los incisos primero y cuarto del artículo 18 de la referida Ley Orgánica, 

establecen que “(…) La información clasificada previamente como reservada, 
permanecerá con tal carácter hasta un período de quince años desde su 
clasificación. La información reservada será desclasificada cuando se extingan 
las causas que dieron lugar a su clasificación. Se ampliará el período de reserva 
sobre cierta documentación siempre y cuando permanezcan y se justifiquen las 
causas que dieron origen a su clasificación (…) Las instituciones públicas 
elaborarán semestralmente por temas, un índice de los expedientes clasificados 
como reservados. En ningún caso el índice será considerado como información 
reservada. Este índice de información reservada, detallará: fecha de resolución 
y período de vigencia de esta clasificación”; 

 
Que,  el artículo 22, inciso final de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala como 

deber de los servidores públicos custodiar y cuidar la documentación e 
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información que, por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su 
responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, sustracción, ocultamiento o 
inutilización; 

 
Que,  el artículo 5 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje 

de Datos, establece los principios de confidencialidad y reserva para los 
mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención; así como las 
sanciones. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a 
la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o violación 
del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en dicha ley y 
demás normas que rigen la materia; 

 
Que, el artículo 10 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, determina que “Las instituciones sujetas al ámbito de este 
reglamento, llevarán un listado ordenado de todos los archivos e información 
considerada reservada, en el que constará la fecha de resolución de reserva, 
período de reserva y los motivos que fundamentan la clasificación de reserva. 
Este listado no será clasificado como reservado bajo ningún concepto y estará 
disponible en la página web de cada institución.”; 

 
Que,  los artículos 13 y 14 del Reglamento de Funcionamiento de la Junta de Política y 

Regulación Monetaria, aprobado mediante resolución Nro. JPRM-2021-001-A, 
de 4 de noviembre de 2021, establece la regulación respecto a la presentación 
y el archivo de los temas con carácter reservado. 

 
Que,  es necesario emitir la normativa interna de la Junta de Política y Regulación 

Monetaria, a fin de salvaguardar la integridad y sensibilidad de su información y 
establecer un catálogo de documentos reservados;  

 
Que,  la Junta de Política y Regulación Monetaria, en sesión extraordinaria por 

medios tecnológicos, con fecha 17 de diciembre de 2021, conoció la propuesta 
remitida mediante memorando Nro. BCE-BCE-2021-0225-M de 15 de diciembre 
de 2021, por el Gerente General del Banco Central del Ecuador a la Presidente 
de la Junta de Política y Regulación Monetaria; así como, el Informe Jurídico 
Nro. BCE-CGJ-079-2021 de 14 de diciembre de 2021; y,    
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En ejercicio de sus funciones y en atención del artículo 47.7 del Código Orgánico 
Monetario y Financiero, la Junta de Política y Regulación Monetaria, expide: 
 
ÍNDICE TEMÁTICO POR SERIES DOCUMENTALES DE LOS EXPEDIENTES CLASIFICADOS 

COMO RESERVADOS DE LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA 
 
Art. 1.- El índice temático por series documentales de los documentos clasificados 
como reservados de la Junta de Política y Regulación Monetaria, excluidos del derecho 
de acceso a la información pública, previsto en la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, es el siguiente: 
 

1. Informes, documentos, análisis y en general documentación que sirvan de base 
para la adopción de decisiones para preservar la integridad y sostenibilidad del 
sistema monetario de dolarización y del sistema financiero; 

2. Información remitida con carácter de reservado por el Banco Central del 
Ecuador, los organismos de control y otras instituciones públicas; 

3. Cualquier informe, documento, análisis y en general documentación 
relacionada con el ámbito de su gestión, que motivadamente sea calificada de 
forma expresa como reservada por la Junta; 

4. Informes, reportes y documentos de análisis relativos a la inversión de las 
Reservas Internacionales; 

5. Informes y reportes internos que sirvan de base para la adopción de decisiones 
que se enmarcan en la política monetaria del Estado; 

6. Informes, reportes y documentos de análisis relativos a la gestión de 
comercialización del oro y del oro no monetario; 

7. Informes de nivel de exposición de riesgos de seguridad de la información de la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y sus incidentes; 

8. Informes, documentos, análisis y en general documentación relacionada con la 
política de las operaciones del Banco Central del Ecuador; 

9. Informes, documentos, análisis y en general documentación relacionada con la 
política de la gestión de los medios de pago físico; 

10. Informes, documentos, análisis y en general documentación relacionada con el 
sistema nacional de pagos que incluye el sistema central de pagos y los 
sistemas auxiliares de pago; 
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11. Información producida o que reposa en los expedientes de los miembros de la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y los funcionarios de la misma, 
contratados bajo cualquier modalidad; 

12. Memorandos, correos electrónicos, sus anexos o documentos adjuntos y 
demás comunicaciones internas relacionadas con los documentos detallados 
en el presente; y, 

13. Resoluciones que sean expedidas con el carácter de reservado. 
 
Art. 2.- Entiéndase incorporados al índice temático, todos los documentos e 
información que por Ley sean considerados como reservados. 
 
Art. 3.- La información comprendida en el listado que antecede, en cualquier formato 
o soporte, perderá la calidad de reservada luego de transcurridos quince (15) años 
desde su fecha de elaboración o recepción. 
 
Art. 4.- El Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria se encuentra 
autorizado y facultado a transmitir o entregar información reservada a terceros, 
cuando así lo considere necesario; o, a levantar la reserva de la información clasificada 
como tal, conforme la normativa legal vigente. 
 
