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RESUMEN

El principal objetivo de este proyecto de grado es elaborar una guía para entidades
eclesiales, es decir que pertenezcan al culto religioso entre estas podemos destacar a
las más importantes como la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica que son parte de
la historia del Ecuador.

A medida que ha ido creciendo la población, también han aumentado el número de
congregaciones religiosas, varias de estas funcionan con informalidad, es decir no
cumplen con los requisitos que exige la ley para su legal actividad.

En el año 2010 como parte de la revolución ciudadana el gobierno comenzó a
regularizar a este tipo de entidades, esto genero que se inicie a nivel nacional la
constitución de cientos y miles de entidades de las diferentes creencias religiosas que
existen en nuestro país, y la obtención de la personería jurídica por medio del RUC.

Por la informalidad de varias de estas entidades, el objetivo de esta guía es dar a
conocer el ámbito legal, contable y tributario y las diferentes particularidades que
tienen con el resto de entidades. De esta manera facilitar el cumplimiento de sus fines
estatutarios de acuerdo a las normativas vigentes y los deberes formales con los
organismos de control.

Damos a conocer los pasos y requisitos que se deben seguir en los diferentes
organismos reguladores, esperamos que esta guía pueda ser usada y facilite los
diferentes procesos e inclusive la disminución de recursos en consultas a los
diferentes profesionales.
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INTRODUCCIÓN
En los inicios de la conquista española la Iglesia Católica fue la precursora de la
evangelización a los pueblos aborígenes, desde el proceso de colonización hasta la
república siendo uno de los pilares de la sociedad, su intervención no fue solamente
en lo religioso sino también en el ámbito político y económico.

En aquella época no existía la libertada de culto fue a raíz del gobierno de Alfaro que
el movimiento protestante conocido como la Iglesia Evangélica pudo llegar a nuestro
País, la misma que tiene su nacimiento en Europa y posteriormente se extendió por
todo el mundo.

A partir de la libertad de cultos muchos otros movimientos se han establecido en el
Ecuador por lo cual el gobierno los ha ido regularizando durante los últimos años de
tal forma que la primera sección nos enfocaremos en cómo establecer la legalidad de
una entidad eclesial, para esto nos remitimos a la leyes como es la Constitución, el
Modus Vivendi y la Ley de Cultos.

Detallamos los requisitos que se deben hacer para la constitución de entidades de
culto religioso a través del Ministerio de Justicia, Derechos humanos y Cultos.

Todo lo referente a obtención de permisos de funcionamiento en el Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito y el Cuerpo de Bomberos, así como los deberes y
obligaciones que deben cumplir los empleadores en el Ministerio de Relaciones
Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

En la sección de contabilidad detallamos un plan contable genérico que puede
adaptarse a las necesidades de la entidad eclesial, el mismo que permitirá con mayor
facilidad realizar la declaración anual del Impuesto a la Renta.

Como parte fundamental de nuestra Guía es presentar las exenciones tributarias que
pueden acogerse las entidades sin fines de lucro, y dentro de las cuales están las de
2

culto religioso, así como también las obligaciones y deberes que se debe cumplir con
el organismo regulador que es el Servicio de Rentas Internas (SRI).
1. Reseña histórica de las organizaciones eclesiales en el Ecuador

Al descubrirse el nuevo continente, el proceso de ocupación inicial ocurrió en una
corta etapa de conquista militar, donde murieron miles de indígenas y los que
sobrevivieron fueron rebajados a esclavos. Después comenzó en América una
extensa época colonial, que duró casi tres siglos, donde los atropellos al pueblo
nativo fueron aumentando cada vez más.

La iglesia formó parte del proceso de la colonización, siendo la encargada de
trasmitir las costumbres españolas, enseñar el idioma y la fe católica a los pueblos
conquistados.

Al comienzo de la colonización, para manejar las tierras y las
personas recién conquistadas, los

españoles necesitaron de los

caciques locales, que siguieron como autoridades de sus pueblos. Así
se dio el “mandato indirecto”. Pero desde el inicio establecieron
mecanismos de control de los indígenas. La institución básica del
período fue la

encomienda, que consistía en el encargo o

“encomienda” –de allí su nombre– que hacía la Corona a un colono
español –el encomendero– de un grupo de indígenas, para que los
catequizara. Para esta labor, el encomendero pagaba a un eclesiástico
–el doctrinero– que tenía a su cargo la “evangelización”. Los
indígenas debían pagar un tributo a la Corona y, como pago del
beneficio de la cristianización, quedaban obligados a prestar servicios
al encomendero o a darle dinero. Así se estableció un mecanismo de
extracción de excedentes en forma de trabajo e impuestos, y un
instrumento de control ideológico de las masas indígenas, que fueron
catequizadas por el clero. (Ayala, 2008)
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La Iglesia Católica arribó a nuestro país y a toda Latinoamérica con el fin de
evangelizar a los pueblos aborígenes que eran considerados salvajes; nuestras tribus
tenían su propia cultura y costumbres, adoraban a diversos dioses como: las
montañas, el sol, los volcanes, etc. Por medio de la corona de España llegaron
representantes de la iglesia para cumplir esta misión, a muchos de los fieles
colonizadores les representaba lo mismo ser español que ser católico, por lo que se
inició un proceso de evangelización con mano dura, en la que se produjeron muchos
abusos contra los indígenas y fueron saqueados sus tesoros. La ambición pudo más
que el amor por un pueblo que no conocía a Jesucristo.

Parte importante de la evangelización fue la supresión de los ídolos y prácticas
religiosas que mantenían los nativos; éstas se reemplazaron por las imágenes y
prácticas católicas, se ponían cruces en los lugares de adoración de los indígenas una
vez que fueran destruidos. Fueron incorporándose las costumbres católicas no por
persuasión sino por imposición siendo así inducidos a la religión.

La Iglesia Católica fue el primer terrateniente, pues poseía mucha de la riqueza que
permitió el levantamiento de los templos y conventos para atender las necesidades
espirituales de sus habitantes; varias de éstas existen en la actualidad. Fueron
llegando distintas órdenes religiosas tales como los Franciscanos, La Merced, la de
Santo Domingo siendo estas las que fundaron las primeras escuelas e introdujeron las
enseñanzas de las artes y los oficios, lo que contribuyó en el mejoramiento de los
métodos de cultivo.

La iglesia es parte de las raíces de nuestra historia, ha estado presente en el
crecimiento de los pueblos, en los avances de la sociedad, por tanto, se ha decidido
realizar un resumen histórico de los hechos más importantes de la Iglesia Católica,
así como también de la Iglesia Evangélica protestante, esta última por ser la segunda
en ingresar en nuestro país y tener un crecimiento significativo en los últimos cien
años.
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1.1 Historia de la Iglesia Católica en el Ecuador

Es importante distinguir en la historia de la iglesia del Ecuador dos períodos, que son
el periodo de la colonia y el periodo republicano hasta la actualidad.
La Fundación de las ciudades indo-españolas en el territorio de la Gobernación de
Quito siguió el ritmo de la conquista primero en la Ciudad de Quito, seguidas por las
ciudades de Portoviejo, Guayaquil, Loja, Cuenca, Baeza, Riobamba, Ibarra; quienes,
iniciaron con solares para la iglesia parroquial y para los conventos de San Francisco,
la Merced, Santo Domingo, San Agustín y la Compañía de Jesús. Es así como inicia
la iglesia en las ciudades mencionadas con un párroco secular y las comunidades
religiosas, e informaron a los fieles un espíritu de familia, siendo los primeros
clérigos Juan Rodríguez y Francisco Jiménez los que principiaron a administrar
sacramentos en la nueva ciudad, y fue en 1545, a petición del emperador Carlos I de
España y V de Alemania, que la cuidad de Quito fue elevada a la categoría de Sede
Episcopal por el Papa Pulo III; sin embargo el primer Obispo Monseñor García Díaz
Arias arribó a Quito en 1550.

Período colonial.-

Los españoles y sus capellanes llegaron a las costas del actual
ecuador nada mas de pasada, porque el gobernador Pizarro
tenía el plan preciso de llegar al corazón del imperio inca y
lograr que su soberano aceptara, en una u otra forma, el
tutelado de España, su autoridad de gobernador y la
predicación de la fe cristiana en el País.

Estando Francisco Pizarro y sus capitanes en Tumbes,
disponiendo la subida a entrevistarse con Atahualpa en
Cajamarca, llegó una embajada desde Cañar, provincia del
Reino de Quito, encabezada por el Cacique de Gualaceo
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Vilchumlay con la comisión de invitar a los españoles a su
provincia.

No pudo ir el Gobernador; respondió que primero debió
entrevistarse con el Inca en Cajamarca; y pidió a los Cañarís
que les acompañaran a la Sierra; Vilchumlay presenció la
captura de Atahualpa, y volvió con Benalcázar a Piura.

Lo característico, pues, de la llegada del Evangelio a tierras
del Equinoccio del Ecuador, es que fue solicitada y traída por
sus habitantes, al menos por las tribus autóctonas, como lo
dice gráficamente un historiador mestizo de la época, quizá el
primer historiador nacional, el sacerdote Diego Lobato de
Sosa, hijo del conquistador de Lobato y de Isabel Yarucpalla,
ex esposa del inca Atahualpa”. (Conferencia Episcopal
Ecuatoriana, 2001)

Muchos motivos de orden político sin duda; pero también
otros de orden superior, en alguna forma, para ellos había
llegado la plenitud de los tiempos, los intuyeron y los
aceptaron. Quizá se pueda descubrir este hecho por la
persuasión que tuvieron los señores y súbditos de que se
cumplían las predicciones de sus vates o amautas, quienes
anunciaron que cuando llegaran a las costas extranjeros
barbados en enormes naves, todo cambiaría y que era mejor
aceptar su gobierno y su ley.

Así pues el cristianismo se fue aceptando con rapidez
sorprendente; los más poderosos caciques reciben la fe, se
bautizan, se sujetan a los mandamientos, renuncian a la
poligamia. Tras ellos se bautizan en masa sus súbditos, que
son como rebaños sometidos servilmente a la voluntad de sus
amos. (Conferencia Episcopal Ecuatoriana, 2001).
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Que engendró las provincias de Quito, Santiago y Tucumán.
Luego de la conquista del Perú Sebastián de Benalcázar con
su espíritu adelantado comenzó la conquista de Quito, lo
acompañaban los padres mercedarios Fr. Hernando de Granda
y Fr. Martín de Victoria. A pesar de ser ganado el Reino en
noviembre de 1533, es sólo hasta el 6 de diciembre de 1534
cuando se funda la ciudad de san Francisco de Quito, como
remplazo de la primera llamada Santiago de Quito (28 de
agosto de 1534 fundada en la actual Ciudad de Riobamba).
Dichos

Religiosos

estuvieron

presentes

en

estos

acontecimientos y como gesto religioso de gratitud a María,
les donaron unos terrenos para asentar el primer convento y su
respectiva Iglesia.

En este monasterio se estableció la primera escuela de Quito,
fundada por Fr. Martín de Victoria, quien tenía una gran
habilidad para aprender la lengua Inca. Por eso el Padre
Victorio instruyó a varios religiosos de otras órdenes para que
pudiesen adoctrinar a los indígenas. Este ilustre mercedario
fue el que compuso la primera gramática de la lengua quechua.

Pero, la obra mercedaria fue más allá, el Padre Granada
acompañó a Sebastián de Benalcázar en la fundación de
ciudades y por ende de conventos mercedarios en Guayaquil,
Pasto, Popayán y Cali. También es de destacar la participación
del Padre Dionisio de Castro en la fundación del convento de
Portoviejo. Y la participación del Padre Gonzalo de Vera en el
descubrimiento del Río Amazonas. Para estas fechas nuestra
madre ya era reconocida como evangelizadora de Quito y
fundadora de la Ciudad.

El 5 de enero de 1616 las comunidades mercedarias de Quito
se separan del Perú mediante el Capítulo General de Catalayad
y se convierten en Provincia autónoma. Ratificada por la
7

Cédula Eclesiástica del 17 de septiembre de 1616, conforman
dicha provincia las comunidades de Quito, Pasto, Popayán,
Cali, Portoviejo, Guayaquil, Riobamba, Ibarra, Latacunga,
Ambato y Santa Marta. Luego de la separación, Quito
continuó

su

labor

evangelizadora

en

su

provincia,

destacándose sus miembros por estar siempre entre los líderes
de la también naciente patria. Entre ellos podemos mencionar
al Padre Álvaro Guerrero quien fue Asambleísta, elaboró y
firmó la primera Constitución de la nueva República y ayudó
en la revuelta independentista, por lo mismo se destaca el
Padre Antonio Albán que ayudó con dinero para que se
consiguiese

la

independencia

de

la

nueva

nación.

(Mercedarios.ec, 2010)

El obispado de Quito tuvo desde el comienzo un papel protagónico importante en el
desarrollo de la cristiandad americana, la evangelización de los indios, la evolución
de la sociedad, el avance de la cultura y la civilización, pero particularmente en la
conformación de la fisonomía, identidad y nacionalidad ecuatorianas, han pasado
450 años desde que Paulo III suscribiera la bula de creación de la Diócesis Quitense,
en 1849 y se creó el Arzobispado de Quito. En 1953 fuimos bendecidos con la
designación de nuestro primer Cardenal, y en 1965 se constituyó la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana.

El sínodo de 1570 afirmó los principios de unidad que informaban la vida de la
iglesia en el territorio de la diócesis. Comenzó por reglamentar las costumbres de los
prebendados, que con el obispo constituían la cabeza de la jerarquía, el rezo del
oficio coral,

la misa diaria obligatoria, y justificaban la existencia del coro

catedralicio. El segundo capítulo de este sínodo señalaba las normas para el servicio
religioso en la iglesia cátedra. El tercer capítulo estaba dedicado a los sacerdotes que
atendía a las parroquias de las ciudades y los pueblos. El último capítulo
contemplaba la acción sacerdotal en las doctrinas de los indios.
Período republicano. –
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Los próceres quiteños rubricaron con el rezo de una Salve la
conspiración que culminó en el primer grito de independencia,
es señalar un hecho simbólico más que anecdótico. La
religiosidad del pueblo no se quebró en el turbulento período
guerrero. El clero, por su parte, ayudó a la causa patriótica con
la puesta en juego de su ilustración y ascendiente moral, con
sus bienes e incluso con su brazo armado, acentuando la vieja
tendencia a la intervención en lo temporal. Al cabo del proceso
de liberación surgieron, sin embargo cismas parciales y un
deterioro extremo del testimonio sacerdotal.

En la joven república la organización eclesiástica, que estaba
ligada por tradición y por leyes abusivas al poder civil, sufrió
las conmociones de la época. En 1886 quedó instaurado un
débil vínculo directo con Roma a través de la Nunciatura de
Bogotá. La sede quiteña fue elevada a la categoría de
archidiócesis y se erigió el obispado de Guayaquil (v.) en
1838. Por segunda vez, fueron expulsados los jesuitas, bajo la
presidencia de Urbina.

La subida al poder de García Moreno (v.) supuso un enérgico
cambio de rumbo durante 15 años (v. In, 4). El presidente se
interesó vivamente por la celebración de un Concordato, que
fue al fin firmado el 26 sept. 1862. Desaparecieron muchas
trabas a la libertad de la Iglesia. Incluso se ofrecía el auxilio
del brazo secular a los obispos y se les concedía el derecho
exclusivo de designar los textos apropiados para todo tipo de
enseñanza. Este concordato fue denunciado poco después por
el general Veintimilla y se suscribió otro en 1881. Incansable,
García Moreno instó la celebración de un concilio reformador.

Obtuvo de Pío X el nombramiento de un delegado con plenos
poderes para la reforma. Muchos religiosos emigraron y otros
fueron secularizados. Se crearon nuevas diócesis. El gobierno
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facilitó la venida de congregaciones religiosas dedicadas a la
enseñanza y a la beneficencia; apoyó la obra misional. Este
sistema no pudo sobrevivir a la muerte de García Moreno,
pero había hecho cristalizar el partido católico, demasiado
exclusivista y, por desgracia, amigo de cierto absolutismo. La
oposición liberal se había radicalizado hasta posiciones
sectariamente anticlericales. Una tercera fuerza, el catolicismo
liberal (v.), formada por hombres de sincera fe y respetuosos
de las libertades públicas, rigió durante unos años los destinos
del país. Pero cayó en 1895, acorralado entre dos
intransigencias, ante las armas triunfantes del caudillo liberal
Eloy Alfaro (v.).

Los cuatro períodos alternos de los generales Alfaro y Plaza
presentaban a finales de 1910 un panorama nuevo, modelado
según los postulados de un laicismo (v.) extremo e impopular.
Después la revolución prosperó en alas de la plutocracia. Creó
un sistema burocrático impermeable a los no partidarios y tuvo
el control de la prensa. Expulsados muchos sacerdotes y
religiosos extranjeros, las diócesis vacantes por largos
períodos, decaído el prestigio del clero, se empezó a
experimentar vergüenza de llamarse católico. Se alcanzó
entonces el punto más bajo de vitalidad eclesial.

A partir de la revolución de 1925 tomó cuerpo un estilo
democrático de la vida pública que hace reflotar, lentamente y
no sin equívocos, la conciencia cristiana del pueblo. Primera
manifestación de los nuevos tiempos fue la normalización de
las relaciones con la Santa Sede con el Modus vivendi del 14
sept. 1937, firmado por el cardenal Cento y el canciller Carlos
Manuel Larrea.

La organización eclesiástica se articula en tres provincias
eclesiásticas

y

ocho
10

territorios

de

misión.

La

sede

archidiocesana de Quito abarca las diócesis de Ibarra y
Riobamba, erigidas en 1865, junto con las más recientes de
Ambato (1948), Guaranda (1957), Latacunga (1964) y Tulcán
(1965). La circunscripción de Guayaquil fue elevada a
categoría de archidiócesis en 1956 e integran su provincia la
diócesis de Portoviejo (1869) y la Prelatura Nullius de Los
Ríos, encomendada desde 1948 al clero diocesano de Vitoria
(España). Al mismo tiempo que la de Guayaquil, fue erigida
en arzobispado la sede de Cuenca (v.), a la que acceden las
diócesis de Loja (1865), Azogues (1968) y Machala (1969). A
su vez, los territorios de misión son vicariatos apostólicos en
Napo, Zamora, Méndez, Esmeraldas y Canelos; prefecturas
apostólicas en Galápagos, S. Miguel de Sucumbíos y
Aguarico. Se encuentran encomendados a religiosos josefinos,
salesianos, franciscanos, combonianos, dominicos, carmelitas
y capuchinos.

El crecimiento demográfico y la progresiva democratización
de la enseñanza vienen provocando el inexorable descenso del
tanto por ciento de alumnos que se educan. En centros
católicos. Según orientaciones de validez continental, el nuevo
esfuerzo a desplegar en este campo consiste sobre todo en un
acercamiento pastoral a los institutos laicos, oficiales y
privados. Se han establecido las bases para esta labor en la
religiosidad general del pueblo y en el retroceso del sectarismo
laicista del Estado: la actual Constitución, vigente desde 1967,
reconoce el derecho primordial de la familia a la educación de
la juventud. De otro lado, la misma Constitución ha
establecido la posibilidad de ayuda económica estatal a la
enseñanza privada.

La gran mayoría de la población del Ecuador es bautizada en
la Iglesia Católica, pero no cabe hablar de una comunidad
eclesial perfectamente coherente; el principal obstáculo a la
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unidad interna sigue siendo el anticlericalismo de raíces
decimonónicas, al que se une la indiferencia o teísmo práctico
extendido en las generaciones intermedias y modernas. El
laicado católico consciente, tras muchos años de indigencia en
ideas y en realizaciones, no se ha encerrado en organizaciones
y ligas de carácter defensivo, sino que participa en la
convivencia nacional con espíritu de tolerancia, abierto al
pluralismo político: su influjo es cada vez más claro.
(ARREGUI, 1991)

El sínodo determinó el calendario de las fiestas obligatorias para toda la diócesis y
dio normas precisas para la administración de los sacramentos a los indios.

1.2 Estructura de la Iglesia Católica

La Iglesia Católica tiene miembros en todos los países del mundo, a pesar de que está
organizada en forma jerárquica, tiene en cuenta la comunión de los fieles, lo hace
por medio de consultas, reuniones o intercambio de ideas.

Está compuesta por: obispos, presbíteros y diáconos, cada miembro del clero
depende de una autoridad superior. La Iglesia Católica se organiza en iglesias
particulares las cuales están dirigidas por un obispo. Aquellas que son de mayor
rango son llamadas arquidiócesis y están al mando de un arzobispo.

Quien encabeza la Iglesia Católica es el Papa; él tiene la primacía de jurisdicción
sobre toda la Iglesia Católica, el total poder legislativo, judicial y administrativo de
sus subordinados, el Papa es elegido por el Colegio de Cardenales quienes se reúnen
una convención para su elección.

El Papa imparte sus enseñanzas por medio de mensajes, discursos, cartas apostólicas
o mediante comunicado papal, desarrolla su ministerio con la colaboración de dos
grupos: los cardenales y el concilio ecuménico.
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El Colegio de Cardenales es elegido personalmente por el Papa su función principal,
para ayudarlo en la acción pastoral de la iglesia y también en la administración del
Vaticano y la Curia Romana. Son quienes tienen la potestad de elegir al sucesor del
Papa en caso de que fallezca.
El Concilio Ecuménico es la asamblea universal compuesta por los obispos del
mundo quienes son convocados para la toma de decisiones y para reconocer la
verdad en materia doctrinal, de moral y de fe.
Los arzobispos son los obispos quienes tienen un status superior que están
encargados de las arquidiócesis, sin embargo no tienen mayor poder que un obispo.

Los obispos son los encargados de cada diócesis, pastores de cada iglesia sus
funciones: enseñar, santificar y gobernar; sin embargo cada uno depende
directamente del Papa, tiene autoridad ordinaria y jurisdicción en cada iglesia, sin
embargo, también ejercen funciones como: confirmar a los fieles y consagrar las
iglesias.

El Sínodo de los obispos es un grupo de obispos de diferentes partes del mundo
quienes se reúnen para fomentar unión entre el Romano Pontífice y los obispos, para
así ayudar al Papa fomentando y fortaleciendo la disciplina, costumbres y mejora de
la fe eclesiástica.

Los sacerdotes son aquellos que ayudan directamente al obispo, dedicados
profesionalmente o por vocación; son quienes están encargados de realizar actos de
intermediación entre la comunidad y la divinidad.

1.3 La Iglesia Católica en el Ecuador

En el Ecuador, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) es una institución de
carácter permanente que reúne a todos los obispos del país. Su presencia representa
la máxima autoridad de la Iglesia Católica en la nación.

En Ecuador, esta institución se compone de 32 miembros con
derecho a voto: un obispo titular por cada una de las 23
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jurisdicciones eclesiásticas del país; ocho auxiliares de las
arquidiócesis: de Guayaquil (3), Quito (2), Portoviejo (1),
Machala (1) y Riobamba (1); y uno castrense (de los
militares).

Cada

sacerdote

gobierna

su

parroquia

espiritual

y

administrativamente, aunque algunas actividades le competen
al obispo (organiza su diócesis o arquidiócesis, ordena y
distribuye a los curas en las parroquias y cuida que la
predicación y culto se lleven adecuadamente).

La CEE funciona como un consejo asesor que busca líneas
pastorales compartidas y acuerdos para enfrentar problemas
comunes de determinada manera, pero respetando la autoridad
y competencia que cada obispo tiene en su iglesia (artículo 1
de su estatuto). (Universo, Estructura de la Iglesia se apoya en
32 obispos, 2008)

La Directiva actual de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana fue elegida del 2 al 6 de
mayo del 2011, el tiempo de duración será de tres años, es decir el 2011 hasta el
2014 y quedó constituida de la siguiente manera:

-

Presidente: Monseñor Antonio Arregui Yarza, Arzobispo de Guayaquil.

-

Vicepresidente: Monseñor Luis Cabrera Herrera, OFM., Arzobispo de
Cuenca.

-

Secretario: Monseñor Ángel Polivio Sánchez Loaiza, Obispo de Guaranda y
Delegado Pontificio para el Vicariato Apostólico de Sucumbíos.

La Iglesia fue propietaria de numerosos bienes urbanos y
rurales, directora espiritual y moral, educadora, benefactora
social... los únicos registros poblacionales eran los libros de
nacimientos y defunciones que llevaban los párrocos”, se
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señala en el capítulo „Auge del orden colonial‟ del I Manual de
Historia del Ecuador de la Universidad Andina Simón Bolívar.

Desde la época de la conquista española hasta la actualidad la
Iglesia católica ha estado presente. Su influencia no solo ha
sido en lo espiritual, sino también en lo económico, social y
político. Un protagonismo que hasta antes de la Revolución
Liberal (5 de Junio de 1895), comandada por el general Eloy
Alfaro, quien promulgó la Ley de Cultos, le permitió dirigir
los centros educativos y se le concedía el derecho exclusivo de
designar los textos apropiados para todo tipo de enseñanza.

Desde entonces, poco a poco, ese control fue asumido por el
Estado y la influencia de la Iglesia católica en la sociedad
ecuatoriana se ha visto aminorada, a decir de historiadores, por
diversos factores: porque la población se ha vuelto más
diversa, porque dejó de ser parte oficial del Gobierno (en 1900
se creó el Registro Civil y la Iglesia perdió el control
poblacional que se lo registraba en las parroquias), porque las
nuevas generaciones están menos apegadas a lo religioso y,
entre otros, porque la sociedad ha identificado una separación,
no oficial, de la iglesia jerárquica (conservadora o de extrema
derecha) y la de izquierda (llamada progresista).

En el 2009, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE)
declaró el último domingo de noviembre (hoy) el Día de la
Iglesia Católica del Ecuador “para que los fieles renueven su
compromiso de ser católicos”.
En el país, hay 14‟483.499 ecuatorianos (VII Censo de
Población y VI de Vivienda 2010). De este total, el 85% es
católico y el 15% es practicante. Lo señala el informe del 2010
sobre libertad religiosa que lo publica la Embajada de EE.UU.
en Quito basados en datos de la Iglesia Católica Romana”
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(Universo, Influencia de la Iglesia católica se ha ido diluyendo
en el tiempo, 2011)

Existen más de mil doscientas parroquias eclesiásticas
cubriendo la totalidad del territorio ecuatoriano, sin contar
cerca de ocho mil otras templetes o capillas, donde
esporádicamente se celebra el culto divino. Mil quinientos
centros educativos (entre secundarios y primarios); catorce
seminarios

teológicos;

seis

universidades

legalmente

reconocidas por el Estado. Cuatrocientos seis organismos
religiosos católicos cuentan con personería jurídica conferida
por el Ministerio de Gobierno y Cultos; y sesenta y cuatro
entidades

reconocidas

por

Cancillería.

Innumerables

estaciones de radio y columnas fijas en las principales revistas
y diarios escritos del país. En síntesis, cerca de nueve millones
de ecuatorianos profesan la fe católico-romana, ratificándola
como la religión mayoritaria. (Crespo, 2007)

1.4 Protestantismo en el mundo

En razón a varios errores que tuvo la Iglesia Católica, como atesorar bienes
materiales y lucha de poder, fue disminuyendo su credibilidad y era objeto de duras
críticas por sus abusos con los más pobres que eran los campesinos, artesanos,
comerciantes, los cuales eran obligados a entregar el diezmo de sus bienes y no
tenían ningún tipo de retribución a cambio.

El pueblo europeo estaba descontento con la jerarquía eclesiástica y la vida de
suntuosidad, y pecado que mantenían los obispos de aquella época, los reyes y
emperadores sentían rencor con el papado que interfería en sus decisiones.

En el XIV John Wycliffe, en Inglaterra, defendió varias
opiniones que atentaban contra la autoridad de la Iglesia,
criticando las riquezas del papado y las indulgencias mediante
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los ricos podían comprar el perdón para determinados pecados,
incluso por anticipado.

También hizo que la Biblia se tradujera al inglés y encomendó
a discípulos suyos, conocidos como Los Predicadores de los
Pobres, para que predicaran en inglés, cuando el Vaticano
imponía el latín en todas las predicaciones. (Polaino, 2004)

Al morir la iglesia lo consideró hereje y después de 44 años de muerto, fue
desenterrado y quemado en la hoguera, pero sus ideas llegaron a lo más profundo de
Jan Hus un reformista, que inició una campaña en contra de la iglesia, él fue
ejecutado por hereje en 1415 y esto provocó una guerra civil.

Un gran avance fue la aparición de la imprenta a mediados del siglo XV y esto ayudó
a que las ideas anticlericales fueran mayormente difundidas, esto permitió a las
publicaciones de Lutero tengan una mayor influencia que la de sus predecesores.

Excomulgado por el Papa, condenado por el emperador,
perseguido por ejércitos y sacerdotes, Lutero se mantuvo
oculto durante más de un año traduciendo la Biblia al alemán y
escribiendo panfletos que eran publicados y distribuidos
masivamente. El resultado fue una revuelta de los campesinos
que pensaron encontrar una liberación de la tiranía
eclesiástica. Lutero, sin embargo, no pretendía causar una
guerra por lo que publicó un panfleto en el que exhortaba a los
campesinos a abandonar las armas.

Ante esta actitud de Lutero, muchos nobles se volvieron
partidarios suyos.

Carlos V estaba empeñado en acabar con los luteranos, pero
distraída su atención con varias guerras contra Francia y los
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turcos, no pudo enviar tropas hasta quince años más tarde.
Para entonces ya era tarde: El luteranismo se había convertido
en la fe de más de la mitad de la población de Alemania, y
aunque se perdieron batallas al principio los luteranos
consiguieron ganar la libertad religiosa. (Polaino, 2004)

Las ideas protestantes continuaron infiltrándose en países europeos ayudados por la
nobleza, la burguesía o la monarquía; luego de cincuenta años de muerto Lutero el
protestantismo había cambiado a la sociedad de la época.

El protestantismo se basa en que la Biblia es la Palabra de Dios y todos pueden leerla
e interpretarla, de esta forma las personas serían libres de la autoridad eclesiástica.
Los protestantes pueden leerla y meditar en ella, sacar sus propias conclusiones, y
compartirlas con otros. Este evento generó el surgimiento de diversas sectas por sus
interpretaciones de los pasajes bíblicos. La Biblia se tradujo en diferentes idiomas
europeos, ayudados por el crecimiento de la imprenta, permitiendo la difusión de la
cultura y reducción del analfabetismo.

La Iglesia Protestante conocida como la reforma protestante se
articula en el contexto de las profundas transformaciones de
las sociedades de la Europa feudal hacia la moderna. En medio
de ella surgieron líderes como Lutero, Calvino, Zwinglio,
Melanchton, Muntzer, Carlstadt, Knox, Simons, entre otros;
los cuales demandaron cambios en la eclesiología tradicional,
en la interpretación de la Biblia, en la comprensión de la
salvación y la misión que tenía la iglesia frente a la sociedad.
Es decir la gracia es y sigue siendo el tema central del
protestantismo (CLAI, 2002)

1.4.1 Asentamientos de la Iglesia Protestante o Evangélica en el
Ecuador
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Para comprender la historia del protestantismo en el Ecuador es necesario verla en el
contexto de la situación global tanto del país como del mundo entero, especialmente
del mundo occidental. El protestantismo ecuatoriano no es un fenómeno aislado, sino
que se inscribe en el contexto de factores sociales, económicos, políticos y culturales
tanto dentro como fuera del Ecuador.

Existen antecedentes que facilitaron la difusión bíblica inicial en el Ecuador. La
sociedad colonial era una sociedad cerrada, en la cual no existía la libertad de ideas
que conocemos hoy en día, donde dominaba el catolicismo anti protestante militante
al Concilio de Trento.

Esto se traducía en:

1.- La prohibición de la lectura de la Biblia en el idioma del
pueblo, esto tenía que hacerse en la versión oficial, la Vulgata
Latina, y de acuerdo a las interpretaciones autorizadas por la
Iglesia Católica, esto quiere decir que la Biblia solo la podían
leer los clérigos educados, pero no al pueblo en general y por
ende nadie podía desviarse de la versión oficial, pues corrían
el riesgo de caer en manos de la Inquisición y pagar su
atrevimiento con años de cárcel, destierro, pérdida de sus
bienes o aún con la muerte en la hoguera.

2.- El monopolio ideológico y religioso en todas las colonias
españolas de América. Desde el comienzo de la Colonia se
impuso la cesura civil y eclesiástica a toda importación o
publicación de libros no aprobados por la iglesia, con el fin de
mantener a las colonias libres de ideas heterodoxas y liberales.
Entre los libros prohibidos estaban: La Biblia, el Corán, el
Talmud, obras de Lutero entre otros; consiguió aislar
completamente al Nuevo Mundo de las principales corrientes
del pensamiento europeo.
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3.- Estaba prohibida la inmigración de toda persona no
católica a las colonias españolas, ni de visita peor aún profesar
su fe.

4.- Establecimiento en América desde 1569 en delante de la
Inquisición o Santo Oficio, el temible tribunal eclesiástico que
tenía el propósito de mantener pura la fe católica en las
colonias y perseguir a “los herejes, apóstatas y brujos”.
(Padilla, 1989, pág. 54)

El temor a los inquisidores dificultaba la difusión de la Biblia en las colonias
españolas, para ello era necesario que hubiese cambios políticos y culturales
drásticos que permitan que esto fuese posible.

Entre estos cambios podemos citar que, desde el siglo XVIII ocuparon el trono de
España soberanos de ascendencia francesa que estaban fuertemente influenciados por
el Iluminismo o Ilustración, movimiento de renovación intelectual que tuvo su
origen en el renacimiento a finales de la edad media en Europa, estos movimientos
impulsaron las revoluciones política y económica de los siglos XVII y XVIII en
Inglaterra, luego pasó a Francia y de allí al resto de Europa. Posteriormente influyó
decisivamente en muchos de los actores de la independencia de Hispanoamérica.

Expresiones de este movimiento intelectual son el liberalismo político que propugna
el gobierno representativo elegido por el pueblo, la libertad de pensamiento, la
libertad de prensa, libertad de comercio, etc.; el liberalismo económico o capitalismo
que se traduce en la libre iniciativa individual movida por el deseo del lucro, la libre
competencia que regula la producción y los precios y el libre juego de “las leyes
naturales de mercado” es decir la oferta y la demanda.

Todas estas tendencias que rigieron el siglo XVIII provocó grandes transformaciones
para España y las colonias de ultramar entre ellas podemos citar:
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La expedición de la Real Academia de Ciencias de París en
1736 a la Real Audiencia de Quito, para medir los grados del
meridiano en un medio donde todo ello era prohibido y que iba
en contra de las normas ya establecidas. Los científicos
necesitaban realizar observaciones y mediciones científicas,
para esto no partieron de si la ciencia experimental había sido
admitida o no en Quito, sino partieron sin más en los
postulados de la nueva ciencia, sobre todo en base a la física
copernicana (condenada por la iglesia). (Padilla, 1989)

Esto no hubiese sido aceptado por España, si no fuese que en el trono los reyes
borbónicos estuvieran afectados por la Ilustración y dispuestos a admitir el derecho
de la ciencia a realizar sus experimentos, esto nos da evidencia de que poco a poco la
endurecida estructura de la sociedad colonial iba cediendo y que se iba abriendo
campo nuevas actitudes que harían posible más tarde la difusión bíblica.

Otro evento importante para el protestantismo fue la traducción de la Biblia al
castellano a pedido del rey Carlos III y aprobado por la Iglesia Católica. Era una
versión basada en la Vulgata Latina y no en los originales del hebreo y griego y por
tanto su traducción no tenía tanta claridad y precisión. Sin embargo, el solo hecho de
haberse realizado en un país cuya divulgación estaba prohibida, demuestra que las
actitudes iban cambiando. Esta fue la primera versión que las Sociedades Bíblicas
Británica y Americana publicaron y distribuyeron en castellano hecho que explica en
gran medida la excelente recepción que recibió la Biblia inicialmente en nuestro
medio.

Se dio lugar a la apertura comercial con España y a través de ella con otros países de
Europa; además dio ocasión para que la Costa ecuatoriana empezara a desarrollar las
plantaciones de productos tropicales como el tabaco, el algodón, el arroz y
especialmente el cacao. Esta apertura al comercio internacional a través de España
generó el descontento de los agro-exportadores costeños y los latifundistas. A los
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primeros, porque sus ganancias se veían reducidas ya que la mayor parte quedaba en
España.

Todos estos factores económicos, políticos y sociológicos contribuyeron a que se
dieran las condiciones necesarias para que los primeros agentes de las sociedades
bíblicas pudieran difundir las Sagradas Escrituras; esto sucedió dentro de las
primeras décadas del siglo XIX.

El descontento creado por las condiciones económicas y políticas impuestas por
España fue el elemento principal para que los criollos se rebelaran contra el imperio
y se independizaran, adicionalmente la apertura al libre comercio y con ello a
influencias extranjeras permitió que el protestantismo se introdujera al país con la
Biblia.

El resumen cronológico de la Iglesia Protestante en el Ecuador data desde el año
1800 con entradas al país de misioneros, pero la época no fue al mejor en vista de la
situación política que se vivía en aquel tiempo, citamos los datos a continuación que
describe de forma clara y concisa el desarrollo del protestantismo:

El primer ingreso al Ecuador de Misioneros protestantes fue en
el año de 1824 por medio de Diego Thompson, un
presbiteriano escocés y col-portor de la Sociedad Bíblica
Británica y Extranjera que trajo consigo 800 Nuevos
Testamentos y una Biblia, distribuyéndolos en varios
Conventos del País; en 1828 llegó el Misionero Lucas
Matthews, para fortalecer el trabajo de Thompson, 1835
Vicente Rocafuerte, quien había tenido contacto con las
Sociedades Bíblicas Británicas y Extranjeras, en un discurso
dijo que uno de sus ideales era reformar el clero. Trató de
difundir la Biblia pero sin resultado; El Rvdo. Isacc Watts
Wheelwright, de la Sociedad Bíblica Americana, llega a
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Guayaquil y Rocafuerte le pide trasladarse a Quito para que
ayude en el establecimiento de la educación pública, en el cual
fue nombrado director de una escuela para niñas, al término
del período de Rocafuerte, Wheelwright salió del país.

En 1861 García Moreno celebra un concordato con el
Vaticano y declara que la Iglesia Católica Romana continuará
siendo la única religión de la República del Ecuador y se
prohibió otro tipo de culto; 1873 en la nueva Constitución
impuesta por García Moreno lo que se conoce como Carta
Negra, incluía en el Código Penal, la pena de muerte para
quienes intenten abolir o variar la religión católica romana.

En 1883 se produjo un levantamiento indígena en Cajabamba
en contra los despojos de sus tierras y el cobro de los diezmos,
y en 1884 se producen levantamientos en Licto, Pungalá y
Punín, en contra del cobro forzado de diezmos por parte de la
Iglesia Católica.

1887 el pastor Francisco Penzotti, realizaba visitas por Perú y
en Ecuador, distribuía la Biblia en lugares fronterizos entre
estos países lo que provocó que sea encarcelado por realizar su
labor proselitista. Una vez liberado viajó a Guayaquil y
distribuye la Biblia y establece el primer núcleo de Iglesia.

En 1895, Triunfa Alfaro y la Revolución Liberal. El col-portor
Fisher se entrevista con Alfaro y le entrega un oficio y una
recomendación para que viaje por todo el país. Los misioneros
ven en Eloy Alfaro un instrumento de Dios para la apertura del
Evangelio al Ecuador. El arzobispo de Quito convoca a una
guerra santa contra el liberalismo; en 1896 el l7 de Julio llegan
tres misioneros de la Unión Misionera evangélica: J. A. Strain,
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F. W. Farnol y George Fisher, para el establecimiento del
trabajo misionero y la Iglesia Evangélica en el Ecuador. A su
llegada encuentran unos pocos creyentes producto del trabajo
de Irigoyen, Penzotti y Wood. Entre los creyentes se destacan
la maestra metodista ecuatoriana Rosaura Gonzaga la cual
había fundado una pequeña escuela femenina con el fin de
evangelizar. A finales del año llegan dos misioneros más:
Charles Chapman y Charles M. Polk. Alfaro toma interés en el
trabajo que puedan realizar los misioneros Norteamericanos.

1897 La Asamblea Nacional Constituyente declara por
primera vez la libertad de conciencia en el Ecuador. El
Concordato con el Vaticano es abolido. Llegan a Manta
William E. Reed y Homer G. Crisman y encuentran un
ambiente relativamente amplio y tranquilo para el trabajo
evangelístico. A su vez llega William G. Fritz, el primer
misionero de la Alianza Cristiana y Misionera. Fritz inicia su
trabajo junto con el col-portor metodista peruano Federico
Antay. 1898 El arzobispo de Quito, Pedro González, decreta la
excomunión para todos los que compraran libros de los
misioneros. 1899 Carlos Chapman y Carlos Detweiler inician
el trabajo misionero en la Amazonia ecuatoriana. Se aprueba
la Ley de Patronato entre el Vaticano y el gobierno de Alfaro.

Por otra parte, Alfaro pide al pastor metodista Wood la
provisión de profesores para las escuelas normales que iban a
ser inauguradas.

1901 Se inauguran las escuelas normales Juan Montalvo y
Manuela Cañizares. Guillermo Robinson y Henry Williams
son nombrados director y sub-director de la escuela normal
Juan Montalvo. Alicia Fisher y Rosina Kingsman son a su vez
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nombradas directora y sub-directora de la escuela normal
Manuela Cañizares.

1906 La Constitución consagra la separación entre la Iglesia y
el Estado y en 1911 Muere Eloy Alfaro; 1913 Se inaugura el
primer templo protestante en el Ecuador, en Junín, provincia
de Manabí. 1926 La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera
envía la primera pareja misionera ecuatoriana a la Amazonia:
Manuel Mejía y Pepita Castillo; 1928 Se crea en Guayaquil el
Instituto Bíblico Alianza con tres profesores y doce
estudiantes. En 1931 Homero Crisman y Carl Carlson se
trasladan a Cuenca para iniciar el trabajo misionero en esa
ciudad. Se lanza al aire el primer programa de la radio HCJB.
1933 La Iglesia Alianza establece la primera escuela primaria
en el Tena, provincia del Napo. 1945 - 1962 llegan al Ecuador
23 iglesias y misiones. Entre otras: la Misión Unida Andina
Indígena, la Iglesia de los Hermanos, Alas para el Socorro,
Instituto Lingüístico de Verano, Asambleas de Dios, Iglesia
del Pacto Evangélico, Iglesia Episcopal, Iglesia del Evangelio
Cuadrangular y la Misión Luterana Sudamericana de Noruega.
1947 Inicia sus trabajos la Iglesia del Pacto Evangélico.

Acepta continuar el trabajo de la Alianza Cristiana y
Misionera en el norte del País. Se responsabiliza de una
escuela fundada por HCJB, la cual se convertirá en la escuela
y colegio Theodore W. Anderson, en Quito. 1949 Se forma la
Asociación de Iglesias Evangélicas del Ecuador. 1956 Mueren
en la Amazonía 5 misioneros abatidos por la tribu huaorani:
Eduard McCully, Peter Fleming, Jim Elliot, Roger Youderian
y Nathanael Saint.
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1962 Se inicia una Campaña Evangelística de la Iglesia
Cuadrangular en Guayaquil, con un promedio de asistencia de
20 mil personas por noche. Al final se bautizan 1500 personas.
Este acontecimiento marca el inicio de la explosión
pentecostal en el Ecuador.

1963 - 1987 Llegan 43 nuevas misiones e iglesias al Ecuador:
Alfalit, Cruzada Estudiantil para Cristo, La Biblia Dice, Iglesia
de Dios, Visión Mundial, Iglesia Cristiana Verbo, Compassion
International,

Pacific

Broadcasting

Association,

Iglesia

Presbiteriana de los EE.UU., Cristo al Mundo, etc.

1964 Nace la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana.

1968 - 1982 Llegan 16 nuevas misiones e iglesias.

1980 - 1993 Se registra un crecimiento sostenido de las
iglesias debido principalmente a la implementación de células
de oración.

1992 Inicia sus transmisiones el canal de televisión evangélico
ASOMAVISIÓN.

1996 Las Celebraciones por los 100 años de presencia
evangélica en Ecuador enfatizan el tema de la unidad y la
misión de la Iglesia (PROLADES, 1998)

Es importante considerar a la Iglesia Protestante o Evangélica, debido a que tiene
más de cien años en nuestro país y su crecimiento es porcentualmente significativo,
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como por ejemplo en el año 2008 la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana envió
una carta a la Asamblea Constituyente en la que se manifiesta que:

El cristianismo no católico, del Ecuador representa hoy en día,
algo más del 20% de la población ecuatoriana, que lo
constituyen personas comprometidas realmente, activas y
practicantes, lo que demuestra la aceptación que el Credo que
profesamos en el Señor Jesucristo, ha calado profundamente
en el corazón del pueblo, asunto que merece ser observado y
respetado en todo estamento político, confesional y social.
(TRIPOD, 2008)

Por el gran crecimiento e impacto en la sociedad ecuatoriana es relevante conocer la
historia de la iglesia evangélica en nuestro país como es su estructura y su
funcionamiento.

1.4.2 Estructuras de las Iglesias Protestantes.

Son 115 años de la presencia Evangélica en nuestro país, como lo vemos a través de
la historia, con iglesias, escuelas, institutos bíblicos, universidades, medios de
comunicación, hospitales, y otras organizaciones para eclesiales al servicio de la
iglesia cristiana evangélica, como Compasión Internacional, Alas de Socorro, La
Liga Bíblica Internacional, Sociedades Bíblicas, etc.

El protestantismo establecido en el país es principalmente
evangelical y su forma institucional básica va desde lo
formalizado hasta lo autárquico. Presentaremos los tipos y las
formas institucionales del protestantismo asentado en el país.

Los tipos del protestantismo más conocidos son el histórico, el
evangelical y el pentecostal. (MIGUEZ, 1995)
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Las formas institucionales, planteadas por el profesor Shafer plantea tres posiciones
o formas de relación entre la iglesia y la sociedad: la denominación, la agrupación
establecida y la agrupación.

La denominación surge como producto del pluralismo
religioso, participa en las tareas colectivas como social y
educativa, también mantiene contacto con las entidades
estatales, los miembros de la denominación proviene de varias
capas sociales. Posee un aparato administrativo propio y
estable distribuido en un cuerpo parlamentario, ejecutivo e
instancia

disciplinaria.

Existen

normas,

controles,

procedimientos técnicos- administrativos y rendición de
cuentas hacia los miembros. El clero está calificado,
profesionalmente (Título académico).

La agrupación establecida tiene una actitud recelosa frente a la
sociedad, pero no se rechaza sus Instituciones. Es considerado
legítimo y necesario para el poder estatal, que la iglesia y los
órganos constitucionales participen en objetivos sociales, con
interés de mejorar su situación eclesial.

Al interior las relaciones sociales son estrechas por el
desarrollo de cultos semanales, circuitos establecidos con la
congregación,

la

administración

eclesial

depende

del

crecimiento de la iglesia y su diversificación de la Iglesia;
existen estructuras administrativas, los especialistas en la
Palabra, tienen instrucción en seminarios eclesiales, con una
doctrina específica.

La agrupación, normalmente rechaza a la sociedad, se rehúsa a
cooperarla, sus miembros son solo de una clase social. Los
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vínculos sociales entre los miembros son estrechos y se
expresan

mediante

cultos

semanales,

grupos

en

la

congregación y reuniones informales.

En su administración dispone de lo más elemental y sus
colaboradores en su mayoría como voluntarios, realizan la
actividad administrativa. La toma de decisiones se realiza por
medio de los dirigentes en acuerdo de los miembros de la
congregación. No tienen los clérigos una formación formal.
(Guamán, 2010)

1.5 Actualidad de las Iglesias en el Ecuador

Es importante considerar que a partir de que la Constitución de 1907, las
comunidades religiosas, la iglesia y en consecuencia las curias, perdieron el carácter
de instituciones de derecho público; en vista de esto, los entes eclesiásticos debieron
obtener personerías jurídicas quedando condicionados a cumplir las formalidades del
Código Civil, que regía para corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, con
este decreto supremo quedaba definitivamente ubicada la personalidad jurídica de las
entidades religiosas en el derecho común asociativo o fundacional.