Para levantar la reserva de la información, descrita en este instrumento se requerirá 
de una Resolución Administrativa, debidamente motivada, sin perjuicio de la facultad 
prevista en el último inciso del artículo 18 de la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, no podrá invocarse reserva cuando se trate de 
investigaciones que realicen las autoridades públicas competentes, relacionadas con la 
violación a los derechos de las personas que se encuentren establecidos en la 
Constitución de la República, en las declaraciones, pactos, convenios, instrumentos 
internacionales y el ordenamiento jurídico interno. 
 
Art. 5.- La difusión por cualquier medio u acto, de la información reservada, dará lugar 
al ejercicio de las acciones legales pertinentes; así como, la determinación de 
responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes. 
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Art. 6.- Los miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria están impedidos 
de reproducir, trasmitir, revelar o en general utilizar para beneficio personal o de 
terceros, ni siquiera para fines informativos o académicos, la información declarada 
como reservada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y la declarada como 
reservada por las entidades de la Administración Pública Central e Institucional.  
 
Conforme lo previsto en el artículo 55.2 del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
ninguna persona que se desempeñe o se haya desempeñado como funcionario o 
miembro de la Junta de Política y Regulación Monetaria podrá usar, revelar o difundir 
información no pública, cuando la haya obtenido o haya llegado a su conocimiento en 
el ejercicio de sus funciones, excepto cuando fuese necesario para cumplir con el 
requerimiento de autoridad competente. 
 
En todo momento, se deberán adoptar las medidas de seguridad necesarias para 
proteger y garantizar la reserva de la información o documentación. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL.- Los informes, criterios o cualquier documento producido, 
que guarde relación con la información clasificada como reservada, adquieren la 
misma condición de reserva. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- El Banco Central del Ecuador, en el plazo de tres (3) 
meses, actualizará su “Índice Temático, por Series Documentales, de los Expedientes 
Clasificados como Reservados”, conforme la normativa vigente, el cual será puesto en 
conocimiento de la Junta de Política y Regulación Monetaria, en calidad de Máximo 
Órgano de Gobierno. 
  
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Derogar cualquier acto o instrumento de igual o inferior 
jerarquía suscrito con anterioridad que se oponga a la presente resolución.  
 
DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, 
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Encárguese de su publicación en la página web institucional del Banco Central del 
Ecuador, a la Dirección de Gestión Documental y Archivo, conforme lo dispuesto en el 
artículo 47.7 del Código Orgánico Monetario y Financiero. 
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COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 17 de diciembre de 
2021. 
 
 
 
 
 

TATIANA MARIBEL RODRÍGUEZ CERÓN 
PRESIDENTE 

JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA 
 
 
Proveyó y firmó la resolución que antecede la doctora Tatiana Maribel Rodríguez 
Cerón, en su calidad de Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria, en el 
Distrito Metropolitano de Quito, el 17 de diciembre de 2021.- LO CERTIFICO. 
 
 
 
 

 
 
 

MARÍA ALEXANDRA GUERRERO DEL POZO 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA 
 
 

Firmado electrónicamente por:

MARIA ALEXANDRA
GUERRERO DEL POZO

Firmado electrónicamente por:

TATIANA MARIBEL
RODRIGUEZ CERON



Miércoles 29 de diciembre de 2021 Tercer Suplemento Nº 607 - Registro Oficial

42 

	

Página 1 de 3 
	

RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGERCGC21-00000057 
 

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 el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala 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; 
 
Que de conformidad con el 300 de la Constitución de la República del Ecuador, el régimen 
tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán 
los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará 
el empleo, la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y económicas 
responsables; 
 
Que el artículo 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 la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, publicada en el 
Suplemento al Registro Oficial Nro. 583 de 24 de noviembre de 2011, creó el Impuesto Redimible 
a las Botellas Plásticas No Retornables, con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental y 
estimular el proceso de reciclaje, estableciendo adicionalmente que las operaciones gravadas con 
dicho impuesto serán objeto de declaración dentro del mes subsiguiente al que se las efectuó; 
 
Que el artículo innumerado tercero del Capítulo II referente al Impuesto Redimible a las Botellas 
Plásticas No Retornables (IRBP), del Título innumerado “Impuestos Ambientales”, agregado a 
continuación del artículo innumerado posterior al artículo 89 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno, prevé que por cada botella plástica gravada con este impuesto se aplicará la tarifa de hasta 
dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD 0,02), valor que se devolverá en su 
totalidad a quien recolecte, entregue y retorne las botellas, para lo cual se establecerán los 
respectivos mecanismos tanto para el sector privado cómo público para su recolección, conforme 
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disponga el respectivo reglamento; 
 
Que el penúltimo inciso del cuarto artículo innumerado del Capítulo II, referente al Impuesto 
Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables, del título innumerado “Impuestos 
Ambientales”, a continuación del quinto artículo innumerado del Capitulo III “Mecanismos de 
Control”, agregado a continuación del artículo 214 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 
Régimen Tributario Interno, aclara que mediante resolución la administración tributaria establecerá 
el proceso de devolución, requisitos, límites a devolver, plazos, destino del material PET 
recuperado, procedimiento de reliquidación automática por valores devueltos en exceso y demás 
condiciones aplicables, considerando la recaudación del impuesto, así como el origen, sustento, 
clasificación y verificación muestral del material recuperado; 
 
Que en el quinto artículo innumerado del Capítulo II ibidem, referente al valor a devolver a los 
importadores, recicladores y centros de acopio, se establece la fórmula para determinar el valor a 
devolver en el caso de que no se pueda determinar el número exacto de botellas recolectadas 
disponiendo para el efecto, que el monto en dólares por kilogramo de botellas plásticas lo fijará 
semestralmente el Servicio de Rentas Internas mediante resolución de carácter general; 
 