En 1937 se firman dos acuerdos importantes, el primero es el Modus Vivendi y el
segundo es un

estatuto para el tratamiento del fenómeno religioso de carácter

colectivo, Decreto Supremo 212, del 24 de julio de 1937, abriendo puertas para un
tratamiento jurídico especial a todas las organizaciones religiosas de cualquier culto
que lo deseen, conocido como la Ley de Cultos.

Las ventajas político-sociales que cuenta la Iglesia Católica, en
su calidad de mayoritaria están garantizadas, por el ya citado
Modus Vivendi. Tales privilegios son cuestionados por las
demás entidades religiosas reconocidas, por considerar que
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violan el principio constitucional de separación Iglesia-Estado,
vigente desde 1896.

Entre las regalías se cuentan las subvenciones presupuestarias
para financiar la educación privada católica (que por cierto no
es gratuita), y para costear las horas de religión católica en el
sistema educativo fiscal; para la construcción de viviendas
subsidiadas; para el sistema católico de salud; para la
exoneración total de impuestos de importación-exportación;
para la reconstrucción de edificios históricos de culto; para el
ejercicio de privilegios e inmunidades a sus jerarcas; para la
curul de algunos jerarcas en organismos oficiales del Estado;
para la construcción de templos, monumentos, conventos y
capillas a costa del erario municipal o estatal; para la
condecoración y grados jerárquicos a estatuas e íconos
piadosos del catolicismo, etc. (Crespo, 2007)

Las entidades eclesiales se deben constituir bajo una normativa legal, la cual
establece que la actividad primordial de la entidad es el campo de actividad que se
aprobó, y que no persigue un beneficio remunerativo o utilidad.

Estas organizaciones son personas jurídicas y por tanto son capaces de ejercer
derechos y contraer obligaciones civiles, y ser representadas judicial y
extrajudicialmente.

Para que estas organizaciones tengan vida jurídica deben ser aprobadas legalmente y
registradas en un organismo estatal, el objetivo es que tengan control gubernamental
los encargados de ejercer este control son los ministerios.

En los últimos años se ha observado algunos eventos donde ciertos líderes religiosos
se han unido para poder tener beneficios en común como se pudo ver en un
encuentro ecuménico y el tratar la nueva ley de cultos.
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Durante el debate nacional por la redacción de un nuevo texto
constitucional en la República del Ecuador, el 11-abr-2007,
una delegación inter-religiosa, integrada por ortodoxos,
anglicanos y evangélicos dispensó visita oficial al Dr.
Medardo Mora. Este en calidad de Presidente de la Comisión
Jurídica del Conesup, recibió la propuesta de incluir el
concepto de pluri-confesionalidad del Estado Ecuatoriano,
para garantizar la libertad de cultos y la equidad religiosa en
nuestra Patria. La delegación conjunta fue presidida por el
evangélico Pastor Nelson Castro, el ortodoxo Obispo
Chrysóstomos y el anglicano Obispo Mauricio Moreno.

Unos meses más tarde, en un gesto sin precedentes, el
Cardenal

del

Ecuador,

Monseñor

Antonio

González

Zumárraga presidió un encuentro ecuménico en su residencia
oficial, en San Rafael, Valle de los Chillos. El mismo tuvo
lugar el 14-jun-2007, con motivo de la festividad de San
Basilio Magno. Acudieron a tal cita, por parte ortodoxa, el
Metropolitano de América, Su Eminencia Ioan de Milwaukee
(EE.UU.); y el Arzobispo de Ecuador y Sudamérica Vladika
Chrysóstomos. Por parte anglicana el Obispo Presidente de
Sudáfrica, Doctor Frank Retief, y el Lcdo. Luis Rodrigo
Moreno, Obispo de Quito. Por parte evangélica, el Lcdo.
Nelson Castro Salazar, Presidente de la Confraternidad
Evangélica Ecuatoriana, y el Revdo. Alejandro Quinteros,
Presidente del Cuerpo de Pastores de Quito. (Crespo, 2007)

Este es un paneo superficial de los procesos religiosos producidos en el Ecuador, que
ha facilitado el reconocimiento de organismos reconocidos por lo jurídico y por la
comunidad. Al mismo tiempo se considera el tema como necesitado de proveer una
orientación para regular la presencia y formalización de estos organismos, quienes
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son afectados directamente por los nuevos giros políticos, jurídicos y de tributación
que el gobierno nacional ha dado origen.

En el Ecuador se encuentran inscritas en el Ministerio de Justicia, Derechos humanos
y Cultos un total de 2780 entidades religiosas en las diferentes provincias del país,
de acuerdo a tabla adjunta:
Tabla 1 - Entidades religiosas registradas Ministerio de Justicia
Número

Provincia

de

Entidades religiosas

Azuay

78

Bolívar

40

Cañar

25

Carchi

5

Chimborazo

381

Cotopaxi

70

El Oro

48

Esmeraldas

28

Galápagos

2

Guayas

874

Imbabura

62

Loja

25

Los Ríos

50

Manabí

74

Morona

10

Napo

13

Orellana

8

Pastaza

16

Pichincha

782

Santa Elena

12

Santo Domingo

59

Sucumbios

24

Tungurahua

90

32

Zamora

4

Total

2780

Fuente: (Ministerio de Justicia, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos,
2010)

El crecimiento de las Iglesias en los últimos 10 años

Del total de 2780 entidades religiosas, 2047 son iglesias evangélicas, cuyo mayor
porcentaje de crecimiento es en los últimos 10 años:

Tabla 2 - Crecimiento en últimos 10 años
Año

Registro de Entidades Evangélicas

2000

133

2001

89

2002

108

2003

98

2004

93

2005

78

2006

57

2007

48

2008

81

2009

439

2010

342
1566

Fuente: (Ministerio de Justicia, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos,
2010)
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2. GUÍA LEGAL

Las organizaciones de culto religioso estaban bajo el control del Ministerio de
Gobierno, Culto y Policía, esto cambió con el decreto ejecutivo No. 410 del 30 de
junio del 2010, expedido por el Presidente de la República Ec. Rafael Correa
Delgado, en el cual se dispone el cambio de Cultos al Ministerio de Justicia, con el
siguiente objetivo:

El objetivo del Estado ecuatoriano es renovar el discurso de la
transparencia, y convertirlos en las acciones concretas de
compromiso con la revolución ciudadana. En cuanto al área de
Cultos, su mandato básico se orienta a contribuir en el
fortalecimiento del Estado Laico, y de manera específica a
proteger el derecho al libre ejercicio de Cultos, en el que está
implicado la difusión y el uso de la información pública de
esta materia. En el ámbito de las competencias según Decreto
Ejecutivo Nro. 410 de fecha 30 de junio de 2010, publicado en
el Registro Oficial Nro. 235 del 14 de julio de 2010, El
Ministerio de Gobierno, transfiere la competencia de Cultos al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de acuerdo a su
artículo 4, que textualmente dice: "Cámbiese la denominación
del "Ministerio de Justicia y Derechos Humanos" por la de
"Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y cultos..." Por
otro lado el objetivo de la transparencia se encuentra
considerado explícitamente en la Constitución de la República
en el artículo 18 numeral 2 que versa sobre el derecho de
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acceder libremente a la información generada por las
instituciones del Estado, con excepción de las de sigilo
explícitamente manifiestas en la ley. (Ministerio de Justicia,
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2010)

En la actualidad depende de los objetivos y fines de la organización lo que definirá
cuál será su ente rector. Aquellos que tengan fines de difusión de la Sagradas
Escrituras son consideradas como entidades de culto; aquellas que dentro de sus
objetivos tengan ayuda social a pesar de su nombre, serán remitidas al Ministerio de
Inclusión, Económica y Social MIES.

Con esto nuestra Guía se divide en dos:
a) Iglesias o entidades de culto – Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y
Cultos
b) Asociaciones, corporaciones y fundaciones para eclesiales – Ministerio de
Inclusión, Económica y Social, MIES.

2.1 Iglesias o entidades de culto.

Actualmente las organizaciones de culto, tienen su cobertura dentro del estado
ecuatoriano por medio de la Constitución de la República expedida por la Asamblea
Constituyente en el año 2008, la Ley de Cultos creada en 1937 con Decreto Supremo
No. 212, y el Modus Vivendi firmado en el mismo año con la Santa Sede.

2.1.1 Constitución de la República del Ecuador

La libertad religiosa está protegida por la Constitución vigente en los artículos que se
cita a continuación:

Preámbulo
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“INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras
diversas

formas

de

religiosidad

y

espiritualidad.”

(Constituyente, 2008)

Artículo 11, numeral 2.
Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos
derechos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de: etnia, lugar
de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad
cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación
política,

pasado

judicial,

condición

socio-económica,

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud,
portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier
otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente,
que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley
sancionará toda forma de discriminación.” (Constituyente,
2008)

Capítulo Sexto, Derechos de libertad, Art. 66, numeral 8, 14

Se reconoce y garantizará a las personas:

El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en
público o en privado, su religión o sus creencias, y a
difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones
que impone el respeto a los derechos.
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El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así
como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y
favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia.

Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o
expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o
integridad o la de sus familiares peligren por causa de su etnia,
religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado
grupo social, o por sus opiniones políticas. (Constituyente,
2008)

2.1.2 Modus Vivendi

Actualmente se encuentra vigente el Modus Vivendi que fue firmado el 24 de julio
de 1937 entre el Gobierno ecuatoriano y la Santa Sede, el objetivos de este acuerdo
era restablecer las relaciones diplomáticas, las cuales se rompieron en 1895 con el
advenimiento del liberalismo cuyo objetivo principal era volver al Ecuador un estado
laico, una vez que se consiguió el laicismo se realizaron varios intentos por
restablecer el acuerdo con la Santa Sede el mismo que terminó con la firma del
Modus Vivendi, después de cuarenta años de distanciamiento.

Este convenio regula las relaciones diplomáticas entre el Estado ecuatoriano y la
Santa Sede en la cual se estipula una serie de normas, actos, y procedimientos legales
y sociales para una relación de armonía entre la Iglesia Católica del Ecuador y el
Vaticano. El Modus Vivendi, que significa Modo de vivir, goza de la categoría de un
tratado internacional. Como panorama general de este acuerdo citamos los artículos
más relevantes:

Artículo Primero: "El gobierno ecuatoriano, garantiza a la
Iglesia Católica en el Ecuador el libre ejercicio de las
actividades que, dentro de sus esferas propias le corresponde".
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Artículo Segundo: "El gobierno del Ecuador garantiza en la
república la libertad de enseñanza. La Iglesia católica tiene
pues,

el

derecho de fundar planteles

de enseñanza,

proveyéndolos de personal idóneo y de mantener los
existentes".

Artículo Tercero: "El Estado y la Iglesia católica, aunarán sus
esfuerzos para el fomento de las misiones en el oriente".

Artículo Cuarto: "La Santa Sede renueva sus órdenes precisas
al clero ecuatoriano a fin de que se mantenga fuera de los
partidos y sea extraño a sus competiciones políticas".

Artículo Quinto: "Las diócesis y demás instituciones católicas
en el Ecuador, tienen carácter de personas jurídicas y gozarán
de todos los derechos civiles sobre los bienes que poseen".

Artículo Séptimo: "Corresponde a la Santa Sede la elección de
obispos, arzobispos y coadjutor con derecho de sucesión.
(Vivendi, 1937)

Actualmente las Iglesias tienen su personería jurídica y tienen la libertad de obrar
con libertad en el marco jurídico, en sus decisiones internas y en la toma de
decisiones en cuanto a sus bienes.

2.1.3 Ley de Cultos
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Las iglesias y entidades de culto tienen su base jurídica para su creación y
funcionamiento en la Ley de Cultos, creada con el Decreto Supremo No. 212 en
1937, citamos a continuación:

LEY DE CULTOS
(Decreto Supremo No. 212)
Art. 1.- Las diócesis y las demás organizaciones religiosas de
cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren
en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones
civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del
organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración
de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de
acuerdo con dicho estatuto, haya de representarlo legalmente.

En el referido Estatuto se determinará el personal que
constituya el mencionado organismo, la forma de elección y
renovación del mismo y las facultades de que estuviere
investido.

Nota:
El Ministerio de Cultos corresponde actualmente al Ministerio
de Gobierno, Cultos, Policía, y Municipalidades, según el Art.
16 lit. a) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo
de la Función Ejecutiva.

Art. 2.- La representación legal de que habla el artículo
anterior no podrá ser ejercida sino por ecuatorianos, con las
facultades suficientes para representar a las entidades
referidas, en juicio y fuera de él, en cuantos casos fuere
menester. El organismo administrativo, lo propio que el
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representante legal, tendrá necesariamente su domicilio en el
Ecuador.

Art. 3.- El Ministerio de Cultos dispondrá que el Estatuto a que
se refiere el artículo 1o. se publique en el Registro Oficial y
que se inscriba en la Oficina del Registrador de la Propiedad
del Cantón o Cantones en que estuvieren situados los bienes de
cuya administración se trate. Esta inscripción se hará en un
libro

especial

que

se

denominará

"Registro

de

las

Organizaciones Religiosas", dentro de los ocho días de
recibida la orden Ministerial.

Nota: El Ministerio de Cultos corresponde actualmente al
Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía, y Municipalidades,
según el Art. 16 lit. a) del Estatuto del Régimen Jurídico y
Administrativo de la Función Ejecutiva.

Art. 4.- Siempre que ocurriere alguna modificación en los
Estatutos o en el personal de la corporación administrativa, lo
mismo que cuando cambiare el personero o representante de
dicha entidad, se comunicará al Ministerio de Cultos para que
éste ordene que se tome nota en los respectivos Registros.

Nota: El Ministerio de Cultos corresponde actualmente al
Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía, y Municipalidades,
según el Art. 16 lit. a) del Estatuto del Régimen Jurídico y
Administrativo de la Función Ejecutiva.

Art. 5.- La certificación conferida por el Registrador de la
Propiedad servirá de documento habilitante para los actos
jurídicos en que deban intervenir las entidades a que se refiere
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este Decreto. En el certificado se acreditará que la persona a
quien se refiere tiene el carácter de representante legal de las
entidades jurídicas respectivas. Para el efecto, en el mismo
certificado se hará constar las facultades y atribuciones que se
le hubieren conferido.

Art. 6.- Las Instituciones Católicas, previa la inscripción
establecida en el artículo 1o. de este Decreto, podrán ejercer
los derechos civiles que les correspondan sobre los bienes que
poseían al tiempo de la declaración contenida en el Decreto
Supremo No. 121, de 18 de diciembre de 1935 y promulgado
en el Registro Oficial No. 68, de 19 de los propios mes y año.

Art. 7.- Al Ministro de Gobierno, Policía, Justicia, Cultos, etc.,
encárguese la ejecución de esta Ley.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 21 de julio de 1937.
FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA LEY DE
CULTOS
1.- Decreto Supremo 212 (Registro Oficial 547, 23-VII-37).
(CULTOS, 1937)

Hoy por hoy las iglesias se encuentran sin normativa legal que les permita tener un
ámbito de acción equitativo dentro de los diferentes grupos religiosos, entre los más
grandes en nuestro país se encuentra la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica o
Protestante, esta última con un fuerte crecimiento en los últimos años.

Durante el año 2011 fue presentado a la Asamblea un Proyecto de Ley de Igualdad y
libertad religiosa, en el cual representantes de las iglesias católicas, evangélicas,
entre otras debatieron sobre el proyecto; esta Ley fue llevada a la Asamblea por el
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asambleísta Marco Murillo y el 25 de enero del 2012 fue puesto a votación y con 71
votos del pleno de la Asamblea Nacional, no fue aprobada, la cual sigue en su
proceso de revisión.

2.1.4 Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

A partir del 2010, Cultos que pertenecían al Ministerio de Gobierno, pasaron a ser
parte del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la actual Ministra es la
Dra. Johana Pesantez, el Ministerio se encuentra dividido en cuatro subsecretarias, la
que pertenece a nuestro estudio es la Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos
su misión, visión y funciones son:

Misión
La Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos tiene como
Misión el impulsar políticas transversales que garanticen la
plena vigencia de los derechos humanos y la regulación para el
libre ejercicio de cultos

Visión
Lograr el pleno conocimiento y promover la exigibilidad de
los derechos humanos reconocidos en la Constitución de la
República y en los instrumentos internacionales.

Funciones
-

Impulsar políticas que fortalezcan una atención de calidad
de las ciudadanas y los ciudadanos que acuden al
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

-

Coordinar la ejecución de políticas de políticas que
garanticen la plena vigencia de los derechos humanos y
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promueva una cultura ciudadana de exigibilidad de
derechos humanos, el cumplimiento de obligaciones
internacionales en el ámbito de los derechos humanos y el
fortalecimiento de la prevención del consumos de
sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
-

Ejecutar la

normativa de

registro,

seguimiento

y

funcionamiento de las entidades religiosas que ejerzan
actividades dentro del territorio ecuatoriano y velar por su
cumplimiento. (Ministerio de Justicia)

2.1.5 Descripción de parámetros aplicables a la información
operativa

A continuación detallaremos los documentos necesarios para regularizar el
funcionamiento de una organización eclesial:

1. Reforma de Estatutos
a) Solicitud dirigida al Sr/a. Ministro/a, firmada por el
representante legal.
b) Convocatoria a Asamblea firmada por quienes convocan.
c) Acta de Asamblea firmada por los asistentes, por quienes
presiden la Asamblea y certificada por el Secretario/a.
d) Un ejemplar del Estatuto reformado codificado certificado
por el Secretario/a.
e) Listado comparativo de las reformas al estatuto con las del
estatuto anterior.

2. Registro de Directiva o de Nombramientos
a) Solicitud dirigida al Sr/a. Ministro/a, firmada por el
representante legal.
b) Convocatoria a Asamblea de Elección firmada por quienes
convocan.
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c) Acta de Asamblea de Elección firmada por los asistentes,
por quienes presiden la Asamblea y certificada por el
Secretario/a, donde se indique clara y completamente los
nombres y datos de los miembros directivos electos.
d) Copias de cédulas de identidad y certificado de votación
del último proceso electoral, a color de los miembros
electos.
3. Inclusión y exclusión de miembros
a) Solicitud dirigida al Sr/a. Ministro/a, firmada por el
representante legal.
b) Convocatoria a Asamblea firmada por quienes convocan.
c) Acta de Asamblea firmada por los asistentes, por quienes
presiden la Asamblea y certificada por el Secretario/a,
donde se indique clara y completamente los nombres y
datos de los miembros incluidos o excluidos.
d) Copias de cédulas de identidad y certificado de votación
del último proceso electoral, a color de los miembros
incluidos o excluidos.

4. Otorgamiento de Personería Jurídica
a) Solicitud dirigida al Sr/a. Ministro/a, firmada por el
representante legal.
b) Convocatoria a Asamblea Constitutiva, firmada por
quienes convocan.
c) Acta constitutiva de la organización religiosa, firmada por
los miembros fundadores y certificada por el Secretario/a
d) Convocatorias a Asambleas de análisis y aprobación del
Estatuto, firmada por quienes la convocan.
e) Actas de análisis y aprobación del estatuto firmadas por los
asistentes, por quienes presiden la Asamblea y certificadas
por el Secretario/a.
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f) Presentar el Estatuto de la organización religiosa,
debidamente certificado por el Secretario/a
g) Copias de cédulas de identidad y certificado de votación
del último proceso electoral, a color, de todos los
miembros fundadores.
h) En el caso de organizaciones Católicas presentar
certificación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana
avale su naturaleza.
i) Para las organizaciones cristianas o religiones ya
establecidas presenta 3 certificados que acrediten que la
organización es de carácter religioso; y, quien confiere
dichos documentos deberá adjuntar el certificado del
Registro de la propiedad en el que deberá constar que la
organización religiosa otorgante se encuentra inscrita.

5. Disolución de la Organización Religiosa
a) Solicitud dirigida al Sr/a. Ministro/a firmada por el
representante legal.
b) Convocatoria a Asamblea de disolución firmada por
quienes convocan.
c) Acta de Asamblea de disolución firmada por los asistentes,
por quienes presiden la Asamblea y certificada por el
Secretario/a.
d) Copias de cédulas de identidad y certificado de votación
del último proceso electoral, a color de los miembros
asistentes.

2.1.6 Que información debe tener un estatuto para la constitución
de una organización eclesial.

El estatuto debe estar codificado y debe tener el siguiente detalle:

CAPÍTULO I
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Nombre, domicilio y naturaleza jurídica de la Organización.
Artículo 1.- Constitución
Artículo 2.- Nombre
Artículo 3.- Naturaleza Jurídica
Artículo 4.- Declaración de fe
Artículo 5.- De la Visión y Misión
Artículo 6.- Del domicilio
Artículo 7.- De los fundadores

CAPÍTULO II
Des sus objetivos, fines específicos y fuentes de ingresos.Artículo 8.- Son objetivos y fines específicos de la ALBE
Artículo 9.- Las fuentes de ingreso

CAPÍTULO III
De las clases de miembros
Artículo 10.- Miembros
Artículo 11.- Clases de miembros
Artículo 12.- Formas de lograr la membrecía

CAPÍTULO IV
Derechos y obligaciones de los miembros
Artículo 13.- Derechos: Son derechos de los miembros
Artículo 14.- Obligaciones

CAPÍTULO V
46

Del régimen disciplinario
Artículo 15.- Régimen disciplinario
Artículo 16.- Faltas leves
Artículo 17.- Faltas graves
Artículo 18.- De las sanciones

CAPÍTULO VI
Régimen de solución de controversias
Artículo 19.- Solución de controversias internas
Artículo 20.- Ley de arbitraje y mediación
Artículo 21.- Métodos alternativos de solución de conflictos

CAPÍTULO VII
Causales para la pérdida de la calidad de miembro
Artículo 22.- Pérdida de la calidad de miembro

CAPÍTULO VIII
De la estructura de la organización interna
Artículo 23.- Principales organismos directivos
Artículo 24.- De la Asamblea General
Artículo 25.- De la convocatoria
Artículo 26.- Del Quórum
Artículo 27.- De los deberes y atribuciones de la Asamblea General
Artículo 28.- De la Junta Administrativa Nacional
Artículo 29.- Deberes y atribuciones de la Junta Administrativa Nacional
Artículo 30.- Del presidente
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Artículo 31.- Deberes y atribuciones del presidente
Artículo 32.- Del vicepresidente
Artículo 33.- De los deberes y obligaciones del vicepresidente
Artículo 34.- Prohibiciones al Vicepresidente
Artículo 35.- Del Tesorero
Artículo 36.- De los deberes y obligaciones del tesorero
Artículo 37.- Del secretario
Artículo 38.- De los deberes y obligaciones del secretario
Artículo 39.- De los directores de los ministerios y áreas
Artículo 40.- Organismos filiales

CAPÍTULO IX
Del régimen económico
Artículo 41.- Ejercicio económico
Artículo 42.- La administración de la Organización
Artículo 43.- Del patrimonio
Artículo 44.- De los bienes inmuebles

CAPÍTULO X
Causas para disolución y procedimiento para la liquidación
Artículo 45.- Procedimientos para la liquidación
Artículo 46.- De la disolución
Artículo 47.- Resolución de la disolución
Artículo 48.- Comisión de liquidación
Artículo 49.- Causales de disolución

48

Artículo 50, 51.- En casos de disolución y extinción

CAPÍTULO XI
De los mecanismos de elección, duración y alterabilidad de la directiva
Artículo 52.- De la elección
Artículo 53.- Duración
Disposiciones Generales
Disposiciones Transitorias

2.2 Asociaciones,

corporaciones

y

fundaciones

para-eclesiales

Ministerio de Inclusión, Económica y Social, MIES.

Dentro de las leyes del Ecuador, también debemos entender el significado de lo que
es una personería jurídica, para esto, el artículo 564 del Código Civil en el cual la
define como una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones
civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Se consideran de dos
especies corporaciones y fundaciones de beneficencia pública.

El ministerio que las regula fue el Ministerio de Bienestar Social, actualmente el
Ministerio de Inclusión Económica y Social, más conocido como el MIES, cambió
su nombre mediante Decreto Presidencial N. 580, del 29 de agosto del 2007.