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 cumplimiento, necesarias para la aplicación de las normas legales y 
reglamentarias; y, 
 
En ejercicio de sus facultades legales, 
 

RESUELVE: 
 

Reformar la Resolución Nro. NAC-DGERCGC13-00860 mediante la cual se establecen los 
valores de conversión del número de botellas plásticas no retornables, recuperadas o 

recolectadas, a su equivalente en kilogramos 
 

Artículo único.- Sustitúyase la tabla contenida en el numeral 2 del artículo 1 de la Resolución Nro. 
NACDGERCGC13-00860 publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nro. 147 de 19 
de diciembre de 2013 y sus reformas, por la siguiente: 
 

PERÍODO 
TARIFA EN USD POR 

KILOGRAMO 
NÚMERO DE BOTELLAS 

PLÁSTICAS PET 

Enero a junio del 2022 
USD 0,30 por kg de botellas 

plásticas PET 
15 Botellas plásticas PET por 

kg 
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DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en 
el Registro Oficial y será aplicable a partir del 01 enero de 2022. 
 
Dictó y firmó electrónicamente la Resolución que antecede, la Econ. Marisol Andrade Hernández, 
Directora General del Servicio de Rentas Internas, el 22 de diciembre de 2021. 
 
Lo certifico. 
 

 
Econ. Ma. Fernanda Parra 

SECRETARIA GENERAL 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 
 
 

Firmado electrónicamente por:

MARÍA FERNANDA PARRA
ASTUDILLO -
0923274047
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RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGERCGC21-00000058 
 

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 el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, los 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 de conformidad con el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, el régimen tributario se 
regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 
equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos; 
 
Que el artículo 73 del Código Tributario indica que la actuación de la Administración Tributaria se desarrollará 
con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 
 
Que el numeral 1 del artículo 8 de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos establece que la 
simplificación de trámites deberá estar orientada a la supresión de trámites prescindibles que generen carga 
innecesaria para los administrados, que incrementen el costo operacional de la Administración Pública; 
 
Que la Disposición General Tercera de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de 
la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera establece que la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, y el Servicio de Rentas Internas, establecerán mecanismos de interoperabilidad para el 
intercambio de información entre ambas entidades, relacionada a composición societaria, actualizaciones y 
obligaciones tributarias derivadas de las mismas. 
 
Que el 10 de diciembre de 2020, en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 347, se publicó la Ley de 
Modernización a la Ley de Compañías; 
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Que el literal b) del artículo 20 de la Ley de Compañías establece que las compañías constituidas en el Ecuador, 
sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, enviarán a ésta, en el 
primer cuatrimestre de cada año la nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas, 
incluyendo tanto los propietarios legales como los beneficiarios efectivos, atendiendo a estándares 
internacionales de transparencia en materia tributaria y de lucha contra actividades ilícitas, conforme a las 
resoluciones que para el efecto emita la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. La información de 
los socios o accionistas extranjeros observará los requerimientos específicos previstos en la Ley. En el caso de 
compañías anónimas ecuatorianas que estuvieren registradas en una o más bolsas de valores nacionales, su 
nómina de accionistas deberá identificar a aquellos accionistas que tuvieren un porcentaje igual o superior al 
10% de su capital; 
 
Que el actual artículo 115 ibidem, en su parte pertinente, preceptúa que si la información que la compañía 
ecuatoriana debe presentar a la autoridad tributaria nacional sobre sus socias extranjeras, sean personas naturales 
o jurídicas, no ha variado respecto de la información consignada el año anterior, la obligación de la compañía 
ecuatoriana se tendrá por cumplida mediante la declaración bajo juramento que en dicho sentido realice el 
representante legal; 
 
Que el actual artículo 131 ibidem prevé que sin perjuicio de lo dispuesto en el literal b) de su artículo 20, es 
obligación del representante legal de la compañía de responsabilidad limitada presentar en el mes de enero de 
cada año a la autoridad tributaria nacional, de conformidad con los plazos y formas que establezcan para el 
efecto, la nómina de las compañías o personas jurídicas extranjeras que figuraren como socias suyas, con 
indicación de los nombres, nacionalidades y domicilios correspondientes, junto con fotocopias notariadas de las 
certificaciones y demás documentación mencionada en el literal h) del artículo 115, que hubieren recibido de 
tales socios según dicho literal. Además, dicha norma indica que es obligación de tal autoridad tributaria remitir 
esta información, de manera completa, a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Si la compañía 
no hubiere recibido dichos documentos por la o las socias extranjeras obligadas a entregarlos, la obligación 
impuesta en el inciso anterior será cumplida dentro de los cinco primeros días del siguiente mes de febrero, con 
indicación de la socia o socias remisas; 
 
Que el actual artículo innumerado siguiente al artículo 221 ibidem, en su parte pertinente, dispone que si la 
información que la compañía ecuatoriana debe presentar a la autoridad tributaria nacional sobre sus accionistas 
extranjeras, sean estas personas naturales o jurídicas, no ha variado respecto de la información consignada el año 
anterior, la obligación de la compañía ecuatoriana se tendrá por cumplida mediante la declaración bajo 
juramento que en dicho sentido realice el representante legal; 
 
Que el actual artículo 263 ibidem, en su parte pertinente, determina que sin perjuicio de lo dispuesto en el literal 
b) de su artículo 20, es obligación del representante legal de la compañía anónima presentar en el mes de enero 
de cada año a la autoridad tributaria nacional, de conformidad con los plazos y formas que establezca para el 
efecto, la nómina de las sociedades o personas jurídicas extranjeras que figuraren como accionistas suyas, con 
indicación de los nombres, nacionalidades y domicilios correspondientes, junto con fotocopias notariadas de las 
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certificaciones y de las listas mencionadas en el artículo innumerado a continuación del artículo 221, que 
hubieren recibido de tales accionistas según dicho artículo. Además, la referida norma indica que es obligación 
de tal autoridad tributaria remitir esta información, de manera completa, a la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros. Si la compañía no hubiere recibido dichos documentos por la o las accionistas obligadas a 
entregarlos, la obligación impuesta en el inciso anterior será cumplida dentro de los cinco primeros días del 
siguiente mes de febrero, con indicación de la accionista o accionistas remisas; 
 