El 29 de agosto del 2008, el Ministerio de Bienestar Social, a
través de su ministra, Jeannette Sánchez, cambia de nombre
por el de Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Partiendo del hecho que la inclusión debe ser un derecho
adquirido desde el momento en que nace cualquier ecuatoriano
y ecuatoriana; debe ser una práctica radicalmente humanista,
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responsable y obligatoria en toda nuestra sociedad; debe ser el
inicio de un pensamiento renovado y renovador en nuestra
patria, y en este sentido, absolutamente revolucionario porque
aspira

trasformar esta

sociedad que

excluye,

separa,

fraccionar, y crea privilegios y distancias entre sus ciudadanos.

La inclusión social no es una ley del gobierno o un decreto que
aparece inscrito en el registro oficial, Es, sobre todo, un
proceso que tiene que ser construido colectivamente, con
esperanza, buena voluntad, alegría, organización, disciplina y
honestidad, y puesto en práctica por toda la población de las
regiones del nuestra patria. El Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES), es ser un garante de los derechos
de los y las ecuatorianas, mientras el sistema no los incluya
adecuadamente. El MIES es ese puente para que nuestra
población ecuatoriana (las madres del Bono, los campesinos
pobres, los emprendedores populares, las asociaciones y
cooperativas, nuestros niños y niñas, los jóvenes, nuestros
abuelitos y nuestra población con capacidades especiales)
pueda cruzar hacia esa sociedad y economía de la que por
justicia y derecho forman parte, pero que hasta hoy los ha
mantenido excluidos, Se trata, entonces de apoyar la acción
del gobierno emanada por los distintos ministerios sectoriales
y la política económica, y de garantizar desde toda la acción
pública ese desarrollo incluyente y de democrático, ese país de
todas y todos los ecuatorianos. (MIES, Ministerio de
Inclusión, Económica y Social, 2012)

MISIÓN

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)
promoverá y fomentará activamente la inclusión económica y
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social de la población, de tal forma que se asegure el logro de
una adecuada calidad de vida para todos los ciudadanos y
ciudadanas, mediante la eliminación de aquellas condiciones,
mecanismos o procesos que restringen la libertad de participar
en la vida económica, social y política de la comunidad y que
permiten, facilitan o promueven que ciertos individuos o
grupos de la sociedad sean despojados de la titularidad de sus
derechos económicos y sociales, y apartados, rechazados o
excluidos de las posibilidades de acceder y disfrutar de los
beneficios y oportunidades que brinda el sistema de
instituciones económicas y sociales. (MIES, Ministerio de
Inclusión, Económica y Social, 2012)

Para poder regular a las entidades sin fines de lucro, en el año 2002, mediante
Decreto Ejecutivo No. 2824, se conformó la Comisión Jurídica de Depuración
Normativa, orientada a impulsar el logro de la seguridad jurídica del país, en el
Decreto ejecutivo 3008, del 21 de agosto del 2002, se dispuso que la Comisión
Jurídica de Depuración Normativa, prepare un Proyecto donde se unifique los
procedimientos para la conformación de fundaciones y corporaciones, en todos los
ministerios del Estado.

Para esto se crea el Reglamento para la aprobación, control y extinción de
personas jurídicas de derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro,
que se constituyan al amparo de lo dispuesto en el Título XXIX del libro del
Código Civil.

A través de este Reglamento se norma a las Instituciones sin fines de lucro, el cual
consta de 31 Artículos, cuatro Disposiciones Generales, cinco Disposiciones
Transitorias, para efectos se resumen de la siguiente manera:

“Capítulo I
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De las Fundaciones y Corporaciones

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica con capacidad civil
para

contratar

se

encuentra

facultada

para

constituir

corporaciones y fundaciones con finalidad social y sin fines de
lucro, en ejercicio del derecho constitucional de libre
asociación con fines pacíficos.

Las organizaciones que se constituyan pueden adoptar la forma
de:

1. Corporaciones, tales como: asociaciones, clubes, comités,
centros, et., con un mínimo de cinco miembros fundadores,
las cuales promueven o buscan el bien común de sus
asociados o de una comunidad determinada.

Para

efectos

estadísticos

y

de

clasificación

las

corporaciones pueden ser de primer, segundo y tercer
grado.

-

Son corporaciones de primer grado aquellas que agrupan a
personas naturales con un mínimo de cinco miembros con
un fin delimitado tales como: asociaciones, clubes,
comités, colegios profesionales y centros.

-

Son corporaciones de segundo grado aquellas que agrupan
a las de primer grado o personas jurídicas, como las
federaciones y cámaras.

-

Son Corporaciones de tercer grado aquellas que agrupan a
las de segundo grado como confederaciones, uniones
nacionales u organizaciones similares.
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2. Fundaciones, las cuales podrán ser constituidas por la
voluntad de uno o más fundadores, debiendo en el último
caso, considerarse en el estatuto la existencia de un órgano
directivo de al menos 3 personas. Estas organizaciones
buscan o promueven el bien común general de la sociedad,
incluyendo las actividades de promocionar, desarrollar e
incentivar el bien general en sus aspectos sociales,
culturales,

educacionales,

así

como

actividades

relacionadas con la filantropía y beneficencia pública.

Art. 2.- Los organismos de integración parroquial, cantonal,
provincial y regional, denominados federaciones o uniones, así
como

los

de

integración

nacional

denominados

confederaciones o uniones nacionales, se constituirán como
corporaciones.

Capítulo II
De los requisitos
Art. 3.- Quienes deseen obtener la aprobación de una
organización de este tipo deberán presentar una solicitud,
dirigida al Ministro de Estado que corresponda o al Secretario
General de la Administración Pública, firmada por el miembro
fundador delegado para ello.

Art. 4.- Las fundaciones y las corporaciones de segundo y
tercer grado deberán acreditar un patrimonio mínimo de USD
4.000 dólares de los Estados de América en una cuenta de
integración de capital.
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En igual forma, las corporaciones de primer grado deberán
acreditar un patrimonio mínimo de USD 400 dólares de los
Estados Unidos de América.

Capítulo III
Del estatuto y su aprobación
Art. 6.- Requisitos que deben tener los Estatutos para su
aprobación.
Art 7.- Si la documentación cumple con los requisitos exigidos
en el presente reglamento y el estatuto no se contrapone al
ordenamiento jurídico, se elaborará el acuerdo ministerial o
decreto ejecutivo que conceda personalidad jurídica.

Capítulo IV
De la directiva
Art. 8.- Una vez que las organizaciones obtengan personalidad
jurídica,

pondrán

en

conocimiento

del

Ministerio

correspondiente la nómina de la directiva.

Capítulo V
Del ingreso y salida de miembros y del cambio de directiva
Art. 9.- Las corporaciones y fundaciones deberán solicitar a los
correspondientes ministerios el registro de la inclusión o
exclusión de miembros, así como los cambios de directiva.

Art. 11.- Los distintos ministerios quedan facultados para
requerir a las Corporaciones y fundaciones bajo cuyo control
informes, actas y memorias, excepto las contempladas por la
Ley de Propiedad Intelectual.
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Capítulo VI
De la reforma del estatuto
Art. 12.- Para obtener la aprobación de las reformas del
estatuto, se presentará una solicitud acompañada de: La Acta de
Asamblea de reforma del Estatuto, Lista de reforma del
Estatuto debidamente codificado.

Capítulo VII
De la disolución
Art. 13.- Son causales de disolución de las organizaciones
constituidas bajo este régimen, a más de las establecidas en el
estatuto social, las siguientes: Incumplir o desviar los fines para
lo cual fue constituida la organización, comprometer la
seguridad de los intereses del Estado, tal como contravenir
reiteradamente las disposiciones emanadas de los ministerios u
organismos de control y regulación, y, disminuir el número de
miembros a menos del mínimo establecido en el Artículo 1.

Art. 14.- Causales para la disolución, mediante oficio o a
petición de parte, un procedimiento administrativo, en el que se
contará necesariamente con las partes involucradas. De
comprobarse las causales de disolución, se procederá, mediante
resolución del ministro competente, a disolver la organización.

Art. 15 y 16.- Cuando la disolución fuere decidida por la
asamblea general de socios, se comunicará de este hecho al
Ministerio correspondiente, adjuntando copias certificadas de
las actas respectivas, con los nombres de los asistentes y
debidamente firmadas”.
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Toda resolución de disolución será inscrita en el Ministerio que
otorgó la personalidad jurídica y en el Registro Único de las
Organizaciones de la Sociedad Civil.
Art. 17.- Las organizaciones no gubernamentales extranjeras
interesadas en realizar actividades en el Ecuador, deberá
presentar solicitud en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
señalando cuáles son sus fines y las labores que desean
efectuar en el país acompañando documentación que
compruebe su existencia legal.

Art. 22.- Los planes y proyectos relacionados con las
actividades que realizará la ONG Extranjera en el país, con
información clara que permita definir sus objetivos y tareas
especificas, así como sus presupuestos para cada período
Evaluación y Control

Art. 26.- Las fundaciones o corporaciones se sujetan a los
siguientes controles:

1. Control de funcionamiento a cargo del Ministerio que le
otorgó la personalidad jurídica, el mismo que comprende
la verificación de sus documentos, el cumplimiento del
objeto y fines, el registro de directiva y la nómina de
socios;
2. Control de utilización de recursos públicos por parte de
los organismos de control del Estado y de la institución a
través de la cual se transfiere los recursos públicos; y,
3. Control tributario a cago del Servicio de Rentas Internas.

Art. 27.-

Para los fines de control antes descritos, las

fundaciones o corporaciones están obligadas a proporcionar las
actas de asambleas, informes económicos, informes de
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auditoría y memorias aprobadas, o cualquier otra información
que se refieran a sus actividades, requerida de manera
anticipada y pública a los distintos ministerios y organismos de
control y regulación, asimismo tendrán la obligación de
facilitar al acceso a los funcionarios competentes del Estado
para realizar verificaciones físicas.

Art. 28.- Las fundaciones o corporaciones que reciban
recursos públicas deberán inscribirse en el Registro Único de
las Organizaciones de la Sociedad Civil y acreditarse ante las
correspondientes instituciones del Estado responsables de los
recursos públicos, observando los requisitos que para cada
caso establezcan la Ley y los reglamentos.

Capítulo X
Del registro único de Organizaciones de la Sociedad Civil

Art. 29.-

Sin perjuicio de los registros que lleve cada

Ministerio, la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y
Participación Ciudadana organizará, mantendrá y difundirá el
Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil, en el
que se consolidará la información de los registro de los
Ministerios.

El Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil
contendrá los siguientes datos:

a) Identificación de la organización y estado jurídico de la
misma.
b) Objeto y fines de la organización;
c) Proyectos en marcha y fuentes de ingresos;
d) Nombre del representante legal y la nómina de la directiva,
con registro de entradas y salidas;
e) Nombres de los socios con registro de entradas y salidas;
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f) Domicilio y dirección de la organización;
g) Estatuto; e,
h) Identificación del instrumento a través del cual se otorgó la
personalidad jurídica.

El Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil
tendrá carácter público, se organizará en forma electrónica,
con acceso a través de la WEB, y difundirá públicamente toda
la información que recabe.

Capítulo XI
De la acreditación
Art. 30.- Las fundaciones y corporaciones que por cualquier
concepto

reciban

previamente

con

recursos
la

públicos,

correspondiente

deberán
acreditación

contar
para

desarrollar sus actividades, la misma que será conferida por el
Ministerio del ramo.

La acreditación es el cumplimiento de los requisitos legales,
reglamentarios y administrativos que por cada actividad
establezcan los Ministerios respectivos.

Art. 31.- Para obtener la acreditación las fundaciones y
corporaciones deberán proporcionar la siguiente información
al Ministerio del ramo:

a) Población atendida.
b) Ámbito geográfico de intervención.
c) Costos de actividades.
d) Fuentes de financiamiento.
e) Experiencia profesional de sus directivos.
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f) Años de experiencia en actividades a ser desarrolladas o
similares.
g) Indicadores de eficiencia, eficacia y calidad.
h) Designación del titular de la auditoría.
La acreditación tendrá una vigencia de cuatro años, luego de lo
cual la organización deberá volver a acreditarse, de
conformidad con lo dispuesto en el presente decreto.

Las fundaciones o corporaciones a las que se refiere este
capítulo,

deberán

presentar

anualmente

informe

de

actividades, reportes financieros e informes de auditoría a la
entidad que le otorgó la acreditación.

La acreditación tendrá una vigencia de cuatro años, luego de lo
cual la organización deberá volver a acreditarse, de
conformidad con lo dispuesto en el presente decreto.
(Normativa, 2002)

2.3 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
2.3.1 Municipio de Quito, permisos de funcionamiento, pasos y
requisitos.

Están obligados a obtener la patente municipal y por tal razón el pago anual del
mismo a las personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o extrajeras,
domiciliadas en el Distrito Metropolitano de Quito. El consejo, mediante ordenanza
establecerá la tarifa del impuesto anual en función del patrimonio de los sujetos
pasivos de este impuesto dentro del cantón de Quito.

La tarifa mínima será de diez dólares y la máxima de veinticinco mil dólares, los
requisitos para la emisión de patente son:
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-

Formulario de Solicitud de Licencia Metropolitana de
Funcionamiento Única para el Ejercicio de Actividades
Económicas-LUAE, debidamente llenado y suscrito por el
representante legal del RUC. Anexo 1

-

Copia del RUC actualizado.

-

Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo. Anexo 2

-

Llenar el formulario correspondiente.

-

Pago de inspección.

-

Solicitud impresa de informe de compatibilidad de uso de
suelo.

-

Copia del informe de Regulación Metropolitana (Línea de
fabrica).

-

Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación
actualizada del propietario.

-

Copia de pago del impuesto predial.

-

Copia del nombramiento del actual representante legal.

-

Copia de cédula de identidad y papeleta de votación del
representante legal.

-

Copia de estatutos y acuerdo Ministerial.

-

Copia de la resolución emitida por la Dirección
Metropolitana

Financiera

Tributaria,

aprobando

la

exoneración del impuesto de patente municipal.
-

Copia de la licencia metropolitana del año anterior.

Sin embargo podrán solicitar la exoneración de este impuesto las organizaciones
religiosas adjuntando los siguientes documentos:

-

Solicitud dirigida al Director Metropolitano Tributario.

-

Documentación que respalde la condición por la que se
requiera la exención.

-

Documentación que respalde la condición por la que se
requiera la exención.

-

Petición

-

Copia del RUC
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-

Copia del nombramiento de representante legal en caso de
persona jurídica

-

Copia de las declaraciones del impuesto a la renta de los
tres últimos ejercicios económicos.

-

Copia de los estatutos y acuerdo ministerial.

Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos
-

Solicitud de inspección del local;

-

Informe favorable de la inspección;

-

Copia de la cédula de identidad del representante o
copropietario

-

Copia de RUC

-

Copia del permiso del año anterior

-

Copia de la patente municipal

2.3.2 Exoneración de tasas municipales, 1.5 por mil de los Activos y
Patentes.

El Impuesto al 1.5 por mil sobre los activos totales es un gravamen anual sobre los
activos totales tanto de personas naturales obligadas a llevar contabilidad como
jurídicas que realicen actividades económicas.

Están exentos del pago del impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales según el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD):
“Artículo 554.- Exenciones.- Están exentos de este impuesto
únicamente:

b) Las instituciones o asociaciones de carácter privado, de
beneficencia o educación, las corporaciones y fundaciones sin
fines de lucro constituidas legalmente, cuando sus bienes o
ingresos se destinen exclusivamente a los mencionados fines
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en la parte que se invierta directamente en ellos;” (Asamblea,
2010)

2.4 Registro de la Propiedad, requisitos y exoneraciones.

El Registro de la Propiedad es una unidad del Municipio de Quito quien se encarga
de la inscripción y certificación de los inmuebles ubicados en el Distrito
Metropolitano de Quito, brindando así seguridad jurídica a los hechos realizados
sobre los inmuebles del cantón, llevando así un registro público de los inmuebles, las
cargas y limitaciones impuestas a estos.

Inscripción de Escrituras.- se debe inscribir todo acto de compraventa, promesas de
compraventa, donaciones, constitución de fideicomisos mercantiles, particiones
extrajudiciales, permutas, servidumbres, capitulaciones matrimoniales hipotecas,
cancelación de hipotecas y los demás establecidos en la ley.

2.4.1 Los requisitos para la inscripción son:

-

Presentar la primera copia certificada de la escritura
legalmente otorgada esta debe contener: comparecientes y en
qué calidad lo hacen, antecedentes de dominio, objeto del
contrato, descripción, linderos y superficie del inmueble,
cuantía o precio y las demás cláusulas de rigor de acuerdo al
contrato.

-

Documentos habilitantes como el pago de impuestos que
generó el contrato, cédula de identidad y papeleta de votación
de

los

comparecientes,

certificado

documentos que den validez al título.
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de

gravámenes

y

2.4.2 El tiempo que toma inscribir estos datos son:

-

Inscripción de Escritura: 8 días

-

Revisión escritura:

-

Reingresos para revisión: 3 días

-

Demandas, embargos, prohibiciones judiciales: 5 días

-

Cancelación Hipotecas:

5 días

8 días

2.4.3 Los certificados que emite el Registro de la Propiedad son:

-

Certificado de Gravámenes.- este certificado permite conocer
si una escritura tienes cargas o limitaciones como hipotecas,
embargos. prohibiciones de ventas, demandas o cualquier otra
limitación al dominio e indica además una reseña histórica del
inmueble.

-

Certificado de Propiedad.- se señala las propiedades que están
inscritas a nombre de una persona en el Distrito Metropolitano
de quito. En este certificado consta la forma de adquisición, a
quien lo adquirió, fechas de otorgamiento e inscripción y la
ubicación del inmueble.

-

Certificado de Bienes Raíces.- Señala todas las propiedades
que constan inscritas a nombre de una determinada persona del
Distrito Metropolitano de Quito para lo que se debe adjuntar el
certificado emitido por la oficina de catastro del Municipio.

-

Certificado de Ventas.- Permite conocer en detalle las
transferencias de dominio realizadas a cualquier título
(Compraventa, donación, permuta, fideicomiso mercantil, etc.)
sobre un inmueble determinado ubicado en el Distrito
Metropolitano de Quito.
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-

Certificado de Estatuto Personal.- Es la certificación que emite
el Registro de la Propiedad en la que constan las prohibiciones
de enajenar, embargos o demandas que pudieran existir
respecto de los bienes de esa persona.

Existe una Tabla para el cobro de Aranceles de acuerdo al avalúo del bien inmueble,
considerándose que este no excederá de los $500 dólares, para la inscripción de
bienes inmuebles:

Tabla 3

- Tabla de Aranceles, Registro de la Propiedad

Arancel o Tarifa

Valor

Valor

Inicial

Final

Inscripción

1

0,01

3000,00

$ 22,00

2

3000,01

6600,00

$ 30,00

3

6600,01

10000,00

$ 35,00

4

10000,01

15000,00

$ 40,00

5

15000,01

25000,00

$ 50,00

6

25000,01

30000,00

$ 100,00

7

30000,10

35000,00

$ 160,00

8

35000,01

40000,00

$ 200,00

Rangos

Total

de

Para los valores superiores a $40.000 se
9

continuará cobrando los montos vigentes en la
actualidad

Fuente: (Distrito Metropolitano, 2012)

2.4.4 Inscripción de nombramientos

Adicionalmente está encargado de inscripción de nombramientos de las
organizaciones eclesiales, para esto es necesario presentar:
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-

Petición dirigida al Registro de la Propiedad pidiendo la
inscripción.

-

Acuerdo

ministerial

emitido

por

el

ministerio

correspondiente.
-

En caso de nombramientos de directiva la nomina de los
representantes debe estar aprobada por el ministerio
respectivo.

-

Copias de cédulas y papeleta de la última votación de los
integrantes de la directiva.

2.5 Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil.

El Sistema de Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil es una base de
datos donde constan las organizaciones sociales legalmente constituidas en el país
que cumplan con los requisitos del Código Civil

y los Decretos Ejecutivos

vinculantes, siendo este un sistema de información de acceso público en el cual se
publicará información sobre quienes lo administran, su misión, objetivos, declaración
de principios, por tal razón cualquier entidad que reciba recursos públicos tal como
donaciones o demás deberán inscribirse en el RUOSC tal como indica el Artículo 28
del Decreto Ejecutivo No. 928 del año 2008.

“Art. 28.- Las fundaciones o corporaciones que reciban
recursos públicos deberán inscribirse en el Registro Único de
las Organizaciones de la Sociedad Civil y acreditarse ante las
correspondientes instituciones del Estado responsables de los
recursos públicos, observando los requisitos que para cada
caso establezcan la ley y los reglamentos.” (Presidencia, 2008)

Para obtener este certificado se deberá:

Primero.- Tener la personalidad jurídica en los Ministerios o Consejos.
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Segundo.- Tener el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Tercero.-Solicitar su clave en la página. www.sociedadcivil.gob.ec dando clic en el
ícono Regístrate ya, luego de ello deberemos seguir los siguientes pasos tal como
indica la página web:

Paso 1.- Ingresar el número de RUC y damos clic en buscar, se presentará
automáticamente el nombre de la organización y el ministerio al cual
pertenece la organización.

Paso 2.- Deberá verificar la información desplegada de su Organización y dar
clic en el ícono Siguiente para solicitar la clave de acceso al sistema.

Paso 3.- Ingresar la información institucional tales como: Número de RUC,
Fecha de Inscripción del RUC, número de cédula del representante legal,
seleccionar provincia y cantón. Además debemos suministrar los datos
personales de una persona de contacto ingresando número de cédula de
identidad, apellidos y nombres, e-mail y teléfono.

Luego de esto debemos presionar el ícono solicitar credenciales y nos suministrarán
la clave de acceso al correo ingresado en el paso 3.

Con la obtención de la clave debemos proceder a registrar por única vez la
información de la organización, en el sistema damos clic en mi organización damos
clic en editar registro se desplegaran los datos como RUC, razón social, nombre
comercial, he ingresamos los datos de la organización tales como: e-mail y sitio web.
Damos clic en el botón guardar datos generales.

La siguiente opción es autoridades en el cual se desplegará la información del
representante legal pero debe suministrarse los datos tales como: cédula de identidad,
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apellidos y nombres, fecha del nombramiento como parte de la directiva del tesorero,
secretario o vocal principal.

Posterior a esto encontramos la opción directivos, en el cual se deberá ingresar:
fecha de nombramiento de la directiva, años que dura la directiva, número de
directivos y escanear la directiva que fue aprobada por el Ministerio damos clic en
guardar directiva.

Luego de ello tenemos los socios escogemos si estos son de tipo natural o jurídica e
ingresamos los datos solicitados.

La siguiente opción es detalles de la organización donde se debe ingresar los
objetivos de la organización, si recibe fondos públicos, si estos son reembolsables o
no, si estos son propios, públicos privados y guardamos detalles de la organización.

Escaneamos los estatutos y los subimos a la página web como PDF o como formato
Word, damos clic en nuevo y subimos la información.

En el perfil de la organización, indicamos si es una Fundación, una corporación o
una organización Extranjera, si posee sedes o no, si este funciona en el sector rural,
urbano y cuál es su alcance nacional, provincial, cantonal o parroquial y guardamos
la información.

Grupo focal a quienes está dirigida la organización, a quienes prestan servicios,
cuántos son los beneficiarios de las actividades.

La siguiente información a ingresar es si la empresa tiene proyectos, cuantos
proyectos están ejecutados y cuantos en ejecución, como se encuentra el último
proyecto y guardamos los datos.
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Luego tenemos información adicional en el cual se ingresará los datos de las
personas que trabajan para esta organización.

Por último tenemos formación y participación ciudadana, para saber si la
organización requiere capacitación.

Una vez terminado el proceso damos clic en he concluido el registro, concluido el
proceso se debe comunicar la organización con el Ministerio quien otorgo la
personalidad jurídica, quien valida la información luego de que la validen se puede
imprimir el certificado de registro RUOSC.

2.6 Ministerio de Relaciones Laborales e IESS
2.6.1 Obligaciones laborales vigentes

El ministerio de relaciones laborales busca fomentar la vinculación entre la oferta y
la demanda laboral protegiendo los derechos del trabajador, buscando sinergia entre
empleadores y trabajadores, la gestión del talento humano y las remuneraciones del
Sector Público así como también controlar el cumplimiento de derechos, deberes y
obligaciones de los empleados y empleadores.

Ante el Ministerio de Relaciones Laborales, son obligaciones del empleador: (Art. 42
Código de Trabajo)

Art. 42.- Celebrar un contrato de trabajo sea este por tiempo
completo, tiempo parcial o por horas a prueba o indefinido. El
contrato a prueba no podrá exceder de noventa días trascurrido
este tiempo automáticamente se extenderá hasta cumplir un
año.
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Los contratos eventuales ocasionales o de temporada se
pueden dar por remplazos, del personal en caso de vacaciones,
enfermedad, maternidad. Los contratos por horas se definirán
en el contrato el valor de la remuneración total por cada hora
de trabajo.

El contrato de trabajo deberá contener la clase de trabajo, la
forma en la que se va a efectuar, la forma de pago de
remuneración, lugar en que se va a llevar a cabo:
o Inscribir el contrato de trabajo firmado en 3 ejemplares
en el Ministerio de Trabajo dentro de los 30 días
posteriores a la fecha de la celebración del contrato,
con la copia de Cedula del Representante legal, copia
del RUC y una carta de autorización de la persona que
lo legalice.
o Afiliar a sus trabajadores desde el primer día,
incluyendo si este es a prueba.
o Considerar que el sueldo básico unificado es de $292
dólares para los empleados a tiempo completo.
o Pagar todas las obligaciones tales como IESS
adjudicándose el porcentaje correspondiente al 11,15%
como

patrono,

décimo

tercero,

décimo cuarto,

vacaciones, horas extras y horas suplementarias y a
partir del segundo año el pago de fondos de reserva.
o Redactar un reglamento interno y aprobarlo de forma
legal.
o Llevar un registro de los trabajadores en el que conste
nombre, edad, estado civil, clase de trabajo, fecha de
ingreso y salida, remuneración mensual.
o Adjudicar tres días de licencia con remuneración
completa al trabajador, en caso de fallecimiento de su
cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o de
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sus

parientes

dentro

del

segundo

grado

de

consanguinidad o afinidad.

Son prohibiciones del empleador: (Art. 44 Código de
Trabajo)

o Obligar al empleado a comprar artículos de su
propiedad.
o Atribuir multas que no estén especificadas en el
reglamento interno, como también descontar más del
10% del sueldo por concepto de multas.
o Realizar propaganda política y religiosa entre los
trabajadores.
o Contratar a remisos que no hayan arreglado su
situación militar, pudiendo ser sancionado con una
multa que se calculará de acuerdo a la Ley de Servicio
Militar Obligatorio.
o Contratar a menores de edad.

Obligaciones del trabajador: (Art.45 Código de Trabajo)

o Realizar el trabajo acorde haya sido contratado
realizando las actividades en forma responsable, en el
tiempo adecuado y en el lugar convenido.
o Conservar los materiales asignados para su trabajo y
retribuir aquellos que no estén en buen estado sin ser
responsables del deterioro por uso normal de estos.
o Conocer y cumplir el reglamento interno de la
organización.
o Hacer conocer al empleador cuando falte por causa
justificada.
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o Observar buena conducta durante el trabajo.
o Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que
impongan las autoridades.

Prohibiciones al trabajador: (Art.45 Código de Trabajo)

o Presentarse a la jornada laboral en estado de
embriaguez o bajo efectos de estupefacientes.
o Portar armas sin permiso de las autoridades.
o Realizar recaudaciones durante la jornada de trabajo y
sin permiso del empleador.
o Suspender la jornada laboral, salvo el caso de huelga y
abandonar la jornada laboral sin causa legal. (Comisión
de Legislación, Revisión 2008)

El trabajador deberá cumplir la jornada laboral sea este en
horario diurno o nocturno no más de 8 horas diarias es decir
40 horas semanales de ser el caso, si se labora fuera de las
horas que el contrato lo especifica es responsabilidad del
empleador el pago de horas extras o suplementarias. Salvo el
caso de quienes representen a la organización o haga sus veces
de este, los guardianes o porteros residentes si el contrato lo
especifica ante la autoridad competente.

Se calculará las horas extras dividiendo la remuneración
mensual para 240 obteniendo de esta forma el valor hora
normal, a este valor se le deberá sumar el 100% para así
obtener el valor de la hora extra.

Es decir:
o Valor de la hora normal:
o Valor de la hora extra:
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292 / 240 = 1,22
1,22 + 1,22 = 2,44

o Valor de la hora extra es de 2,44 el cual se multiplicará
por las horas extras que haya sumando en el mes.

Se

calculará

las

horas

suplementarias

dividiendo

la

remuneración mensual para 240 obteniendo de esta forma el
valor hora normal, a este valor se le deberá sumar el 50% para
así obtener el valor de la hora suplementaria.

Es decir:
o Valor de la hora normal:

292 / 240 = 1,22

o Valor de la hora suplementaria: 1,22 + 0,61 = 1,83
o Valor de la hora suplementaria es de 1,83 el cual se
multiplicará por las horas suplementarias que haya
sumando en el mes.

El trabajador tiene derecho ininterrumpida a vacaciones
anuales por 15 días incluido los días no laborables, aquellos
trabajadores que hubieren prestado sus servicios por más de
cinco años en la misma organización tendrá derecho a recibir
un día más a sus vacaciones por cada año sin exceder de 15
días adicionales, si acordaran el pago de las vacaciones este
deberá ser cancelado por adelantado.

Se calculará las vacaciones dividiendo el total anual recibido
para veinte y cuatro tomando en cuenta las horas extras y
extraordinarias.

Es decir:
2504 / 24 = 146 (Comisión de Legislación, Revisión 2008)
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2.6.2 Contratos y finiquitos

Los contratos de trabajo son la relación entre empleador y el empleado, esta relación
trata de la prestación de los servicios a cambio de una retribución económica, el
contrato puede ser expreso o tácito, expreso cuando hay un acuerdo de palabra o por
escrito, es tácito cuando no existe nada que lo sustente, se deberá celebrar un
contrato de trabajo desde el primer día en el que convengan las partes sea este a
prueba o tiempo indefinido.

El período de prueba no podrá ser más de 90 días y solo se realizará una vez al inicio
de la relación de trabajo, tampoco el empleador podrá tener al 15% de sus empleados
por un período de prueba.

Los contratos de trabajo pueden ser:

Contrato tiempo fijo.- En este contrato se establece la duración del contrato siendo
la duración mínima de un año, transcurrido ese plazo se debe avisar con un mes de
anticipación la terminación del mismo, si esto no sucede el contrato se aplazará
automáticamente.

Contrato por tiempo indefinido.- en este contrato no se establece la duración del
mismo pudiendo renovarse cuantas veces sea necesario.

Contrato de temporada.- Se celebra un contrato de temporada cuando así lo amerite
la organización por temporadas que lo requiera.

Contrato eventual.- Se hace la contratación de empleados en forma eventual cuando
la organización requiera un remplazo o para atender una demanda de la organización,
este contrato no podrá ser mayor a seis meses.

Contratos ocasionales.- Son aquellos que se realizan para atender necesidades
emergentes, sin exceder este treinta días.
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Contrato de jornada parcial.- el trabajador podrá ser contratado a tiempo parcial y
gozará de la protección integral, teniendo derecho a la remuneración aplicando la
proporcionalidad con relación a la correspondiente a la jornada completa, sin ser esta
inferior a la remuneración mínima unificada.

Procedimiento para el registro de contratos individuales
1. Ingreso de sistema de contratos en línea
2. Ingreso de RUC o cédula y contraseña
3. Actualizar los datos de la institución

Ilustración 1: Registro o actualización de datos de la entidad
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales

4. Registro individual de contratos

Ilustración 2: Registro individual de contratos
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales
5. Registro del empleado o trabajador

Ilustración 3: Registro de empleado o trabajador

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales
6. Ingresar datos del contrato

Ilustración 4: Registro de información
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales

7. Subir contrato en pdf

8. Registrar contratos
9. El sistema genera un turno para presentar el contrato ante el Ministerio.

Presentación de contratos
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Para presentar los contratos de trabajo se deberán presentar en la “Ventanilla de
Ingreso de Contratos y Actas” del Ministerio de Relaciones Laborales, con los
siguientes documentos:

1. Solicitud de Registro de Contrato de Trabajo, en el formato que está a
disposición en las oficinas del MRL o que puede descargarse de la página
www.mrl.gov.ec;
2. El contrato escrito de trabajo en tres ejemplares originales.
3. Copia de la cédula y papeleta de votación actualizada del trabajador y
empleador.
4. Copia del RUC del empleador (en caso de ser persona jurídica).
5. Copia del nombramiento del empleador (en caso de ser persona jurídica).

El proceso durará hasta 8 días, dependiendo de si hay o no observaciones al contrato,
y la entrega de los mismos se realizará en la “Ventanilla de Entrega de Contratos o
Actas”.

En el caso de retraso en el registro del contrato, el sistema web del Ministerio
generará automáticamente una multa de USD $ 1 por cada mes de retraso hasta un
máximo de USD$ 5 por cada contrato, excepto en el registro de contratos de
adolecentes, donde la Dirección Regional del Trabajo impondrá la multa
correspondiente.

Las multas deberán ser pagadas en el Departamento de Contabilidad de la Dirección
Financiera del Ministerio por medio del Acta de Sanción que será entregada en el
término de 3 días a partir de la recepción de los contratos, en la “Ventanilla de
entrega de contratos y actas”; sin su pago no se podrá efectuar el registro.

Acta de Finiquito.- Se dará por terminado el contrato de trabajo cuando el trabajador
presente su renuncia voluntaria o por despido por parte del empleador, siendo
obligación del empleador realizar un Acta Finiquito que se elaborará en el sistema
del Ministerio de Relaciones Laborales en el que debe constar: la causa, el último
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sueldo recibido por el trabajador, porcentajes de decimo tercero, decimo cuarto,
vacaciones, horas extras, suplementarias y fondos de reserva.

La legalización de actas de finiquito se las hace ante el Inspector de Trabajo,
cualquier inspector podrá solemnizar este documento. La exigencia legal de que el
documento de finiquito sea pormenorizado significa que deben detallarse los
conceptos de la liquidación y no hacer constar simplemente una suma global.

Así se determinan valores de:
1. Remuneraciones pendientes de pago al trabajador;
1. Parte proporcional de las remuneraciones adicionales
2. Pago por vacaciones no gozadas, si fuere el caso;
3. Otros valores adeudados al trabajador por cualquier otro concepto;
3. Descuentos y deducciones (aportes al IESS, impuesto a la renta, etc.) que
legalmente pueda realizar el empleador. Y cualquier otro valor que la empresa o
empleador reconozca.

Se hará constar finalmente la conformidad expresa del trabajador con la liquidación
practicada y su declaración de haber recibido el valor que resulte finalmente.

Pasos para generar el acta de finiquito dentro del sistema del Ministerio de
Relaciones Laborales

1. Primero ingrese al portal web del Ministerio de Relaciones laborales,
http://www.mrl.gob.ec
2. Ingrese al link “Generar Actas de Finiquito en Línea”
3. Para obtener la contraseña damos clic en “Registro de nueva empresa o
empleador”
4. En la nueva pantalla que aparece se deberá suministrar los datos que están en
rojo así como:
a. Ingresamos el RUC y damos clic en “Verificar”
b. Razón social
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c. Dirección
d. Representante Legal
e. Teléfono
f. Correo electrónico primario
g. Correo electrónico secundario
5. Damos clic en “guardar” y nos enviarán una clave al correo electrónico
proporcionado.
6. Luego damos clic en “Ingresar al Sistema” suministrado el RUC y la clave
enviada al correo que nos proporciona el MRL.
7. Ingresamos los datos del empleado al cual se va a hacer el acta finiquito así:

a. Ciudad en la que presta servicios el trabajador
b. Apellidos completos
c. Nombres completos
d. Dirección (no es obligatorio)
e. Teléfono (no es obligatorio)
f. E-mail(no es obligatorio)
g. Ocupación o función que desempeñaba
h. El contrato es tiempo parcial (escoger opción SI o NO)
i. Causas por la terminación del contrato individual en la cual
escogemos el motivo de su salida:


Por las causas legalmente previstas en el contrato



Por acuerdo de las partes (Renuncia)



Por la conclusión de la obra, período de labor o
servicios objeto del contrato



Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de
la persona jurídica contratante.



Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de
la persona jurídica contratante.



Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el
trabajo, como incendio, tempestad, explosión, plagas
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de campo, guerra y en general cualquier otro
acontecimiento extraordinario que los contratantes no
pudieron prever o que previsto no lo pudieron evitar.


Por voluntad del empleador previo visto bueno



Por voluntad del trabajador previo visto bueno



Por desahucio



Por despido intempestivo.

j. Fecha del ingreso del trabajador
k. Fecha de salida del trabajador
l. Región en la que presta servicios el trabajador (Escoger región sierra u
oriente o costa)
m. Última remuneración mensual completa recibida.
8. Damos clic en “Siguiente”
9. Ingresamos los datos si existen remuneraciones pendientes dando clic en
“Agregar remuneración pendiente”
10. En “Calculo décima tercera remuneración” deberemos ingresar los datos de
las remuneraciones de todos los meses anteriores a la presente fecha, se
calculará con la información suministrada automáticamente la Décima tercera
remuneración.
11. Se calculará automáticamente “Calculo décima cuarta remuneración” sin
embargo deberá agregarse la décima cuarta remuneración no pagada de ser el
caso.
12. En “Vacaciones” debe ingresarse el total por concepto de remuneraciones del
último período de trabajo.
13. Si el empleado quiere pagar valores en reconocimiento a su trabajo fidelidad
u otros debe ingresar en “Otros ingresos pagados voluntariamente por el
empleador, en dinero o especies, al momento de la liquidación”
14. Ingresamos otros descuentos tales como:

a. Aporte al IESS
b. Prestamos
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c. Anticipos
15. Damos clic en “Calcular” y verificar que los valores ingresados y calculados
sean los correctos, si desea corregir damos clic en “Anterior” si estamos
conformes con lo ingresado damos clic en “Siguiente”
16. Damos clic en “Revisar acta” y se nos despliega el acta ingresada, en la parte
posterior damos clic en “Generar Turnos” y nos darán una fecha y hora en la
que debemos presentarnos ante el Inspector de trabajo para legalizar el Acta
de Finiquito.

Requisitos para la firma del acta de finiquito frente al inspector

1. Tres impresiones originales con su respectiva firma del representante legal o
empleador de cada una de las actas generadas por trabajador (no copias).
2. Copia del RUC (en caso de ser empresa, negocio, actividad comercial,
persona natural).
3. Copia del nombramiento vigente, del representante legal (en caso de ser
Empresa), inscrito en el registro, ministerio, o en la institución
correspondiente.
4. Copia de cédula y papeleta de votación (actualizada) del representante legal o
Empleador.
5. Copia de Cédula y papeleta de votación (actualizada) del trabajador.
6. Si el pago de la liquidación es en cheque, este debe ser certificado a nombre
del ex empleado y adjuntar una copia.
7. Adjuntar copia de renuncia.
8. Adjuntar copia de contrato cuando se trate de una labor eventual, obra cierta,
ocasional, temporada o tiempo de prueba
9. Adjuntar la notificación del desahucio pedido tanto por el trabajador como
por el empleador ante el inspector del trabajo
10. En caso de fallecimiento del trabajador adjuntar posesión efectiva
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2.6.3 Presentación de formularios, físicos y electrónicos.

Décimo tercer sueldo

El décimo tercer sueldo es un bono navideño que se paga a los trabajadores
equivalente a la doceava parte del sueldo ganado desde el 1 de diciembre del año
anterior al 30 de noviembre del año actual, este debe ser pagado hasta el 24 de
diciembre de cada año y la presentación del formulario se la debe efectuar hasta el 8
de enero del año siguiente.

Tabla 4 - Cronograma de presentación de la decimotercera remuneración

Noveno
dígito del
Ruc o

Fecha de Pago al Trabajador

Fecha de Legalización

Cédula de
Ciudadanía
0

Hasta el 24 de Diciembre

9, 10, 11 y 12 de Enero del 2012

1

Hasta el 24 de Diciembre

13, 16, 17 y 18 de Enero del 2012

2

Hasta el 24 de Diciembre

19, 20, 23 y 24 de Enero del 2012

3

Hasta el 24 de Diciembre

25, 26,27 y 30 de Enero del 2012

4

Hasta el 24 de Diciembre

31 de Enero, 1,2,y 3 de Febrero del 2012

5

Hasta el 24 de Diciembre

6, 7, 8 y 9 de Febrero del 2012

6

Hasta el 24 de Diciembre

10, 13, 14 y 15 de Febrero del 2012

7

Hasta el 24 de Diciembre

16, 17, 22 y 23 de febrero del 2012

8

Hasta el 24 de Diciembre

24, 27, 28 y 29 de Febrero del 2012

9

Hasta el 24 de Diciembre

1, 2, 5 y 6 de Marzo del 2012

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales)
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Décimo cuarto sueldo

El décimo cuarto sueldo es una bonificación escolar que se debe pagar a todos los
trabajadores sea esta en forma total o parcial independientemente de la remuneración
que perciba, el valor consiste en una remuneración mensual vigente a la fecha
$292,00, este valor deberá ser cancelada hasta el quince de abril en la región Costa e
Insular y hasta el quince de agosto en la región Sierra y Oriente de cada año. Si el
trabajador por cualquier causa fuera separado del trabajo deberá cancelarse en forma
proporcional este derecho.

Tabla 5 - Cronograma de presentación de la decimocuarta remuneración

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales)
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Utilidades

El código de trabajo en el Art. 97 establece que el empleador deberá reconocer en
beneficio de sus trabajadores el 15% de las utilidades líquidas sin embargo; en la Ley
de régimen tributario interno Art. 9 literal 5 dice:
“Los de las instituciones de carácter privado sin fines de
lucro

legalmente

constituidas

de:

culto

religioso;

beneficencia; promoción y desarrollo de la mujer, el niño y
la familia; cultural; arte; educación; investigación; salud;
deportivas; profesionales; gremiales; clasistas; y, de los
partidos políticos, siempre que sus bienes e ingresos se
destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que
se invierta directamente en ellos.

Para que las fundaciones y corporaciones creadas al
amparo del Código Civil puedan beneficiarse de esta
exoneración,

es

requisito

indispensable

que

estas

instituciones se encuentren inscritas en el Registro Único
de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los
demás deberes formales contemplados en el Código
Tributario y esta Ley;” (Comisión de Legislación,
Revisión 2008)

2.6.4 Formularios a presentar en línea y en forma física

Deberá llenarse el formulario en forma física y electrónica ingresando en la página
del Ministerio de Relaciones Laborales:
Primer paso: Ingresar al sistema www.mrl.gob.ec donde dice “Registro de
Décimo tercera, Décimo cuarto Remuneración y Participación de Utilidades a
Trabajadores”.

85

Segundo paso: Ingresar el número de RUC y el número de formulario
comprado previamente.
Tercer paso: Se desplegará la pantalla que dice “Actualización datos de la
empresa o empleador”, en el cual debemos ingresar: RUC, razón social (estos
campos no se pueden cambiar), nombres y apellidos del representante legal,
seleccionar la actividad, dirección, teléfono, damos clic en “Actualizar
Empresa” nos dará un aviso que dice “Esta seguro de actualizar esta
información?” ponemos aceptar y se nos desplegará la siguiente pantalla que
dice “ Selecciones una de las siguientes opciones: Registro de decimotercero
remuneración,

Registro

decimocuarta

remuneración,

Registro

de

participación de Utilidades”.

Si escogemos registro de decimotercera remuneración se desplegará la siguiente
pantalla que dice: “Registro de trabajadoras del Servicio Doméstico, Registro de 1 a
10 trabajadores, Registro de 11 a más trabajadores” se escogerá el requerimiento de
la organización e ingresamos los datos como : Cédula de identidad, nombres y
apellidos del trabajador, sexo, total ganado en el período de un año, días laborados en
el período de un año, ocupación y se detallará la forma de pago: pago directo,
depósito en MRL, acreditación en cuenta, y damos clic en “Grabar Empelado”
verificar la información ingresada, de ser toda la información correcta damos clic en
“Terminar Proceso”, se desplegará un formulario con los datos ingresados y se lo
llevará a legalizar ante el funcionario del Ministerio.
Para el ingreso de más de 11 empleados se desplegará un ícono que dice “Bajar
Archivo Modelo” en el cual se deberá llenar tal cual el formato ejemplo lo indica y
subir el archivo, damos clic en “terminar proceso y aceptar”, si los datos están
correctos se presenta el formulario con los empleados y los datos registrados, se
imprime este formulario y se lo lleva a legalizar ante un funcionario del Ministerio
de Relaciones Laborales.
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2.6.5 Reglamento Interno de acuerdo a los requisitos del Ministerio
de Relaciones Laborales

CAPÍTULO I
CAMPO DE ACCIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO

Artículo 1. PROPÓSITO.- Propósito de la organización, con
acuerdo Ministerial No. XXX, es una entidad estrictamente
religioso, social, apolítico, sin fines de lucro, de carácter
indefinido, constituida para servir al Todopoderoso y para
contribuir al bienestar integral de los habitantes de nuestro
país.

El presente Reglamento Interno de Trabajo, tiene el objeto de
establecer un adecuado sistema de administración del talento
humano que trabaja para la organización XXX , con el fin de
alcanzar el grado más alto de eficiencia en el trabajo,
optimizar la utilización de su personal y establecer las normas
que regulen las relaciones entre la organización XXX y el
personal sujeto al Código del Trabajo, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 42 numeral 12 y artículo 45 literal e) del
mismo Código; y, en general para el mejor cumplimiento de
las disposiciones legales vigentes en materia laboral.

Artículo

2.

DEFINICIONES

APLICACIÓN.-

En

este

Y

ÁMBITO

Reglamento

se

DE

utilizarán

indistintamente los términos, la organización XXX; y, se
usará la palabra “personal” la cual incluirá a personal,
empleados

y

“Reglamento”

trabajadores
o

“Presente

en

general.

Los

Reglamento”

se

términos
usarán

indistintamente para referirse al Reglamento Interno de
Trabajo de

la organización XXX, contenido en este

instrumento.

El

presente
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reglamento

se

aplicará

obligatoriamente para todo el personal de la organización
XXX que esté sujeto al Código del Trabajo.

Artículo 3. SUJECIÓN.- Tanto la organización XXX como
su personal queda sujetos al estricto cumplimiento de las
disposiciones del presente Reglamento y a las normas del
Código del Trabajo, las cuales se entenderán incorporadas a
todos los contratos individuales de trabajo celebrados entre la
organización XXX y su personal.

Artículo 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO.- La administración del talento
humano que trabaja en la organización XXX , está a cargo del
XXXX designado por la Asamblea General como Órgano
Supremo de la la organización XXX , quien tiene la función
contratar personal administrativo, de servicio, consultoría y
otros.

Artículo 5. REPRESENTACIÓN.- Representación legal.- La
representación legal de la organización XXX será ejercida por
el XXXX de conformidad al Estatuto de persona jurídica, y
quien o quienes tienen poder legalmente conferido. Solo los
representantes podrán hacer declaraciones a la prensa, en
público o a las autoridades, de acuerdo con sus facultades.

CAPÍTULO II
CONTRATOS DE TRABAJO

Artículo 6. TIPOS DE CONTRATOS.- la organización
XXX podrá celebrar válidamente, cualquier tipo de contrato
de trabajo con su personal, utilizando cualquiera de las
modalidades permitidas por la ley, quienes ejercerán sus
labores en las instalaciones ubicadas en XXXX, de esta ciudad
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del Distrito Metropolitano de Quito o en cualquiera de las
filiales en cualquier lugar del territorio ecuatoriano.

Adicionalmente la organización XXX tiene la posibilidad de
contratar pasantes.

Artículo 7. CONDICIONES DE LOS CONTRATOS.-

7.1. Todo el personal de la organización XXX, será contratado
de conformidad a las condiciones establecidas en el Código
del Trabajo.

7.2. Tipos de Contratos

7.3. Otros contratos.- La organización XXX podrá celebrar
contratos a plazo fijo, por tiempo indefinido, ocasionales,
eventuales, de temporada, y de jornadas parciales o cualquier
otro determinado por la ley, en la medida en que considere
necesario y estipulando las condiciones particulares en cada
caso.