Que con el objetivo de implementar oportunamente las reformas antes señaladas y permitir el adecuado 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros han desarrollado – conforme lo dispone la Constitución de la República del 
Ecuador, la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y 
Modernización de la Gestión Financiera –  las acciones pertinentes de cooperación interinstitucional, enfocadas 
en tal objetivo; 
 
Que las sociedades obligadas a presentar la información y documentación señalada en los artículos 131 y 263 de 
la Ley de Compañías, previo a las reformas introducidas por la Ley de Modernización a la Ley de Compañías, 
estuvieron habituadas a cumplir dicho deber, utilizando para tal efecto el sistema en línea dispuesto por la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; 
 
Que de acuerdo a 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; 
 
Que es deber del Servicio de Rentas Internas, con el objeto de fortalecer la simplicidad y eficiencia 
administrativa, el velar por el cumplimiento de la normativa vigente, así como facilitar a los contribuyentes los 
medios para el cumplimiento de las obligaciones y deberes formales previstos en la legislación aplicable; 
 
En ejercicio de sus facultades legales, 
 

RESUELVE: 
 

ESTABLECER EL RÉGIMEN APLICABLE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 131 Y 263 DE LA LEY DE COMPAÑIAS 

 
Artículo Único.- Las sociedades obligadas a presentar la información y documentación señalada en los artículos 
131 y 263 de la Ley de Compañías, cumplirán con dicho mandato hasta el 31 de enero, o dentro de los cinco 
primeros días de febrero, de cada año, según corresponda en los términos de las referidas normas, para cuyo 
efecto deberán utilizar el portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
(www.supercias.gob.ec), observando las especificaciones y procedimiento que para tal fin se publiquen en dicho 
portal.	 
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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 27 de diciembre de 2021. 
 
Lo certifico. 
 
 

Econ. Ma. Fernanda Parra  
SECRETARIA GENERAL 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Firmado electrónicamente por:

MARÍA FERNANDA PARRA
ASTUDILLO -
0923274047
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RESOLUCIÓN Nro.  NAC-DGERCGC21-00000059 

 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 el  artículo  226 de  la  Constitución  de la  República  del  Ecuador  señala  que las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias,  los 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 de conformidad con el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador,
el  régimen  tributario  se  regirá  por  los  principios  de  generalidad,  progresividad,
eficiencia,  simplicidad  administrativa,  irretroactividad,  equidad,  transparencia  y
suficiencia recaudatoria;

Que de conformidad con el literal d) del artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario
Interno,  los  rangos  de  la  tabla  establecida  para  liquidar  el  impuesto  a  la  renta  por
incrementos patrimoniales provenientes de herencias, legados, donaciones, hallazgos y
todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de bienes
y derechos,  serán actualizados conforme la  variación  anual  del  Índice de Precios  al
Consumidor de Área Urbana dictado por el  INEC al 30 de noviembre de cada año,
ajuste que incluirá la modificación del impuesto sobre la fracción básica de cada rango.
La tabla así actualizada tendrá vigencia para el siguiente año;

Que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) es el organismo técnico que
tiene a su cargo la preparación y difusión del Índice de Precios al Consumidor de Área
Urbana;

Que de acuerdo a la información publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos  (INEC),  la  variación  anual  del  Índice  de  Precios  del  Consumidor  del  Área
Urbana a noviembre de 2021 es de (+) 1,84%; 

Que de acuerdo a 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 o Director 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,
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En ejercicio de sus facultades legales,

RESUELVE:

Actualizar los rangos de la tabla establecida para liquidar el Impuesto a la Renta
por incrementos patrimoniales provenientes de herencias, legados, donaciones,

hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio, a título
gratuito de bienes y derechos, para el período fiscal 2022

Artículo 1.- Objeto. -  Actualizar los rangos de la tabla para liquidar el impuesto a la
renta  por  incrementos  patrimoniales  provenientes  de herencias,  legados,  donaciones,
hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio, a título
gratuito, de bienes y derechos, a partir de la variación anual del Índice de Precios al
Consumidor de Área Urbana dictado por el INEC a noviembre de 2021. Esta tabla rige
para el ejercicio fiscal 2022.

Artículo 2.- Actualización de rangos. - Se actualizan los rangos de la tabla prevista en
el literal d) del artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, para la liquidación
del  impuesto  a  la  renta  por  incrementos  patrimoniales  provenientes  de  herencias,
legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el
dominio,  a  título  gratuito,  de bienes  y derechos,  correspondientes  al  ejercicio  fiscal
2022, de conformidad con la siguiente tabla: 

AÑO 2022
En dólares

Fracción 
Básica
(USD)

Exceso 
hasta
(USD)

Impuesto 
Fracción 
Básica
(USD)

Impuesto 
Fracción 
Excedente
(%)

0 72.750 0 0%
72.750 145.501 0 5%
145.501 291.002 3.638 10%
291.002 436.534 18.188 15%
436.534 582.055 40.017 20%
582.055 727.555 69.122 25%
727.555 873.037 105.497 30%
873.037 En adelante 149.141 35%
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DISPOSICIÓN FINAL. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial y será aplicable a partir del 01 de enero de 2022.