CAPÍTULO III
CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Artículo 8. VACANTES.- Cuando se produzcan vacantes o
nuevas necesidades de personal, la organización XXX
reclutará a la persona más idónea para llenar la vacante. La
selección de candidatos será efectuada por el representante
legal, a través de un proceso técnico de selección diseñado
para el efecto.
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Artículo 9. REQUISITOS.-

9.1 La organización XXX

requerirá del aspirante, lo

siguiente:

a) La edad requerida por la Ley para las diversas clases de
contratos.
b) Presentar los títulos, licencias, permisos, certificaciones y
autorizaciones, válidos para el desempeño de las funciones
para las cuales va a ser contratado.
c) Poseer título académico, técnico o profesional, o el
cumplimiento de los requisitos académicos mínimos
necesarios

para

el

cabal

cumplimiento

de

sus

responsabilidades.
d) Presentar una solicitud de empleo en los formularios que
La organización XXX estime conveniente y llenar las
hojas de información respectiva.

9.2 La organización XXX se reserva el derecho de realizar
las investigaciones necesarias para establecer la veracidad de
los antecedentes e historial del aspirante a ocupar una vacante.
Después de verificar los datos, se reserva también la potestad
de contratar o no al aspirante, sin que esto le otorgue ningún
derecho a ocupar ésta vacante.

Artículo 10. REFERENCIAS.- 10.1. La organización XXX
podrá solicitar las referencias que estime necesarias sobre el
aspirante, y se reserva la libertad de verificar la información
antes y/o después de su contratación.

Artículo

11.

ASPIRANTES.-

Ningún

candidato

será

considerado personal en tanto no suscriba el contrato de
trabajo.
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Artículo 12. CONTRATACIÓN Y TERMINACIÓN DE
LOS CONTRATOS.12.1. Únicamente el representante legal de la organización
XXX o quien cuente con poder expreso para el efecto podrá
suscribir los contratos de trabajo, o darlos por terminado de
acuerdo a la ley y al presente reglamento.

12.2. Ninguna persona podrá considerarse contratada sino por
quien tenga expresamente la calidad de Representante Legal
de la organización XXX.

CAPÍTULO IV
JORNADAS Y HORARIOS LABORALES

Artículo 13. JORNADAS DE TRABAJO.- Cada trabajo
ofertado por La organización XXX deberá ser ejecutado con
calidad y buscará alcanzar la satisfacción de nuestros clientes.
Es importante en consecuencia que el trabajador esté presente
y listo a tiempo para empezar a trabajar. Esto incluye el
empezar su trabajo y también el retorno de descansos y
almuerzos.

Los horarios serán establecidos por los representantes legales
de acuerdo a la conveniencia de la organización XXX y
previa la autorización de la Dirección Regional del Trabajo de
Quito.

Previo acuerdo del titular de talento humano con el personal o
de quien haga sus veces, siempre que las necesidades de
trabajo así lo requieran, los miembros del personal deberán
laborar un horario extraordinario de trabajo. Los trabajos que
excedan la jornada ordinaria se pagarán conforme a lo que
establecen los artículos 50 y 55 del Código del Trabajo.
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Si una circunstancia inusual e imprevista se presenta y necesita
un permiso por parte de la organización XXX , el
representante o administrador aprobará un período de ausencia
no pagado.

En casos especiales donde el trabajador no se pueda acercar a
trabajar o que vaya a llegar tarde al trabajo, éste deberá llamar
al representante, o director de área o administrador o a la
persona que éste delegue, antes de que su horario de trabajo
empiece. El llegar a trabajar tarde de manera consecutiva dará
como resultado una acción correctiva y puede culminar con la
terminación de la relación laboral conforme lo estipula la ley
de la materia.

Si transcurren más de tres días consecutivos de no llamar/no
presentarse, la organización XXX asumirá el abandonado
injustificado del puesto de trabajo. La oficina de Talento
Humano o quien lo supla por delegación, incoará por este
motivo el correspondiente trámite de Visto Bueno.

Días de descanso obligatorio.- Son días de descanso los
señalados en el artículo 65 del Código del Trabajo y
adicionales los que el gobierno decretare como feriados para el
sector privado.

En caso de faltas injustificadas de asistencia al trabajo, se
procederá conforme lo previsto en el Código del Trabajo sobre
la pérdida de la remuneración: “El trabajador que faltare
injustificadamente a media jornada continua de trabajo en el
curso de la semana, tendrá derecho a la remuneración de seis
días, y el trabajador que faltare injustificadamente a una
jornada completa de trabajo en la semana, solo tendrá derecho
a la remuneración de cinco jornadas”
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Artículo 14. PUNTUALIDAD.- 14.1. Todos los trabajadores
se presentarán a desempeñar sus funciones con absoluta
puntualidad. En razón de la actividad de la organización
XXX, la puntualidad es indispensable, por lo que existirá un
margen de tolerancia de 10 minutos, mismo que de modo
alguno podrá convertirse en regla. En todo caso, de producirse
un atraso, se procederá a tomar una acción disciplinaria de
acuerdo al presente Reglamento Interno de Trabajo.

La organización XXX podrá establecer los métodos que
mejor estime conveniente para el control de asistencia y
puntualidad de su personal.

Artículo

15.

JORNADA

EXTRAORDINARIA

Y

SUPLEMENTARIA.- Cuando fuere necesario y previa
autorización

del

representante,

director

de

área

o

administrador, o demás funcionarios autorizados para el
efecto, los miembros del personal deberán trabajar en jornadas
suplementarias o extraordinarias, según fuere acordado,
acogiéndose a las normas y procedimientos establecidos para
el efecto.

Artículo 16. AUTORIZACIÓN DE TRABAJO DURANTE
HORAS SUPLEMENTARIAS O EXTRAORDINARIAS.Salvo casos de emergencia, previo acuerdo expreso entre las
partes se laborará horas suplementarias o extraordinarias.
Consecuentemente

ninguna

suplementario

o

organización

XXX,

declaración

extraordinario
si

no

será
ha

de

aceptada

existido

el

trabajo
por

la

acuerdo

correspondiente con el representante o administrador.

Artículo 17. HORAS DE COMPENSACIÓN.- No se
consideran horas suplementarias o extraordinarias, los trabajos
desempeñados luego de la jornada ordinaria o en días de
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descanso, con el objetivo de compensar el tiempo perdido por
los días feriados no obligatorios cuando así lo disponga la
autoridad competente.

Artículo 18. FUNCIONES DE CONFIANZA.- No habrá
limitación de jornada para los funcionarios que desempeñen
cargos de dirección, confianza o manejo de dinero, ni para los
que se ocupen en actividades discontinuas o intermitentes,
personal encargado de las ventas y cobranzas, todos los cuales
deberán laborar el tiempo que sea necesario para llenar
cumplidamente sus deberes, sin que el servicio prestado fuera
del horario antedicho, constituya trabajo suplementario ni
implique sobresueldo alguno, según lo dispuesto en el artículo
58 del Código del Trabajo.

Desempeñarán funciones de confianza todas aquellas personas
en las cuales así se haya indicado en sus respectivos contratos
de trabajo.

Artículo 19. TURNOS Y HORARIOS.- La organización
XXX establecerá y preparará los anexos de las diferentes
secciones, divisiones, y departamentos, en cuanto a los
horarios de manera general. En lo que se refiere al trabajo en
los días de descanso obligatorio, se sujetará a lo dispuesto en
el artículo 50 del Código del Trabajo.

Para los efectos previstos en este artículo, se contará
previamente con la aprobación de la Dirección Regional de
Trabajo de Quito.
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CAPÍTULO V
REMUNERACIONES Y REEMBOLSOS

Artículo 20. PAGO DE REMUNERACIONES.- La
organización XXX

liquidará mensualmente los valores

correspondientes a ingresos y deducciones que tengan lugar de
conformidad con la ley con respecto a las remuneraciones, la
misma que será cancelada por mes vencido incluyendo todos
los beneficios que determina la ley. El pago se lo realizará
previa la suscripción de los Roles, a través de pago directo en
efectivo o mediante cheque de la organización XXX

De considerarse necesario y con consentimiento del empleado,
se procederá a realizar pagos quincenales.

Las horas nocturnas y/o extraordinarias se pagarán una vez
que se encuentren registradas en los formularios respectivos y
debidamente

autorizadas

por

el

Representante

o

Administrador.

Artículo 21. REEMBOLSOS DE GASTOS.- En el caso de
que el empleado sea requerido para realizar una actividad
laboral fuera de su lugar habitual de trabajo, y de ser necesario
que tome transporte público como taxi (sólo si no existe
boucher de taxi), en este caso se realizará un estimado, cuando
no exista entrega de factura o recibo por parte del transporte.
Este estimado debe ser presentado al administrador el mismo
que aprobará la cantidad.

CAPÍTULO VI
EQUIPO DE TRABAJO

Artículo 22. USO DE UNIFORMES Y PRESENTACIÓN.El uniforme de trabajo, es un conjunto de prendas que la
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organización XXX incentiva a ser utilizado en actividades
relacionadas con su cargo y como representante de ésta ante
sus clientes. La prestancia con que se haga uso del uniforme y
sus accesorios, no solo prestigiará a la organización XXX,
sino que personalmente lo hará sentirse un digno representante
de la misma.

Artículo 23. DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO.Se consideran herramientas de trabajo, todos los equipos,
instrumentos, y material de propiedad de la organización
XXX utilizados en el desempeño normal de las funciones del
personal, tales como máquinas de toda índole, incluyendo
computadoras, terminales, impresoras, calculadoras, y otros.

Los trabajadores, están obligados a cuidar de todas las
herramientas de trabajo, procurando su correcto uso y
aplicación.

Están

además

obligados

a

velar

por

su

conservación, al igual que todos los bienes de la organización
XXX incluyendo la infraestructura.

Queda prohibido el uso de herramientas y equipos de la
organización XXX para fines distintos a los destinados por su
naturaleza y además queda prohibido el uso de estas
herramientas para fines de tipo personal o ajeno la
organización XXX. Cualquier uso contrario constituirá una
falta para los fines de este reglamento.

CAPÍTULO VII
AUSENCIAS

Artículo 24. ABANDONO DEL TRABAJO.- El abandono
del trabajo por más de tres días consecutivos en un mes sin
justa causa y debidamente comprobado, constituirá falta grave
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y será sancionado de acuerdo a lo estipulado en el Código del
Trabajo, dando lugar a la terminación de su relación laboral.

Artículo 25. PERMISO PARA SALIR DEL TRABAJO.Ningún trabajador podrá abandonar su sitio de trabajo durante
las horas de labor sin cumplir con las siguientes disposiciones:

Son

permisos

las

autorizaciones

concedidas

por

el

representante de la entidad para que puedan ausentarse
temporalmente

del

lugar

de

trabajo.

Los

permisos

remunerados serán concedidos únicamente por calamidad
doméstica, requerimiento por escrito de autoridad competente,
ejercicio del derecho a voto, enfermedad, orden médica, y en
los demás casos previstos en la Ley y en este reglamento.
o Los empleados están obligados a pedir personalmente
permiso y por escrito, por lo menos con 48 horas de
anticipación y no podrán ausentarse del lugar de
trabajo

sin

haber

recibido

la

correspondiente

autorización.
o La ausencia por enfermedad deberá ser justificada
mediante certificado médico en plazo máximo de 72
horas.
o Si después de vencido el plazo de permiso el miembro
del personal no se reintegra sin causa justificada, se
sujetará a las sanciones disciplinarias correspondientes
e inclusive puede ser causa para la terminación del
contrato previo visto bueno.
o Ningún permiso podrá exceder de 8 horas diarias. En el
caso de que un trabajador se ausentara de su lugar de
trabajo con permiso dentro de su horario de trabajo o
en el caso que ocupe funciones que pueda requerir un
contacto urgente e inmediato, el mismo deberá
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disponer de cualquier medio para ser ubicado, como:
celular, radio, beeper, teléfono, razón, mail, etc.

Se entenderá por calamidad doméstica, los siguientes hechos:

a) La muerte de los parientes comprendidos dentro del
segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
b) Accidentes o enfermedades graves que requieran de la
hospitalización de los parientes comprendidos dentro del
segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
c) Todo hecho que requiera la presencia urgente y necesaria
del trabajador en su domicilio a fin de evitar un desastre.

Enfermedades graves del cónyuge, conviviente o hijos que
requieran de la presencia del miembro del personal.

Todos los permisos otorgados por cualquier índole o
naturaleza por la organización XXX a través de las personas
autorizadas deberán ser justificados y respaldados con los
documentos pertinentes para cada caso a satisfacción total de
la Sociedad, caso contrario se tomarán las medidas pertinentes
de acuerdo al presente Reglamento Interno de Trabajo.

Artículo 26. LICENCIA SIN SUELDO.- Es la situación en
que se encuentra un empleado autorizado por el representante
a quien se le permite ausentarse temporalmente del desempeño
del cargo asignado, sin remuneración ni beneficio de ninguna
clase. Para el señalado caso, el empleado deberá consignar al
representante de la asociación el valor correspondiente al pago
de sus aportaciones personales al IESS, a fin de depositar estos
valores en dicho instituto.
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Artículo 27. LICENCIA CON SUELDO.- El representante
de la organización XXX podrán autorizar licencia con sueldo
en los siguientes casos:

a) En aquellos contemplados por el reglamento específico del
IESS en caso de enfermedad del personal.
b) Por maternidad durante 12 semanas, de las cuales 2 deben
tomarse antes del parto.
c) Por lactancia 2 horas diarias, al principio o final de cada
jornada diaria de labor, durante 9 meses posteriores al
parto.
d) Adicionalmente la organización XXX otorgara 3 días
consecutivos de licencia con sueldo al miembro del
personal que contrajera matrimonio, el mismo que será
posteriormente comprobado sometiéndose en todo caso a
la legislación de la materia.
e) Por calamidad doméstica debidamente justificada.
f) Por paternidad de acuerdo al artículo 152 del Código del
Trabajo.

CAPÍTULO VIII
LUGAR DE TRABAJO

Artículo 28. LUGAR DE TRABAJO.- Debido al servicio
que presta la organización XXX en sus instalaciones y que se
ha propuesto ofrecer en diferentes partes de la ciudad, en el
contrato constará detalladamente que el personal se obliga a
prestar sus servicios en el lugar donde fuere requerido y de
ningún modo se lo considerará como despido intempestivo.

El traslado puede ser permanente.-En caso de un traslado
permanente a otra localización, se deberá contar previamente
con el consentimiento escrito del personal.
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El personal trasladado, deberá entregar previamente al
superior inmediato, los trabajos encomendados, documentos,
valores y enseres a su cargo.

28.1. Lugar de trabajo libre de acoso.28.2. Acoso sexual
28.3. Puertas abiertas
28.4. Llamadas telefónicas.28.5. Uso de televisores y equipos de música.28.6. Política de drogas, alcohol y tabaco.-

CAPÍTULO IX
DE LAS VACACIONES

Artículo 29. SOLICITUD DE VACACIONES.- El período
de vacaciones anuales es un derecho irrenunciable que le asiste
al personal de la organización XXX para el goce de su
descanso anual de conformidad con lo determinado en el
artículo 69 del Código del Trabajo.

La organización XXX por necesidades de servicio y de
acuerdo al artículo 74 del Código de Trabajo, cuando se trate
de labores técnicas o de confianza, podrá postergar el goce de
vacaciones de un miembro del personal. En este caso podrá
acumularse con las del período de vacaciones siguientes y
determinar conjuntamente otra fecha en la que pueda tomarla
con la autorización superior inmediato.

El periodo vacacional, comprende quince (15) días sin
interrupciones, así también los días adicionales.

CAPÍTULO X
DERECHOS

Y

TRABAJADORES
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OBLIGACIONES

DE

LOS

Artículo 30.- Todo el personal de la organización XXX
percibirá una remuneración justa de acuerdo a las funciones
que desempeñe en un ambiente óptimo que permita estimular
sus potenciales, posibilidad de progreso y superación personal,
y más beneficios que por ley le corresponda y los demás
previstos en el Código del Trabajo.

Derechos privados.- El trabajador deberá estar seguro de lo
que es y no es privado en el lugar de trabajo. Son privados en
consecuencia los archivos de computadoras, discos, disquetes,
e-mail, mensajes de voz y cualquier otra cosa que esté
relacionada con teléfonos y sistemas de computación que sean
propiedad de la organización XXX y que deben ser usados en
asuntos de la misma.

El trabajador no tiene ningún derecho privado personal para
ningún material creado, recibido, o enviado desde estos
sistemas. No tiene derecho alguno de acceder a mensajes e
información, o de dar permiso a otra persona de acceder a
material de personal autorizado. La organización XXX se
reserva el derecho de acceder y revisar contenidos de mensajes
por cualquier propósito que competa el interés de ésta. No hay
garantía alguna de confidencialidad o seguridad cuando se esté
usando estos sistemas. Mensajes electrónicos únicamente
deben ser enviados a individuos o negocios relacionados con
la organización XXX.

Artículo 31. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR EN
GENERAL.- Sin perjuicio de las obligaciones específicas
establecidas en este Reglamento y en el artículo 45 del Código
del Trabajo
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Artículo

32.

OBLIGACIONES

PARA

LOS

CONDUCTORES DE VEHÍCULOS.- En el caso que se
determine necesidad de tener transporte, los conductores de
vehículos están obligados a cumplir las normas establecidas
por la entidad.

CAPÍTULO XI
PROHIBICIONES

Artículo 33. DE LAS PROHIBICIONES EN GENERAL.Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en el Código
del Trabajo, está prohibido y se constituirá falta a éste
reglamento, aquellas que la entidad desee aumenta sin
perjuicio del trabajador.

Artículo 34.- Se consideran como faltas leves las que la
entidad considere como tal.

Artículo 35.- Se consideran como faltas graves, realizar un
detalle de las que no han sido registradas en artículos
anteriores.

CAPÍTULO XII
COMPETENCIA PARA IMPONER SANCIONES O
RECLAMOS

Artículo 36.- Las sanciones que puede imponer la
organización XXX a los empleados son amonestación o multa
para el caso de faltas leves. Separación del trabajo en caso de
faltas graves, a criterio del representante legal o quien haga sus
veces. Esto, sin perjuicio de que la falta leve se transforme en
grave, en los casos igualmente señalados por este reglamento o
por la Ley. Las faltas graves previstas en el artículo 36 de este
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Reglamento, darán lugar a la organización XXX para solicitar
el visto bueno ante la autoridad competente del trabajo.

Artículo 37.- Entre las sanciones que se imponen con el objeto
de mantener y preservar la disciplina, respeto, orden y
jerarquía necesaria para el desarrollo de las actividades,
detallarlas.

El orden dado a las sanciones no impide la aplicación
indistinta de cualquier de ellas, según la gravedad y
reincidencia de las faltas. Se puede expedir una tabla o matriz
para el cálculo exacto de las multas y sanciones acordes a cada
caso, razón, situación o circunstancia acontecida en el
desempeño de las actividades de la organización XXX. Estos
casos se notificarán a talento humano para efectos de registro
y control.

Concedido

el

visto

bueno,

el

empleado

perderá

automáticamente los beneficios que otorga la entidad a sus
empleados.

Artículo 38.- El empleado afectado con alguna sanción de las
previstas en este Reglamento, podrá solicitar al representante
la reconsideración de la misma, observándose para el caso las
normas del debido proceso y la legítima defensa.

CAPÍTULO XIII
TERMINACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES

Artículo 39.- La terminación de las relaciones laborales entre
la organización XXX y un miembro del personal se produce
en los siguientes casos:

Por desahucio, formalmente aceptado.
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Por despido intempestivo reconocido e indemnizado por la
organización XXX previa notificación de la Inspectoría del
Trabajo.

Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada
judicialmente en sentencia ejecutoriada.

Por resolución favorable de visto bueno pedido por la
organización XXX o por el trabajador.

Por muerte del trabajador.

Artículo 40.- El desahucio por parte del trabajador será
notificado con 15 días de anticipación, mediante comunicación
dirigida al representante legal y al administrador, con copia a
su superior inmediato debiendo permanecer en el cargo hasta
15 días después de la presentación de la misma, debiendo
entregar los bienes asignados para su custodia en buen estado
de conservación.

CAPÍTULO XIV
OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN XXX

Artículo 41.- Obligaciones de la organización XXX.- Son
obligaciones de la entidad, en su calidad de empleadora, a más
de las establecidas en la Ley las siguientes:

Pagar oportunamente la remuneración que corresponda al
personal, de conformidad con la Ley, el contrato individual de
trabajo y las labores desempeñadas.

Llevar un registro del personal, en el cual se hará constar los
datos personales, datos relativos al desempeño del personal y
además información pertinente.
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Conceder los permisos necesarios para el ejercicio del
sufragio, para el cumplimiento de órdenes judiciales.

Tratar al personal con el debido respeto y consideración.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente
reglamento.

Promover el bienestar de su personal, las buenas relaciones de
trabajo y el mejoramiento de los servicios.

Se concederá al personal gratuitamente los uniformes
respectivos.

Una vez legalizado el contrato de trabajo, se entregará una
copia al personal contratado.

CAPÍTULO XV
VARIOS

Artículo 42. Organigrama y manual de funciones.- La
organización XXX expedirá de manera legal su organigrama
tanto estructural como de cargos (funcional) y podrá
reformarlo, ampliarlo y generarlo a su conveniencia. El
personal está obligado a acatar sus disposiciones. Además se
diseñará los respectivos manuales que la organización XXX
considere

convenientes

para

su

óptimo

y

eficiente

desenvolvimiento y gestión.

Artículo 43. Responsabilidad.- Todos los miembros del
personal son responsables por los daños que ocasionen a los
bienes, equipos, máquinas de la organización XXX como
consecuencia de descuido, negligencia o desobediencia a las
disposiciones legales o reglamentarias correspondientes.
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Artículo 44. Cambios o modificaciones.- La organización
XXX se reserva el derecho, conforme a la Ley, de realizar los
cambios, modificaciones o ajustes que considere necesarios o
reformas adicionales que estimare convenientes a este
Reglamento y a sus normativas internas. Una vez aprobadas
las reformas adicionales, la organización XXX las dará a
conocer a los trabajadores de la manera que estime
conveniente.

Artículo 45.- Desde el momento de su aprobación entrará en
vigencia el presente Reglamento Interno de Trabajo, no
obstante reconocer que se ha estado acatando a cabalidad la
normativa contenida en el Código del Trabajo.

Artículo 46.- La organización XXX se reserva el derecho a
presentar para aprobación de la Dirección Regional del
Trabajo de Quito, todas las reformas o adicionales que estime
necesarias al presente reglamento. Una vez aprobadas se
publicarán con la exhibición de las normas conforme lo
previsto en este Reglamento.

Artículo 47.- En todo lo que no estuviere previsto en este
Reglamento Interno de Trabajo, las partes se sujetarán a las
disposiciones legales pertinentes y a lo expresamente señalado
por Ley. (Interno R. , 2012)

2.6.6 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – I.E.S.S.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encarga de aplicar el sistema del
seguro general obligatorio que forma parte del sistema nacional de seguridad social
para todas aquellas personas que se afilien como voluntarios, profesionales
autónomos o bajo dependencia laboral.
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Misión
El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con relación de
dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad,
riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos
que consagra la Ley de Seguridad Social.

2.6.7 Pasos para adquirir la clave como Patrono

1. Ingreso a la página www.iess.gob.ec
2. IESS en línea * empleadores
3. Clic en sistema de empleadores
4. Actualización de datos del registro patronal.
5. Escoger el sector que pertenece (Privado, Público y Doméstico)
6. Ingresar datos obligatorios que tienen asterisco
7. Digitar el numero de RUC y (En caso de doméstica digitar numero de
cedula).
8. Seleccionar el tipo de empleador
9. En el resumen del registro de empleador al final del formulario se visualizará
imprimir solicitud de clave.

2.6.8 Plazos para el pago

Los aportes y dividendos deber ser cancelado antes de los 15 días posteriores al mes
trabajado. Para evitar caer en mora patronal se debe cancelar antes del 15 de cada
mes.