Dictó  y  firmó  electrónicamente  la  Resolución  que  antecede,  la  economista  Marisol
Andrade  Hernández,  Directora  General  del  Servicio  de  Rentas  Internas,  el  29 de
diciembre de 2021.

Lo certifico.

Adela Gálvez V.
SECRETARIA GENERAL  (S)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Firmado electrónicamente por:

ADELA DEL
CARMEN GALVEZ
VILLACIS
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ORDENANZA QUE ESTABLECE EL AJUSTE POR INFLACIÓN DE LAS TARIFAS REGULADAS DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS 
 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 14.12.2.1 DEL 
 CONTRATO DE CONCESIÓN SUSCRITO CON LA EMPRESA TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.  

EL M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 
 

CONSIDERANDO: 
 

QUE, la Constitución de la República en su artículo 238 consagra la autonomía de los 
gobiernos autónomos descentralizados; así mismo, establece en su artículo 264 
(numeral 5) como competencia exclusiva de los gobiernos municipales, la de crear, 
modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 
mejoras;  

 
QUE, el artículo 342 del COOTAD, señala que: “La recaudación de los ingresos de los 

gobiernos autónomos descentralizados se hará directamente por la unidad 
financiera. Se podrá recurrir a mecanismos de delegación para la recaudación, sin 
que esto implique el traspaso de la titularidad como sujeto activo de la obligación 
tributaria por parte del gobierno autónomo descentralizado. (…)”;  

 
QUE, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), prescribe en el artículo 566, entre otros, que: “Las municipalidades y 
distritos metropolitanos podrán aplicar las tasas retributivas de servicios públicos 
que se establecen en este Código. Podrán también aplicarse tasas sobre otros 
servicios públicos municipales o metropolitanos siempre que su monto guarde 
relación con el costo de producción de dichos servicios. (...)”; así también, el artículo 
568 dispone que “Las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa 
es privativa del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el 
respectivo concejo, para la prestación de los siguientes servicios: (…) i) Otros 
servicios de cualquier naturaleza”; determina además en su último párrafo que: 
“Cuando el gobierno central hubiere transferido o transfiera excepcionalmente al 
nivel de gobierno municipal o metropolitano las competencias sobre aeropuertos, 
se entenderá también transferida la facultad de modificar o crear las tasas que 
correspondan y a las que haya lugar por la prestación de estos servicios públicos, 
a través de las respectivas ordenanzas”;  

 
QUE, el 27 de febrero de 2004, la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil - Fundación de 

la M.I. Municipalidad de Guayaquil, la sociedad concesionaria Terminal 
Aeroportuaria de Guayaquil S.A. TAGSA y la M. I. Municipalidad de Guayaquil, 
suscribieron el Contrato de Concesión del sistema aeroportuario de la ciudad de 
Guayaquil;  
 

QUE, la Cláusula Décimo Cuarta del Contrato de Concesión antes citado regula las tarifas 
que por servicios aeronáuticos y servicios no aeronáuticos tiene derecho a cobrar 
la sociedad concesionaria, estableciendo entre otros: “Catorce. Doce. 
INCREMENTO DE LAS TARIFAS: Catorce. doce. uno. Procedimiento: Toda 
solicitud del Concesionario para que las tarifas sean modificadas estará sujeta al 
procedimiento establecido en la cláusula duodécima de este Contrato. Catorce. 
doce. dos. Causales de incremento.- Excepto en los casos de los numerales 
catorce. cuatro, catorce. seis; y, catorce. diez, las tarifas máximas establecidas en 
esta cláusula décima cuarta se podrán incrementar: Uno. Anualmente, a partir del 
primero de enero del dos mil cinco, para compensar la inflación acumulada desde 
el último ajuste, medida de conformidad con la fórmula establecida en el numeral 
catorce. doce. tres. de este Contrato (…) Catorce. doce. tres Fórmula de 
inflación: La fórmula de inflación a ser empleada para el incremento de las tarifas 
es la siguiente: VARIACIÓN IPC= 20% IPC Ecuador + 80% IPC EEUU”;  
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 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 14.12.2.1 DEL 
 CONTRATO DE CONCESIÓN SUSCRITO CON LA EMPRESA TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA.  

QUE, con fecha 11 de agosto de 2004, se publicó en el Registro Oficial No. 397, la 
ORDENANZA QUE FIJA LAS TARIFAS MÁXIMAS QUE LA SOCIEDAD 
CONCESIONARIA DEL SISTEMA AEROPORTUARIO DE GUAYAQUIL 
COBRARÁ POR LOS SERVICIOS AERONÁUTICOS QUE PRESTE EN EL 
AEROPUERTO; 
 

QUE, con oficio No. AAG-OFC-GG-0325-2021 del 09 de diciembre de 2021, el Gerente 
General de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, Fundación de la M. I. 
Municipalidad de Guayaquil, solicitó a la señora Alcaldesa lo siguiente: “En 
cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización a efectos de que el Concejo Cantonal apruebe el 
incremento de las tarifas reguladas de servicios aeroportuarios del Aeropuerto 
Internacional José Joaquín de Olmedo (…), se manifiesta lo siguiente: 

 

“(…).  
 

Se proceda con el incremento del 4.525 % para el año 2022 (enero a diciembre), 
correspondiente al ajuste para compensar la inflación acumulada del período 
comprendido entre octubre 2020 a septiembre 2021, de conformidad con la fórmula 
de inflación establecida en el Contrato de concesión, en la cláusula cuarta 
catorce.doce.tres”. (…)”; y, 

 
QUE, a través del oficio No. DF-2021-3022 del 21 de diciembre de 2021, la Directora 

Financiera Municipal informó a la Procuraduría Síndica Municipal que: “(…) De la 
revisión y verificación de los cálculos se determina que el porcentaje de incremento 
de tarifas para el año 2022, debe ser del 4,525%, de conformidad con el contrato 
de concesión y la información proporcionada por el Instituto Ecuatoriano de 
Estadísticas y Censos (INEC), y la inflation.eu – US Labor Departament.”.  

 
En ejercicio de la facultad legislativa que confiere el artículo 240 de la Constitución de la 
República del Ecuador, en armonía con lo previsto en los artículos 7 y 57 letra a) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,  

 
EXPIDE:  

 
La ORDENANZA QUE ESTABLECE EL AJUSTE POR INFLACIÓN DE LAS 
TARIFAS REGULADAS DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO, DE 
CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 14.12.2.1 DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN SUSCRITO CON LA EMPRESA TERMINAL AEROPORTUARIA DE 
GUAYAQUIL S.A. TAGSA.  
 
Art. 1.- Se establece que el incremento de las tarifas reguladas, por ajuste por inflación de 
conformidad con la Cláusula Décimo Cuarta numeral 14.12.2.1 del Contrato de Concesión 
antes referido, para el año 2022, es de la siguiente manera:  

 
El incremento del 4.525% correspondiente al ajuste para compensar la inflación 
acumulada del período comprendido entre octubre de 2020 a septiembre de 2021, 
de conformidad con la fórmula de inflación establecida en el Contrato de Concesión, 
en la Cláusula décimo cuarta, numeral 14.12.3.  

 
Art. 2.- VIGENCIA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación 
en el Registro Oficial. Adicionalmente dando cumplimiento al Art. 4, numeral 9 de la Ley 
Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y 
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Modernización de la Gestión Financiera, publicada en el Segundo Suplemento del R.O. No. 
150 del viernes 29 de diciembre de 2017, se difundirá a través de la Gaceta Tributaria 
Digital, que se encuentra en la página web de la institución www.guayaquil.gob.ec. 
Debiendo constar, además, en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil. 
 
DADA Y FIRMADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE 
GUAYAQUIL, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. 
 
   
 
Ing. Josué Sánchez Camposano                                 Ab. Martha Herrera Granda 
ALCALDE DE GUAYAQUIL (E)                    SECRETARIA DEL M.I. 
                                                                         CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 
 
CERTIFICO: Que la presente “ORDENANZA QUE ESTABLECE EL AJUSTE POR 
INFLACIÓN DE LAS TARIFAS REGULADAS DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO, DE CONFORMIDAD 
CON EL NUMERAL 14.12.2.1 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN SUSCRITO CON LA 
EMPRESA TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA”, fue discutida 
y aprobada por el M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, en sesiones extraordinaria y 
ordinaria de fechas 23 y 27 de diciembre de 2021, en primero y segundo debate, 
respectivamente, en forma virtual a través de herramientas telemáticas. 
 

Guayaquil, 27 de diciembre de 2021 
 
 
 

Ab. Martha Herrera Granda 
SECRETARIA DEL M.I. 

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 
 

De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 reformado del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y en concordancia a lo 
dispuesto en el Art. 4, numeral 9 de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, 
Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, publicada en 
el Segundo Suplemento del R.O. No. 150 del viernes 29 de diciembre de 2017, SANCIONO 
la “ORDENANZA QUE ESTABLECE EL AJUSTE POR INFLACIÓN DE LAS TARIFAS 
REGULADAS DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO, DE CONFORMIDAD CON EL 
NUMERAL 14.12.2.1 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN SUSCRITO CON LA EMPRESA 
TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA”, y para su vigencia 
ordeno su PROMULGACIÓN a través de su publicación en el Registro Oficial, publicándose 
además en la Gaceta Oficial Municipal, y en el dominio web de la Municipalidad de 
Guayaquil, debiendo difundirse también en la Gaceta Tributaria Digital. 

Guayaquil, 28 de diciembre de 2021 
 
 
 
 

Ing. Josué Sánchez Camposano  
ALCALDE DE GUAYAQUIL (E) 

 

Firmado electrónicamente por:

MARTHA GRACIELA
HERRERA GRANDA

Firmado electrónicamente por:

MARTHA GRACIELA
HERRERA GRANDA

Firmado electrónicamente por:

JOSUE  DANIEL
SANCHEZ
CAMPOSANO

Firmado electrónicamente por:

JOSUE  DANIEL
SANCHEZ
CAMPOSANO
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Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en el Registro Oficial, la 
Gaceta Oficial Municipal, y en el dominio web de la Municipalidad de Guayaquil, debiendo 
difundirse también en la Gaceta Tributaria Digital, la “ORDENANZA QUE ESTABLECE 
EL AJUSTE POR INFLACIÓN DE LAS TARIFAS REGULADAS DE SERVICIOS 
AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ JOAQUÍN DE 
OLMEDO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 14.12.2.1 DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN SUSCRITO CON LA EMPRESA TERMINAL AEROPORTUARIA DE 
GUAYAQUIL S.A. TAGSA”, el señor Ingeniero Josué Sánchez Camposano, Alcalde de 
Guayaquil, encargado, a los 28 días del mes de diciembre del año 2021.- LO CERTIFICO.- 
 

Guayaquil, 28 de diciembre de 2021 
 
 
 
 

Ab. Martha Herrera Granda 
SECRETARIA DEL M.I. 