Solicitar débito bancario

1. Registrar el aviso de entrada de los trabajadores hasta 15 días posteriores a la
fecha de ingreso.
2. La mora patrona puede ocasionar responsabilidad patronal por las
prestaciones o atenciones que tenga el afiliado en los servicios de salud.
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2.6.9 Incentivos

El IESS para incentivar al empleador ha creado la reducción del 0.44% en gastos
administrativos durante tres meses posteriores a 5 años consecutivos de no incurrir
en mora patronal, ni evasión, ni sub declaración.

2.6.10 Sanciones

Los empleadores concederán todas las facilidades necesarias que permitan la
verificación del cumplimiento de las obligaciones al IESS.

Sancionará a aquellos empleadores que no exhiban los documentos de cumplimiento
de obligaciones o no permitan su verificación, aplicando una multa equivalente al 4%
la última remuneración imponible.

Cuando no sea posible el ingreso del personal asignado, se tomará como referencia la
última planilla de aportes; sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que
hubiere lugar.

Si el empleador no consta en el registro del IESS, se aplicará la misma multa
establecida en el primer caso.

Establecido el monto de la sanción, el Director Provincial requerirá al empleador su
pago en un término no mayor de 8 días.
-

Para efectivizar el cobro se procederá en la vía coactiva., salvo
que se encuentren pendientes acciones judiciales, en cuyo caso
se cumplirá lo que determinen los jueces competentes.

-

De la sanción impuesta podrá ser impugnada en la vía
administrativa ante la Comisión Provincial de Prestaciones y
Controversias, sin perjuicio del derecho de ejercer las
impugnaciones en la vía judicial correspondiente conforme a
la ley.
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2.6.11

Responsabilidad Patronal

El incumplimiento en el pago de las obligaciones en el Seguro Social, causa
responsabilidad patronal. En este caso, el empleador en mora debe pagar al IESS el
valor total de prestación otorgada al afiliado más el 10% de recargo o el valor
actuarial para cubrir las prestaciones otorgadas a los afiliados, según corresponda
más intereses y multas. El IESS hace efectiva la responsabilidad patronal, mediante
vía coactiva.

2.6.12 Inscripción de afiliación
El Empleador tiene la obligación de registrar al trabajador (aviso de entrada) desde el
primer día de trabajo, realizando el aviso de entrada a través de la pagina web de la
Institución.

2.6.13 Pasos para realizar el Aviso de Entrada
1. El afiliado debe solicitar la clave de afiliado, a través de la página del internet:
www.iess.gob.ec.
2. En Servicios por Internet escoger la opción, Empleador con clave
3. Escoger la opción ingresar al sistema.
4. Ingresar cédula del empleador y clave del IESS.
5. Escoger afiliados, avisos de entrada.
6. Ingresar número de cédula y dar clic en agregar.
7. Al estar seguro de los datos hacer clic en enviar lista.
8. Ingresar fecha de ingreso
9. Escoger el código sectorial, salario, tiempo completo o parcial

2.6.14 Pasos para realizar el aviso de salida
1. El afiliado debe solicitar la clave de afiliado, a través de la página del internet:
www.iess.gob.ec.
2. En servicios por internet seleccionar la opción, empleador con clave
3. Escoger la opción ingresar al sistema.
4. Ingresar cédula del empleador y clave del IESS.
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5. Escoger afiliados, registro de novedades.
6. Avisos de salida, clic continuar
7. Ingresar cédula, agregar afiliado
8. Ingresar número de cédula y dar clic en agregar afiliado.
9. Al estar seguro de los datos hacer clic en enviar lista.
10. Ingresar fecha de salida y motivo de la misma.

2.6.15 Pasos para imprimir planillas
1. El afiliado debe solicitar la clave de afiliado, a través de la página del
Internet: www.iess.gob.ec.
2. En Servicios por Internet escoger la opción, empleador con clave
3. Escoger la opción ingresar al sistema.
4. Ingresar cédula del empleador y clave del IESS.
5. Escoger en comprobantes la opción generación comprobantes de aportes, y/o
fondos.
6. Escoger la planilla y pulsar en generar.
7. Escoger planillas
8. Poner datos de la consulta e imprimir.

2.6.16 Pasos para general comprobante de préstamos

1. El afiliado debe solicitar la clave de afiliado, a través de la página del
Internet: www.iess.gob.ec.
2. En servicios por internet escoger la opción, empleador con clave
3. Escoger la opción ingresar al sistema antiguo
4. Ingresar cédula del empleador y clave del IESS.
5. Escoger generación de comprobantes y clic en generar
6. Regresar a principal y escoger la opción planillas.
7. Escoger préstamos y elegir la planilla a imprimir.

110

3. GUÍA CONTABLE

El objetivo de elaborar una Guía contable para las entidades eclesiales es facilitar los
procesos y procedimientos al momento de registrar las operaciones económicas de la
entidad.

Para la elaboración de la Guía contable, tenemos que considerar que las entidades
eclesiales son sin fines de lucro, pero en esta área deben manejarse como cualquier
empresa con fines lucrativo es decir obtener una personería jurídica, obtener el RUC,
están obligadas a llevar contabilidad, deben realizar sus pagos de impuestos de
acuerdo al noveno dígito del RUC, deben presentar sus anexos transaccionales o de
REOC, esto de acuerdo a sus ingresos obtenidos, deben presentar el anexo del
personal bajo dependencia es decir el RDEP, también registrar contratos de trabajo
de las personas que colaboran en la organización eclesial, esto realizarlo en el
Ministerio de Relaciones Laborales, también deben afiliarlos al Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social IESS y pagar al 15 de cada mes.

Es decir que se debe llevar todo un proceso administrativo y contable de la
organización para estar al día con los organismos estatales, el beneficio de una
entidad sin fines de lucro esta en las exenciones a las que pueden acogerse por sus
fines sociales y de servicio a la comunidad.

Iniciaremos con la elaboración de un Plan de Cuentas tributario, es decir que nos
regiremos de acuerdo a la declaración del Impuesto a la Renta, formulario 101,
posteriormente realizaremos la descripción de las cuentas de activo, pasivo,
patrimonio, ingresos y gastos.

Detallaremos como se debe realizar un libro diario, que es la mayorización, balance
de comprobación y finalmente los estados financieros. Detallaremos la elaboración
de la conciliación bancaria y controles contables que se deben tomar en cuenta,
finalizar con el cierre del año fiscal al 31 de diciembre de cada año.
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3.1 Plan de cuentas, y su clasificación

El plan de cuentas es un listado numérico con una descripción que sirve para
registrar contablemente los procesos económicos que realizar la organización que
consta con cuentas y subcuentas para detallar mejor las operaciones de acuerdo a la
actividad de la entidad.

PLAN DE CUENTAS
1.

ACTIVO

1.1.

CORRIENTE

1.1.1.

DISPONIBLE

1.1.1.1.

CAJA

1.1.1.1.01 Caja
1.1.1.1.02 Caja Chica
1.1.1.2.

BANCOS

1.1.1.2.01 Banco 1
1.1.1.2.02 Banco 2
EXIGIBLE- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1.1.2.

CORRIENTE

1.1.2.1.

CLIENTES NO RELACIONADOS/LOCALES

1.1.2.2.

CLIENTES NO RELACIONADOS/DEL EXTERIOR

1.1.3.

OTRAS CTAS Y DTOS POR COBRAR CORRIENTE

1.1.3.1.

NO RELACIONADOS/LOCALES

1.1.3.2.

NO RELACIONADOS/DEL EXTERIOR

1.1.3.3.

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRALES

1.1.3.5.01 (-) Prov. Cuentas incobrables
1.1.4.

INVENTARIOS

1.1.4.1.

INVENTARIO DE SUMINSTROS Y MATERIALES

1.1.4.1.01 material 1
1.1.4.1.02 material 2
INVENTARIO
1.1.4.2.

DE

PRODUCTOS

ALMACÉN
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TERMINADOS

Y

DEL

1.1.4.2.01 Producto 1
1.1.4.2.02 Producto 2
1.1.4.3.

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

1.1.4.3.01 Producto 1
1.1.4.3.02 Producto 2
1.1.4.8.

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

1.1.4.8.01 Pago 1
1.1.4.8.02 Pago 2
1.1.4.9.

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1.1.4.9.01 otros activos 1
1.1.4.9.02 otros activos 2
1.2.

ACTIVOS FIJOS

1.2.1.

TANGIBLES DEPRECIABLES

1.2.1.2.

INMUEBLES

1.2.1.2.01 Edificios
1.2.1.2.02 (-) Depr. Acum. Edificios
1.2.1.3.

MUEBLES Y ENSERES

1.2.1.3.01 Mesas
1.2.1.3.02 (-) Depr. Acum. Muebles y enseres
1.2.1.4.

MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES

1.2.1.4.01 Maquinarias
1.2.1.5.

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

1.2.1.5.01 Computadora
1.2.1.5.02 (-) Depr. Acum. Equipos de computación
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO
1.2.1.6.

MOVIL

1.2.1.6.01 Vehículos
1.2.1.6.02 (-) Depr. Acum. Vehículos
1.2.1.7.

OTROS ACTIVOS FIJOS

1.2.1.7.01 Otros activos fijos
1.2.1.7.02 (-) Depr. Acum. Otros activos fijos
1.2.2.

TANGIBLES NO DEPRECIABLES

1.2.2.1.

TANGIBLES NO DEPRECIABLES
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1.2.2.1.01 Terrenos.
1.2.2.1.02 Obras en proceso
1.2.3.

ACTIVOS DIFERIDOS INTANGIBLES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES

1.2.3.1.

Y OTROS

SIMILARES

1.2.3.1.01 Marcas
1.2.3.1.02 (-) Amort. Acum. Marcas, patentes
1.2.3.2.

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

1.2.3.2.01 Gastos de Organización
1.2.3.2.02 (-) Amort. Acum. Gastos de organización
2.

PASIVO

2.1.

PASIVO CORRIENTE

2.1.1.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

2.1.1.1.

PROVEEDORES RELACIONADOS / LOCALES

2.1.1.2.

PROVEEDORES RELACIONADOS / DEL EXTERIOR

2.1.1.3.

PROVEEDORES NO RELACIONADOS /LOCALES

2.1.1.4.

PROVEEDORES NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR

2.1.2.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

2.1.2.1.

LOCALES

2.1.2.1.01 Banco Pichincha
2.1.2.1.02 Banco Guayaquil
2.1.3.

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LP

2.1.3.1.

RELACIONADOS / LOCALES

2.1.3.2.

RELACIONADOS / DEL EXTERIOR

2.1.3.3.

NO RELACIONADOS /LOCALES

2.1.3.4.

NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL

2.1.4.

EXTERIOR)

2.1.4.1.

CRÉDITO A MUTUO

2.1.4.2.

OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO

2.1.4.3.

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

2.1.4.4.

PROVISIONES PARA DESAHUCIO

2.1.4.5.

OTRAS PROVISIONES
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2.1.5.

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

2.1.5.1.

PASIVO DIFERIDO

2.1.5.2.

OTROS PASIVOS

3.

PATRIMONIO

3.1.

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

3.1.1.

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

3.1.1.1.

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

3.1.1.1.01 Capital suscrito y/o asignado
3.1.2.

CAPITAL POR DONACIONES

3.1.2.1.

DONACIONES NACIONALES

3.1.2.2.

DONACIONES DEL EXTERIOR

3.1.2.3.

PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

3.1.2.3.01 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
3.1.2.4.

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR

3.1.2.4.01 utilidad del ejercicio anterior
3.1.2.5.

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

3.1.2.5.01 (-) Pérdida del ejercicio
4.

INGRESOS

4.1.

INGRESOS

4.1.1.

INGRESOS

4.1.1.1.

VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 0%

4.1.1.1.01 Ventas con tarifa 0%
4.1.1.2.

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

4.1.1.2.01 Ingresos del Exterior
4.1.1.3.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

4.1.1.3.01 Intereses ganados
4.1.1.4.

OTRAS RENTAS GRAVADAS

4.1.1.4.01 Otros ingresos gravados
4.1.1.5.

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

4.1.1.5.01 utilidad por venta de maquinarias
4.1.1.5.02 utilidad por venta de muebles enseres
RENTAS
4.1.2.

PROVENIENTES

APORTACIONES
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DE

DONACIONES

Y

4.1.2.1.

DE RECURSOS PÚBLICOS

4.1.2.1.01 Recursos públicos
4.1.2.2.

DE OTRAS LOCALES

4.1.2.2.01 otros locales
4.1.2.3.

DEL EXTERIOR

4.1.2.3.01 Del Exterior
4.1.2.4.

OTRAS RENTAS EXCENTAS

4.1.2.4.01 ingresos exentos
4.1.2.5.

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFOMATIVO)

4.1.2.5.01 Venta de Maquinarias
4.1.2.5.02 Venta de vehículo
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO
4.1.2.6.

(INFORMATIVO)

4.1.2.6.01 Ingresos por Reembolsos
4.1.3.

COSTOS
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SUJETO

4.1.3.1.

PASIVO

4.1.3.1.01 Inventario de bienes no producidos
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SUJERO
4.1.3.2.

PASIVO

4.1.3.2.01 Compras de bienes locales
4.1.3.3.

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

4.1.3.3.01 Listado de inventario inicial de productos terminados
4.1.3.4.

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

4.1.3.4.01 (-) listado de inventario final de productos terminados
5.

GASTOS

5.1.

GASTOS OPERACIONALES

5.1.1.

GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS,

SALARIOS

5.1.1.1.

GRAVADAS – IESS

5.1.1.1.01

Gastos Sueldo

5.1.1.1.02

Horas Extras

5.1.1.1.03

Comisiones

Y
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DEMAS

REMUNERACIONES

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS
5.1.1.2.

REMUNERACIONES - NO IESS

5.1.1.3.

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL

5.1.1.3.01

Décimo tercer sueldo

5.1.1.3.02

Décimo cuarto sueldo

5.1.1.3.03

Vacaciones

5.1.1.3.04

Aporte patronal

5.1.1.3.05

Fondos de reserva

5.1.1.4.

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
HONORARIOS

A

EXTRANJEROS

5.1.1.5.

OCASIONALES

5.1.1.6.

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE

5.1.1.6.01

Arriendos

5.1.1.7.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

5.1.1.7.01

Mantenimiento Vehículos

5.1.1.8.

COMBUSTIBLES

5.1.1.8.01

Gasolina

5.1.1.9.

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

5.1.1.9.01

Publicidad en Radio

5.1.1.9.02

Publicidad en la Tv

5.1.1.10.

SUMINISTROS Y MATERIALES

POR

5.1.1.10.01 Compra de hojas INEN
5.1.1.10.02 Compra de vinchas para grapas
5.1.1.11.

TRASPORTE

5.1.1.11.01 Transporte
5.1.1.12.

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

5.1.1.13.

PROVISIONES PARA DESAHUCIO

5.1.1.14.

PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES

5.1.1.15.

OTRAS PROVISIONES

5.1.2.

INTERESES BANCARIOS

5.1.2.1.

LOCALES

5.1.2.1.01

Gasto estado de cuenta

5.1.2.1.02

otros gastos y comisiones bancarios
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SERVICIOS

5.1.2.2.

DEL EXTERIOR

5.1.2.2.01

Gasto estado de cuenta

5.1.2.2.02

otros gastos y comisiones bancarios

5.1.3.3.

OTRAS PÉRDIDAS

5.1.3.7.

GASTOS SEGUROS Y REASEGUROS
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR –

5.1.3.8.

RELACIONADAS

5.1.3.9.

GASTOS DE GESTIÓN

5.1.3.9.01

Gastos de gestión

5.1.4.

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

5.1.4.1.

GASTO DE VIAJE

5.1.4.2.

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO

5.1.4.2.01

Iva que se carga al costo o gasto

5.1.4.3.

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA

5.1.4.3.01

Gasto depreciación edificios

5.1.4.3.02

Gasto depreciación Maquinarias

5.1.4.3.03

Gasto depreciación muebles y enseres

5.1.4.3.04

Gasto depreciación equipo de computo

5.1.4.3.05

Gasto depreciación vehículo

5.1.4.4.

AMORTIZACIONES

5.1.4.4.01

Gasto amortización patentes

5.1.4.4.02

Gasto amortización organización

5.1.4.5.

SERVICIOS PÚBLICOS

5.1.4.5.01

Gasto luz

5.1.4.5.02

Gasto teléfono

5.1.4.5.03

Gasto Agua

5.1.4.6.

PAGOS POR OTROS SERVICIOS

5.1.4.6.01

otros gastos – bienes

5.1.4.7.

PAGO POR OTROS BIENES

5.1.4.7.01

Otros gastos – Servicios

5.2.

GASTOS NO OPERACIONALES

5.2.1.

GASTOS PERSONALES

5.2.1.1.

EDUCACIÓN

118

5.2.1.2.

SALUD

5.2.1.3.

ALIMENTACIÓN

5.2.1.4.

VIVIENDA

5.2.1.5.

VESTIMENTA

Es recomendable que se mantenga un programa contable para el adecuado registro de
las operaciones y control de los mismos, los informes que se genere pueden ser de
beneficio para la toma de decisiones o para hacer cambios necesarios en la
operatividad de la entidad, de ser los recursos limitados llevar un apropiado registro
de las operaciones en Excel.

3.1.1 Descripción del activo

Activo.- El activo constituye los bienes tangibles o intangibles, valores o derechos
que son propiedad de la entidad.

Activo Corriente.- Está conformado por todos los bienes y derechos, que
constantemente están en rotación o movimiento y tienen como principal
característica la fácil conversión en efectivo, se utiliza la cuenta de caja y bancos,
también las pólizas a plazo fijo u otros servicios bancarios con fecha menor a un año.

Exigible.- Dentro de esta categoría encontramos a los clientes no relacionados. Estos
pueden ser los clientes en general que buscan los servicios de la entidad.

Otras cuentas y documentos por cobrar.- Son aquellos que no corresponden al
giro del negocio, pueden ser préstamos a los trabajadores.
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Inventarios.- Las organizaciones eclesiales pueden tener inventarios de los
suministros de oficina o de materiales o bienes que puedan recibir en donación como
Biblias, Nuevos Testamentos u otros libros de contenido religioso.

Los activos pagados por anticipado.- Son aquellos que se entregan como los
anticipos por servicios profesionales u otros servicios que den a la entidad como de
impresión o publicidad, etc.

Activo fijo.- Está conformado por todos aquellos bienes y derechos que tiene cierta
permanencia o fijeza y se han adquirido con el propósito de usarlos, no venderlos,
por ejemplo: muebles, equipo de computación, equipos de oficina y vehículos, etc.

Las entidades pueden recibir donaciones en especie, estas pueden ser por activos
fijos sean estos tangibles e intangibles, los mismos que deben ser valorados de
acuerdo a su costo de mercado como lo dicta la Ley, en el Art. 1 Cuantificación de
los ingresos RLORTI.

Depreciación acumulada.- Esta cuenta es de naturaleza acreedora y disminuye el
valor del activo fijo, se debe crear una cuenta por cada categoría y realizarlo de
acuerdo a los porcentajes establecidos en la ley.

Se debe realizar la depreciación de los activos fijos de la entidad de acuerdo a la
naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable, y no
puede ser mayor a los siguientes porcentajes:

(I)

Inmuebles

(excepto

terrenos),

naves,

aeronaves,

barcazas y similares 5% anual.
(II)

Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10%
anual.
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(III)

Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero
móvil 20% anual.

(IV)

Equipos de cómputo y software 33% anual.

3.1.2 Descripción de pasivos

Pasivo.- Son todas la obligaciones o deudas con terceras personas en otras palabras
podríamos decir son los derechos de terceras personas sobre la propiedad o activos
de la entidad.

Pasivo corriente.- Está conformado por todas las deudas y obligaciones cuyo
vencimiento es menor de un año y tiene como característica principal el encontrarse
en constante rotación o movimiento, por ejemplo: cuentas por pagar a proveedores,
obligaciones financieras, u otro pago pendiente que tenga la empresa que ya haya
vencido su plazo de cancelación.

Provisiones corrientes.- Valor de las provisiones hasta un año plazo, aquellas que se
refieren al personal como provisiones del décimo tercero, décimo cuarto.

Provisiones no corrientes.- Son aquellas que tienen un plazo mayor a un año.

Provisiones para la jubilación patronal.- Para realizar dicha provisión, se
debe considerar el estudio actuarial efectuado por una empresa debidamente
autorizada por la Intendencia de Seguros, como provisiones para jubilación
patronal y desahucio.

3.1.3 Descripción de patrimonio

Patrimonio.- El patrimonio está formado por un conjunto de bienes, derechos y
obligaciones pertenecientes a una empresa, y que constituyen los medios económicos
y financieros a través de los cuales esta puede cumplir con sus fines.
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Utilidad del ejercicio.- En caso de que en un año se genere utilidad las entidades sin
fines de lucro deben reinvertirlas en el siguiente periodo fiscal y debe estar bien
sustentado, también está prohibido que los excedentes sean repartidos entre sus
socios o miembros, es decir debe destinarse exclusivamente al cumplimiento de sus
fines específicos como lo dice en el Art. 19 RLORTI.

Pérdidas del ejercicio.- Generalmente en las entidades eclesiales tienen pérdidas por
su naturaleza sin fines de lucro.

3.1.4 Ingresos

Ingresos.Representan los valores que ingresa o recibe la entidad estos pueden ser por:
-

Prestación de servicios religiosos.

-

Por las donaciones recibidas por personas naturales o jurídicas
sean estas nacionales y extranjeras.

-

También los ingresos recibidos por intereses ganados de
cuentas en las entidades bancarias.

-

Venta de activos fijos, no siendo esto una actividad normal de
la entidad.

-

Ventas que realice la entidad para su autogestión estas pueden
ser tarifa 0 y 12% de IVA.

Es importante que se diferencie que una entidad pueda ser considerada sin fines de
lucro cuando un porcentaje de sus ingresos deben ser por donaciones recibidas de
acuerdo al Art. 19 del RLORTI.

Rendimientos financieros.-

Registre el valor de los ingresos pagados por las

instituciones del sistema financiero y por créditos a mutuo en calidad de intereses.
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Otras rentas exentas.- Registre aquellos ingresos que de acuerdo con la ley se
encuentran exentos del Impuesto a la Renta, por ejemplo las donaciones recibidas.

3.1.5 Gastos y costos de venta.

Gastos.- Representan todos los desembolsos egresos o salidas de dinero que
realizamos para poder desarrollar las actividades que cumplen los fines estatutarios
de la organización, estos pueden ser: por salarios, beneficios legales y provisiones
varias; gastos administrativos, gastos de gestión, gastos de viaje, etc.

Sueldos y salarios gravados al IESS.- Son todos aquellos pagos que realiza la
entidad a sus trabajadores por concepto de sueldos, horas extras.

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones no IESS.- Son todos
aquellos pagos a empleados que no graban IESS, como el aporte patronal,
vacaciones, beneficios sociales como el décimo tercero y décimo cuarto y los
beneficios legales como los fondos de reserva.

Honorarios profesionales.- Pueden ser aquellos que se cancelan por concepto
servicios de auditoría o por servicios profesionales de abogados.

Arrendamientos.- Son las cuentas por arrendamientos de bienes inmuebles.

Mantenimiento y reparaciones.- De los bienes que tiene la entidad como vehículos.

Agua, energía, luz y telecomunicaciones.- Valor de los gastos de servicios básicos:
consumo de agua potable, energía eléctrica, servicio telefónico y redes de
comunicación, y alquiler de generadores de energía eléctrica.
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Promoción y publicidad.- Es la publicidad que pueda realiza la entidad para dar a
conocer sus servicios prestados o los bienes que esta provea de ser el caso.

Suministros y materiales.- Son los suministros de oficina que se usan para el
desarrollo de las diferentes actividades o procesos administrativas.

Gastos de viaje.- En esta cuenta se registra todos los gastos de viaje que se realizan
para el desarrollo de proyectos que tengan las entidades eclesiales como pueden ser
de beneficia, fines sociales, apoyo a la comunidad o fines evangelísticos.

Depreciación de activos fijos.- Ref. Art. 21, numeral 6 R-LRTI. Registrar según los
porcentajes reglamentarios.

Costo de venta.- es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para
prestar un servicio. Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar un
bien que se vende.