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

Firmado electrónicamente por:

MARTHA GRACIELA
HERRERA GRANDA
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 EL M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la salud 
es un derecho que el Estado garantizará mediante políticas económicas, sociales, 
culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 
exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 
salud, salud sexual y salud reproductiva;  

 
Que, la Carta Magna dispone en su artículo 83, que son deberes y responsabilidades de 

las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 
Constitución y la ley: 

 

“(…) 
15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los 
tributos establecidos por la ley. (…)”; 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador señala en su artículo 227 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 Código Tributario dispone en su artículo 30.1, con relación a los derechos de los 

sujetos pasivos, a más de los establecidos en otros cuerpos normativos, el 
siguiente:  

 

“(…) 
14. Al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que le sean aplicables, 
de conformidad con la ley; (…).”;    

 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

establece en su artículo 169: “Concesión o ampliación de incentivos o beneficios de 
naturaleza tributaria.- La concesión o ampliación de incentivos o beneficios de 
naturaleza tributaria por parte de los gobiernos autónomos descentralizados sólo se 
podrá realizar a través de ordenanza.  

 
Para el efecto se requerirá un informe que contenga lo siguiente: a) La previsión de 
su impacto presupuestario y financiero; b) La metodología de cálculo y premisas 
adoptadas; y, c) Las medidas de compensación de aumento de ingresos en los 
ejercicios financieros.  

 
La previsión del impacto presupuestario y financiero de las medidas de 
compensación no será menor a la respectiva disminución del ingreso en los 
ejercicios financieros para los cuales se establecerán metas fiscales.  

 
Las medidas de compensación consistirán en la creación o aumento de tributo o 
contribución, la ampliación de la base de cálculo asociada a la incorporación de 
nuevos contribuyentes o el aumento de alícuotas, y serán aprobadas en la misma 
ordenanza que establezca la concesión o ampliación de incentivos o beneficios 
tributarios.”; 

 
Que, la norma Ibidem, señala en su artículo 501: “Sujeto del impuesto.- Son sujetos 

pasivos de este impuesto los propietarios de predios ubicados dentro de los límites 
de las zonas urbanas, quienes pagarán un impuesto anual, cuyo sujeto activo es la 
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municipalidad o distrito metropolitano respectivo, en la forma establecida por la ley. 
(…)”; 

 
Que, el COOTAD establece en su artículo 511, respecto del cobro de impuestos, que las 

municipalidades y distritos metropolitanos, con base en todas las modificaciones 
operadas en los catastros hasta el 31 de diciembre de cada año, determinarán el 
impuesto para su cobro a partir del 1 de enero en el año siguiente; 

 
Que, el referido Código dispone en su artículo 512, con relación al pago del impuesto de 

los predios urbanos, que: “El impuesto deberá pagarse en el curso del respectivo 
año, sin necesidad de que la tesorería notifique esta obligación. Los pagos podrán 
efectuarse desde el primero de enero de cada año, aún cuando no se hubiere 
emitido el catastro. En este caso, se realizará el pago en base al catastro del año 
anterior, y se entregará al contribuyente un recibo provisional. El vencimiento del 
pago será el 31 de diciembre de cada año. Los pagos que se hagan en la primera 
quincena de los meses de enero a junio, inclusive, tendrán los siguientes 
descuentos: diez, ocho, seis, cuatro, tres y dos por ciento, respectivamente. Si el 
pago se efectúa en la segunda quincena de esos mismos meses, el descuento será 
de: nueve, siete, cinco, tres, dos y uno por ciento, respectivamente. Los pagos que 
se realicen a partir del primero de julio, tendrán un recargo del diez por ciento del 
valor del impuesto a ser cancelado. Vencido el año fiscal, el impuesto, recargos e 
intereses de mora serán cobrados por la vía coactiva.”; 

 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, consciente de la 

realidad que enfrenta la ciudad, busca mecanismos que incentiven al ciudadano a 
dinamizar la economía local, con la finalidad de mitigar los efectos de la pandemia. 
El Derecho amerita que se acople a la realidad local, por tanto, todo sistema jurídico 
debe ajustarse a las necesidades de la ciudadanía, respetando los derechos 
consagrados en la Constitución; 

 
Que, nuestro ordenamiento jurídico se está adecuando a los acontecimientos que se han 

enfrentado a nivel mundial a consecuencia de la pandemia, es por ello que resulta 
de vital importancia ajustar nuestro sistema tributario a una realidad distinta a la de 
antes de la pandemia; 

 
Que, mediante el oficio No. DF-2021-3021 del 21 de diciembre de 2021, la Directora 

Financiera Municipal, indicó al Alcalde (E), que se le solicitó analice la factibilidad 
de conceder beneficios tributarios al impuesto predial urbano, a los propietarios de 
dichos predios que, hayan cumplido con la tercera dosis de vacunación contra el 
COVID-19, el mismo que tiene la finalidad de precautelar la seguridad sanitaria de 
la población Guayaquileña, lo cual repercutirá en la reactivación económica, para lo 
cual se ha propuesto otorgar un descuento adicional del 5%, a los descuentos 
establecidos en el artículo 512 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, señalando que de acuerdo al artículo 169 de la 
citada norma, la aplicación de este incentivo tributario representa un posible impacto 
al presupuesto de ingresos del año 2022, menor al 1% del valor del presupuesto 
total, aprobado en el presente año, lo cual se proyecta recuperar mediante el 
ejercicio de la acción coactiva. Particular que la Directora Financiera precisó a 
través del memorando No. DF-2021-3024, dirigido a la Procuraduría Síndica 
Municipal; y, 

 
Que, a través del oficio No. AG-CV-2021-16540 del 21 diciembre de 2021, el Alcalde (E), 

remitió a la Procuraduría Síndica Municipal el antes indicado oficio, solicitando la 
elaboración de un proyecto de normativa que contemple el incentivo de un 
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descuento adicional del 5% establecido en el artículo 512 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a los propietarios de 
predios urbanos que demuestren a través del respectivo certificado de vacunación 
digital, emitido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que han completado 
las tres dosis de vacunación contra el COVID-19, descuento que regirá durante el 
primer semestre del año 2022. 

 
En ejercicio de la facultad legislativa que confiere la Constitución de la República del 
Ecuador en el artículo 240, en concordancia con lo establecido en los artículos 7 y 57 letra 
a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  
 

 
EXPIDE: 

 
La “ORDENANZA QUE CREA UN INCENTIVO ADICIONAL DEL 5% DEL 
IMPUESTO PREDIAL URBANO PARA LAS PERSONAS NATURALES 
PROPIETARIAS DE PREDIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 
QUE HAN RECIBIDO LA VACUNACIÓN COMPLETA Y SU REFUERZO 
CONTRA EL COVID-19” 

 
ARTÍCULO 1.- Las personas naturales propietarias de predios urbanos en la ciudad de 
Guayaquil, que demuestren de manera idónea que han recibido la aplicación completa de la 
vacunación contra el COVID-19 y su respectivo refuerzo, tendrán un descuento adicional del 
cinco por ciento (5%), en el pago del impuesto predial urbano correspondiente al año 2022. 
Dicho descuento será adicional a los ya establecidos en el artículo 512 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
 
Para el efecto, como medida de compensación se tendrá en cuenta el incremento de predios al 
Catastro Municipal para el año 2022, lo cual ampliará la base de cálculo del impuesto predial, 
asociada a la incorporación de nuevos contribuyentes.  
 
ARTICULO 2.- Encárguese de la implementación del presente incentivo a las Direcciones 
Financiera, de Tecnologías de la Información, y, de Control de Edificaciones, Catastro, avalúos 
y Control Minero; las cuales observarán el debido cumplimiento de las normas aplicables y de 
manera especial lo señalado en el artículo 169 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
autonomía y Descentralización. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL.- El descuento referido en el artículo 1 será aplicable hasta el primer 
semestre del año 2022. 
 
La presente Ordenanza se publicará en el Registro Oficial, en la Gaceta Tributaria Digital, en la 
Gaceta Oficial Municipal y en la página web institucional. 
 
DADA Y FIRMADA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL M. I. CONCEJO MUNICIPAL 
DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. 
 
   
 
 
Ing. Josué Sánchez Camposano                                 Ab. Martha Herrera Granda 
ALCALDE DE GUAYAQUIL (E)                    SECRETARIA DEL M.I. 
                                                                         CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 
 

Firmado electrónicamente por:

MARTHA GRACIELA
HERRERA GRANDAFirmado electrónicamente por:

JOSUE  DANIEL
SANCHEZ
CAMPOSANO
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CERTIFICO: Que la presente “ORDENANZA QUE CREA UN INCENTIVO ADICIONAL 
DEL 5% DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO PARA LAS PERSONAS NATURALES 
PROPIETARIAS DE PREDIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUE HAN 
RECIBIDO LA VACUNACIÓN COMPLETA Y SU REFUERZO CONTRA EL COVID-19”, 
fue discutida y aprobada por el M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, en sesiones ordinaria 
y extraordinaria de fechas 27 y 28 de diciembre de 2021, en primero y segundo debate, 
respectivamente, en forma virtual a través de herramientas telemáticas. 
 

Guayaquil, 28 de diciembre de 2021 
 
 
 

Ab. Martha Herrera Granda 
SECRETARIA DEL M.I. 

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 
 

De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 reformado del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y en concordancia a lo 
dispuesto en el Art. 4, numeral 9 de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, 
Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, publicada en 
el Segundo Suplemento del R.O. No. 150 del viernes 29 de diciembre de 2017, SANCIONO 
la “ORDENANZA QUE CREA UN INCENTIVO ADICIONAL DEL 5% DEL IMPUESTO 
PREDIAL URBANO PARA LAS PERSONAS NATURALES PROPIETARIAS DE 
PREDIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUE HAN RECIBIDO LA 
VACUNACIÓN COMPLETA Y SU REFUERZO CONTRA EL COVID-19”, y para su 
vigencia ordeno su PROMULGACIÓN a través de su publicación en el Registro Oficial, 
publicándose además en la Gaceta Oficial Municipal, y en el dominio web de la 
Municipalidad de Guayaquil, debiendo difundirse también en la Gaceta Tributaria Digital. 

Guayaquil, 28 de diciembre de 2021 
 
 
 
 

Ing. Josué Sánchez Camposano  
ALCALDE DE GUAYAQUIL (E) 

 
Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en el Registro Oficial, la 
Gaceta Oficial Municipal, y en el dominio web de la Municipalidad de Guayaquil, debiendo 
difundirse también en la Gaceta Tributaria Digital, la “ORDENANZA QUE CREA UN 
INCENTIVO ADICIONAL DEL 5% DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO PARA LAS 
PERSONAS NATURALES PROPIETARIAS DE PREDIOS URBANOS EN LA CIUDAD 
DE GUAYAQUIL, QUE HAN RECIBIDO LA VACUNACIÓN COMPLETA Y SU 
REFUERZO CONTRA EL COVID-19”, el señor Ingeniero Josué Sánchez Camposano, 
Alcalde de Guayaquil, encargado, a los 28 días del mes de diciembre del año 2021.- LO 
CERTIFICO.- 

Guayaquil, 28 de diciembre de 2021 
 
 
 
 

Ab. Martha Herrera Granda 
SECRETARIA DEL M.I. 

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

Firmado electrónicamente por:

MARTHA GRACIELA
HERRERA GRANDA
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MARTHA GRACIELA
HERRERA GRANDA

Firmado electrónicamente por:

JOSUE  DANIEL
SANCHEZ
CAMPOSANO
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