3.2 Registros contables y generación de reportes

Al final del año se debe generar un balance fiscal el mismo que servirá para
presentarlo en la “Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances
Formulario Único Sociedades y Establecimiento Permanentes”, es decir el
formulario 101, que a pesar de que las entidades no lucrativas estén exentas del pago
al impuesto a la Renta es obligatorio la presentación de dicho formulario.

3.2.1 Registros contables

La contabilidad actual se puede describir en siete pasos o etapas, las primeras tres
etapas es la sistematización de los libros, es decir a la compilación y registros de las
diferentes transacciones económicas, los documentos financieros son la base de la
contabilidad estos puedes ser: facturas pagadas, facturas extendidas, los cheques de
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banco. La información de estos documentos se la traslada a los libros contables que
son el diario y el mayor. En el libro diario se asientan todas las transacciones
realizadas por la empresa y en el mayor se puede visualizar las transacciones que
afectan a las diferentes cuentas como bancos, clientes, proveedores, etc.

3.2.2 Libro diario

El registro de las transacciones en el libro diario es el primer paso que se realiza en el
sistema contable de doble entrada, por ejemplo en la compra de un bien, por un lado
aumenta la cuenta del activo y por otro disminuye el mismo al reducirse el efectivo
disponible, cuando se compra a crédito aumenta la cuenta del pasivo. Tenemos que
tomar en consideración que hay cuentas de naturaleza deudora y otros de cuenta
acreedora, por ejemplo las cuentas de activo y de gasto son de naturaleza deudora
cuando estas son afectadas al debe su saldo aumenta y cuando se afecta el haber su
saldo disminuye; el pasivo, patrimonio y los ingresos son de naturaleza acreedora,
así como la depreciación acumulada cuando la cuenta es afectada al haber su saldo
aumenta y cuando se le afecta al debe su saldo disminuye.

3.2.3 El libro mayor

La siguiente etapa del ciclo contable es la compilación de las cuentas en el libro
mayor donde aparece cada cuenta contable con los movimientos realizados durante
cierto período, adicionalmente se puede visualizar cada movimiento que afectado la
cuenta tanto en el debe, el haber y el saldo, por ejemplo en la cuenta de clientes
podemos ver uno por uno su detalle y su saldo final.

Al finalizar la contabilización de los documentos económicos de las diferentes
transacciones, también debemos registrar aquellos hechos económicos que aunque no
se han producido de forma convencional como por ejemplo las provisiones sociales y
las depreciaciones que son transacciones finiquitadas.
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El libro mayor está conformado del encabezamiento, que está compuesto por el
nombre de la empresa, el nombre del registro, el año, el mes y la página o folio del
mayor.

La parte inferior deberá constar por las siguientes columnas

-

Fecha.- que corresponde a la de la transacción efectuada

-

Detalle.- donde se anotarán las cuentas por las cuales se
produjo ese débito o crédito, con el número de asiento
correspondiente

-

Debe.- donde se registran los valores del debito

-

Haber.- donde se colocarán los valores de los créditos

-

Saldo.- en donde se detallarán las cantidades que se vayan
obteniendo de sumar o restar según sea el caso.

3.2.4 Balance de comprobación

Una vez realizados los ajustes necesarios se emite el primer balance de saldos, con el
cual se debe realizar un análisis de cada cuenta para comprobar que sus valores estén
correctos, realizado este proceso debemos ir cerrando las cuentas anuales para
transferir a la cuenta de pérdidas y ganancias y terminar de cerrar el proceso contable
del año fiscal, verificando que las cuentas del debe y del haber den el mismo valor.

Por tal razón el balance de comprobación está compuesto de encabezado, que integra
el nombre de la empresa, el nombre del registro “balance de comprobación” y la
fecha que corresponde a la toma de los datos de las cuentas.

Parte inferior estará conformada por:

-

Número: ordina que se coloca para ayudarnos a comprobar el
número de cuentas existentes

-

Cuentas.- aquí se ubicarán las cuentas del mayor sin repetirlas
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-

Debe y Haber.- en donde se sumará las cuentas tanto del debe
como del haber

-

Saldos.- donde se registraran los saldos de las cuentas sea este
debito o crédito.

3.2.5 Estado de Situación Financiera o Balance General

Es el medio que la contabilidad ha utilizado para mostrar el efecto acumulado de las
operaciones que se han efectuado en el pasado. Nos muestra, a una fecha
determinada, cuáles son los activos con los que cuenta la empresa para las futuras
operaciones, así como los derechos que existen sobre los mismos y que aparecen
bajo el nombre de pasivos y capital contable.

Podemos decir que el balance general, por lo tanto, es una especie de fotografía que
retrata la situación contable de la entidad en una cierta fecha, este documento es
utilizado por empresarios para acceder a la información vital sobre su negocio y no
es descartable que las entidades eclesiales puedan utilizarlo para ver como esta su
situación financiera, la disponibilidad de los dineros y sus deudas de tal forma que
puedan tomar decisiones acertadas, el estado financiero es realizado por un
profesional contable y posteriormente presentado a los directivos.

3.2.6 Estructura del Balance General

El Balance General está dividido en tres partes importantes, las cuales son:
a) Encabezado.
b) Cuerpo.
c) Pié de firmas.

El encabezado, muestra la información general e importante que identifica al
contribuyente y contiene básicamente lo siguiente:
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Ejemplo:
EMPRESA XXX
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

El cuerpo, presenta los rubros, cuentas y valores de cada una de ellas, donde se
muestran las cifras que forman el activo, pasivo y patrimonio de la entidad. A
continuación un ejemplo:

En el pié de firmas, como su nombre lo indica, se colocan las firmas del
representante legal, las personas que hicieron el balance, autorizaron el balance o
dictaminó el balance.

Estado de resultados.- Es considerado un estado financiero, este muestra ordenada y
detalladamente la forma como se obtuvieron los resultados del ejercicio fiscal
durante un período determinado en este se identifican los costos y los gastos que
dieron origen a los ingresos.

En las entidades eclesiales puede ser normal que sus costos y gastos sean mayores a
sus ingresos en vista de que maneja donaciones en su costo. En el caso de que sus
ingresos sean mayores estos deben ser reinvertidos en el siguiente período fiscal
como lo vimos anteriormente.
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4. GUÍA TRIBUTARIA

Las entidades eclesiales no tienen como objetivo el lucro económico, a diferencia de
las empresas que buscan una utilidad y repartirlas entre sus socios y empleados. En
las entidades eclesiales está prohibido estatutariamente y por la Ley de Régimen
Tributario Interno, artículo 9 repartirse sus utilidades, estas deben ser destinadas a
los fines sociales que tiene la organización, y sus excedentes reinvertidos en sus fines
específicos.

Al igual que cualquier empresa están obligadas a llevar contabilidad y obtener el
Registro Único de Contribuyentes y cumplir con los demás deberes formales que
tengan las leyes de la República.

De comprobarse por parte del Servicio de Rentas Internas el incumplimiento de la
totalidad de sus objetivos estatutarios y que los bienes e ingresos no sean destinados
a los mismos, deberán tributar sin exoneración alguna.

Las principales diferencias que encontramos entre una entidad sin fines de lucro y
una empresa son las exoneraciones que son otorgadas por el Estado, los valores que
deja de percibir el mismo por exoneraciones constituyen una subvención de carácter
público de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado y demás Leyes de la República.

Dentro del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
en los artículos 19 y 20, se indican el alcance y los requisitos que deben cumplir las
instituciones de carácter privado sin fines de lucro para gozar de la exoneración del
Impuesto a la Renta según los términos del artículo 9 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, como son expuestas en este capítulo.

Para los fines tributarios previstos en la disposición reglamentaria, la transferencia a
título gratuito de bienes incorporales o de derechos intangibles también podrá ser
valorada, conforme los principios y normativa contable aplicable.
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El comodato de bienes inmuebles, que sean otorgados mediante escritura pública, por
períodos superiores a 15 años, podrá valorarse únicamente para los fines tributarios
previstos en el Art. 19 del reglamento. Para tal efecto, deberán aplicarse los criterios
técnicos, particularmente los aplicables a la valoración del derecho de usufructo,
hasta el porcentaje máximo permitido por el numeral 7 del artículo 58 del
Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

No generan obligaciones tributarias las donaciones de dinero en efectivo, que por su
naturaleza no constituye gasto deducible.

Las declaraciones de impuesto a la renta correspondientes a las

instituciones

de

carácter privado sin fines de lucro deberán ser presentadas bajo la responsabilidad y
con firma de un contador legalmente autorizado, conforme lo ordena el artículo 37
del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario
Interno. El incumplimiento de esta disposición será sancionada conforme las normas
del Código Tributario.

Dentro del actual formato para declaración de impuesto a la renta para sociedades,
existen los siguientes casilleros para uso exclusivo de las instituciones de carácter
privado sin fines de lucro: 609 DE RECURSOS PUBLICOS, 610 DE OTRAS
LOCALES y 611 DEL EXTERIOR, en los cuales se deberán registrar las rentas
exentas provenientes de donaciones y aportaciones.

La institución de carácter privado sin fin de lucro que genere un excedente, deberá
declarar en el grupo de cuentas de la conciliación tributaria, un valor igual al
registrado en la casilla 699 TOTAL DE INGRESOS, en la casilla 805 (-) 100%
OTRAS RENTAS EXENTAS y el mismo valor obtenido en la casilla 799 TOTAL
COSTOS Y GASTOS, en la casilla 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA
GENERAR INGRESOS EXENTOS, de tal manera que el impuesto a la renta
causado (casilla 839) sea igual a cero, de conformidad con lo establecido en el
artículo 20 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario
Interno.
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Las instituciones de carácter privado sin finalidad de lucro, deben tener un soporte
documental que justifique de manera efectiva, los aportes o donaciones que hayan
recibido. Estos documentos deberán ajustarse a las nomas tributarias, así como a las
técnicas y principios generalmente aceptados.

4.1

Servicio de Rentas Internas

El Servicio de Rentas Internar SRI fue creado en 1997 en el tiempo de mayor crisis
económica y financiera de los últimos setenta años, con una inestabilidad política que
se cerró con la firma del tratado de paz con Perú, en 1999 enfrento el feriado
bancario con el cierre de 20 bancos importantes creando un ambiente de
preocupación a nivel nacional e internacional, para el 2000 el país adopta la
dolarización como moneda oficial, para el 2002 el país fue recuperando su nivel
económico, siendo el SRI un positivo modelo de gestión, rescatando valor al servicio
público.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y
autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos
internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la
normativa vigente. Su finalidad es la de consolidar la cultura
tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por
parte de los contribuyente.

Facultades
De conformidad con el Código Tributario, el SRI y el resto de
administraciones tributarias tienen las siguientes facultades:

-

De aplicación de la Ley.

-

La determinación de la obligación tributaria.

-

La de resolución de los reclamos y recursos de los sujetos
pasivos.
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-

La potestad sancionadora por infracciones de la ley tributaria o
sus reglamentos; y,

-

La de recaudación de los tributos.

Tiene las siguientes facultades, atribuciones y obligaciones

-

Ejecutar la política tributaria aprobada por el Señor Presidente
de la República.

-

Efectuar la determinación, recaudación y control de los
tributos internos del Estado.

-

Preparar estudios respecto de reformas a la legislación
tributaria.

-

Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y ordenes de
cobro;

-

Imponer sanciones;

-

Establecer y mantener el sistema estadístico tributario
nacional;

-

Solicitar a los contribuyentes información vinculada con la
determinación de sus obligaciones tributarias o de terceros; y,

-

Las demás que se asignen por la ley. (SRI)

4.1.1 Leyes

La estructura jurídica tributaria actual se encuentra conformada por los siguientes
cuerpos legales:

1. Constitución Política de la República
Establece que el régimen tributario debe regirse, entre otros,
por los principios de progresividad, eficiencia, equidad,
transparencia y suficiencia recaudatoria. También resalta que
se priorizarán los impuestos directos y progresivos.
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2. Código Tributario
Establece la relación entre el contribuyente y el Estado, la
relación entre el sujeto activo y es sujeto pasivo. se divide en 4
libros, los cuales abarcan información sobre como cumplir con
las obligaciones tributarias, los derechos de los contribuyentes
y las sanciones.

3. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
LORTI
Describe los distintos impuestos que rigen el Sistema
Tributario, especifica por ejemplo para el impuesto a la renta,
cuáles son los sujetos activos y pasivos, qué contribuyentes
están obligados a declarar o liquidar este impuesto.

4. Ley del Registro Único de Contribuyentes
Establece la obligatoriedad de todos los ciudadanos que tienen
actividad económica a inscribirse en este catastro.

5. Ley de Equidad Tributaria
Es un cuerpo normativo que reformó varios artículos del
Código Tributario, de La Ley Orgánica de Régimen Tributario
Interno y creó nuevos impuestos, como por ejemplo la salida
de capitales.

6. Reglamento a la LORTI
Cuerpo normativo, reglamentario, contiene disposiciones que
permiten la aplicación de la LORTI, es dictado por el
Presidente de la República, conforme lo señala a la
Constitución por ser potestad exclusiva del ejecutivo.
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7. Reglamento a la Ley de Equidad Tributaria
Cuerpo normativo, reglamentario, contiene disposiciones que
permiten la aplicación de la Ley de Equidad Tributaria, es
dictado por el Presidente de la República, conforme lo señala
la Constitución por ser potestad exclusiva del ejecutivo.

8. Reglamentos de comprobantes de venta y retención
Cuerpo normativo, reglamentario, dictado por el Presidente de
la República, que regula todo lo relacionado con los
Comprobantes de Venta y Retención, así como otros
documentos complementarios y señala las formas, modos y
requisitos necesarios para su validez, la violación de sus
normas se sancionan como falta reglamentaria.

9. Resoluciones y circulares de carácter general
Son normas de carácter secundario y de cumplimiento
obligatorio,

las

dicta

el

Director

General

de

cada

Administración Tributaria para regular ciertas obligaciones de
los contribuyentes, conforme lo señala el Código Tributario
deben ser publicadas según corresponda en el Registro Oficial,
su violación es sancionada con falta reglamentaria.

4.1.2

Impuestos

El SRI administra los siguientes impuestos:
-

El Impuesto sobre la Renta

-

El Impuesto al Valor Agregado

-

El Impuesto a los Consumos Especiales

-

El Impuesto a la Propiedad Vehicular

-

El Impuesto a la Salida de Divisas

-

El Impuesto a Ingresos Extraordinarios

-

El Impuesto a las Tierras Rurales

-

El Impuesto a los Activos Financieros en el Exterior
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-

El Régimen Simplificado (IVA Y Renta)

Obligación Tributaria
Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente
entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los
contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual
debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios
apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador
previsto por la ley.

Contribuyentes
El contribuyente es aquella persona física o jurídica con
derechos y obligaciones, frente a un ente público, derivados de
los

tributos.

Es

quien

está

obligado

a

soportar

patrimonialmente el pago de los tributos (impuestos, tasas o
contribuciones especiales), con el fin de financiar al Estado.

Ruc – Facturación – Declaraciones
El Registro Único de Contribuyentes (RUC): El pago de
impuestos establecidos en el país, se inicia con la
configuración de un buen catastro de contribuyentes.
Desde esta perspectiva el Registro Único de Contribuyentes,
es uno de los instrumentos fundamentales de la administración
tributaria para la inscripción y control de los agentes
económicos.

Comprobantes de venta y retención (facturación): Los
contribuyentes

inscritos

en

el

Registro

Único

de

Contribuyentes, tienen la obligación de emitir comprobantes
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de venta para sustentar todas sus transacciones económicas
realizadas.

Declaraciones, Anexos y Validación: Los contribuyentes
tienen la obligación de presentar sus declaraciones mensuales
o semestrales de IVA, la declaración mensual de retenciones
en la fuente del Impuesto a la Renta y la declaración anual del
Impuesto a la Renta.

El diseño del sistema de recepción de declaraciones del SRI
facilita al contribuyente cumplir con sus obligaciones
tributarias a través de la presentación de formularios, medios
magnéticos o Internet. Los sistemas electrónicos disponibles,
permiten la validación de la información y la entrada de datos
depurados a la base de datos de la Institución.

4.1.3 Obtención Personería Jurídica, como entidad sin fines de
lucro y su actualización de documentos.

Las instituciones de carácter privado sin fines de lucro están
obligadas a inscribirse, por una sola vez en el Registro Único
de Contribuyentes.

Los requisitos para inscripción en el RUC son los siguientes:
o Formularios RUC 01-A, que corresponden a la
inscripción y actualización de la información del
Registro Único de Contribuyentes; y RUC 01-B, que
corresponde a la inscripción y actualización de los
establecimientos de las sociedades; ambos formularios
serán suscritos por el representante legal.
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o Presentar original o copia certificada del documento de
constitución

(Acuerdo

Ministerial)

debidamente

legalizado por el organismo de control respectivo y
entregar copia simple del mismo.
o Presentar

original

o

copia

certificada

del

nombramiento del representante legal abalizado por el
organismo de control respectivo.
o Copias a color de la cédula de identidad o ciudadanía o
pasaporte con Visa de Inmigrante (Visa 10), del
representante legal y, de ser el caso, el original del
certificado de votación del último proceso electoral.
o Copia de uno de los siguientes documentos:
Planilla del servicio eléctrico, telefónico, de agua
potable o televisión por cable, a nombre del sujeto
pasivo, de uno de los últimos tres meses anteriores a la
fecha de registro.

Estados de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito de al
menos uno de los tres últimos meses anteriores a la
fecha de inscripción a nombre del sujeto pasivo.

Comprobante del pago del impuesto predial, a nombre
del sujeto pasivo, donde ejercerá su actividad
económica, puede corresponder al del año en que se
realiza la inscripción o del inmediato anterior.
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Copia del contrato de arrendamiento, en el que deberá
obligatoriamente constar el RUC del arrendador,
notariado.

Siempre que no haya sido posible la entrega de uno de
los documentos señalados, en el caso de cesión de uso
del local donde se va a realizar la actividad económica
por parte de un familiar, el sujeto pasivo deberá
presentar una comunicación al Servicio de Rentas
Internas, en la que el propietario declare que ha cedido
en forma gratuita el uso del inmueble, a la que
adjuntará copia del documento de identificación del
cedente, así como copia de cualquiera de los
documentos señalados anteriormente que reflejen la
dirección del local objeto de la cesión.

o Nombres y apellidos completos y número del RUC del
contador.

Requisitos para la cancelación de RUC de instituciones sin
fines de lucro.

-

Los requisitos para la cancelación del RUC, las instituciones
de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas
son los siguientes:
o Entregar el formulario “Solicitud por cancelación del
RUC para sociedades”;

o Presentar el original y entregar una copia del
documento de identificación del representante legal, o
apoderado, o liquidador designado (cédula de identidad
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o cédula de ciudadanía o pasaporte) y del certificado de
votación (solo para ecuatorianos) dentro de los límites
establecidos en el Reglamento a la Ley de Elecciones;
y,

o Entregar una copia simple del Registro Oficial en el
que se publique el Decreto Ejecutivo, Resolución o
Acuerdo Ministerial que apruebe o resuelva la
disolución y liquidación definitiva de la organización,
o una copia certificada del documento

4.1.4 Obligaciones Tributarias

Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la
Renta, Formulario 103.

Se debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun
cuando no se hubiesen efectuado retenciones durante uno o
varios períodos mensuales.

Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual
se encuentran obligadas a llevar registros contables por las
retenciones en la fuente realizadas y de los pagos por tales
retenciones, adicionalmente debe mantener un archivo
cronológico de los comprobantes de retención emitidos y
de las respectivas declaraciones.

De acuerdo al siguiente cuadro se deben realizar las
retenciones del Impuesto a la Renta:
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Tabla 6 - Porcentajes de Retención del Impuesto a la Renta

Codificación de los Conceptos de Retención en la Fuente de
Impuesto a la Renta (AIR)
Código
de
retenció
n Actual

Concepto Retención Actual

vigentes

(vigentes para el período 2012)

Porcentaj
es de
Retención

para el
período
2012)

303

Honorarios profesionales y dietas

Servicios
-Por

pagos

predomina
realizados

el
a

10

intelecto
notarios

y

registradores de la propiedad o mercantiles
-Honorarios y demás pagos realizados a
304

personas naturales que presten servicios de

8

docencia.
-Por

remuneraciones

a

deportistas,

entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y
artistas residentes
307

Servicios predomina la mano de obra

2

308

Servicios entre sociedades

2

309

Servicios publicidad y comunicación

1

310

Transporte privado de pasajeros o servicio
público o privado de carga
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1

312

Transf de bienes muebles de naturaleza
corporal

1

319

Arrendamiento mercantil

1

320

Arrendamiento bienes inmuebles

8

322

323
325
327
328
332

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
(10% del valor de las primas facturadas)
Por rendimientos financieros (No aplica para
IFIs)
Por loterías, rifas, apuestas y similares
Por

venta

de

combustibles

1

2
15

a

comercializadoras
Por venta de combustibles a distribuidores

2/mil
3/mil

Otras compras de bienes y servicios no No aplica
sujetas a retención

retención

333

Convenio de Débito o Recaudación

-

334

Por compras con tarjeta de crédito

340

Otras retenciones aplicables el 1%

1

341

Otras retenciones aplicables el 2%

2

342

Otras retenciones aplicables el 8%

8

343

Otras retenciones aplicables el 25%

25

344

Aplicables a otros porcentajes

No aplica
retención

Abierto
hasta 100

Sin convenio de doble tributación intereses y
costos financieros por financiamiento de
403

proveedores

externos

(si

el

valor

se

encuentra dentro de la tasa activa máxima
referencial del BCE se retiene el 23%)
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23

Sin convenio de doble tributación intereses
de créditos externos registrados en el BCE
405

(si el valor se encuentra dentro de la tasa

23

activa máxima referencial del BCE se retiene
el 23%)
421

427

Sin convenio de doble tributación por otros
conceptos
Pagos al exterior no sujetos a retención

23
No aplica
retención
Porcentaje

401

Con convenio de doble tributación

dependerá
del
convenio

Fuente: (SRI)

Declaración del Impuesto al Valor Agregado, Formulario 104
Se debe realizar mensualmente, en el formulario 104, inclusive cuando en uno o
varios períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de servicios, no se
hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la fuente por
dicho impuesto.

En una sola declaración por período se establece el IVA sea como agente de
Retención o de Percepción.

De acuerdo al siguiente cuadro se debe realizar las retenciones de IVA:
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Tabla 7 - Retención en la fuente del Impuesto al Valor Agregado

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO: El que vende o transfiere bienes, o presta servicios.
PERSONAS NATURALES
NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
SE
AGENTE

DE ENTIDADES Y

RETENCIÓN
(Comprador;
que

realiza

LIQUIDACIÓN DE

ORGANISMOS

COMPRAS

el DEL SECTOR CONTRIBUYENTES
el PÚBLICO

pago)

EMITE

Y ESPECIALES

SOCIEDADES

EMPRESAS

OBLIGADA

A EMITE

LLEVAR

FACTURA

CONTABILIDAD O

PÚBLICAS

DE

BIENES

POR

O

ADQUISICIÓN DE

NOTA SERVICIOS

ARRENDAMIENTO
PROFESIONALES DE

BIENES

INMUEBLES

DE VENTA (INCLUYE PAGOS

PROPIOS

POR
ARRENDAMIENTO
AL EXTERIOR)
SOCIEDAD

Y

PERSONA

BIENES

NATURAL
OBLIGADA

RETIENE

NO BIENES
RETIENE

A SERVICIOS NO SERVICIOS

LLEVAR

RETIENE

RETIENE

NO BIENES

NO BIENES

RETIENE
NO SERVICIOS
NO RETIENE

NO BIENES

RETIENE
SERVICIOS

30%

BIENES

100% BIENES

NO SERVICIOS SERVICIOS 100%

RETIENE

-------- BIENES

SERVICIOS 100%

--------

SERVICIOS 100%

70%

CONTABILIDAD

EXCEPCIONES:
- NO APLICA RETENCIÓN A LAS COMPAÑIAS DE AVIACION Y AGENCIAS DE VIAJE, EN LA VENTA DE PASAJES AEREOS.
-

NO APLICA RETENCIÓN A LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZADORAS, DISTRIBUIDORES FINALES Y ESTACIONES DE SERVICIO QUE

COMERCIALICEN COMBUSTIBLE, ÚNICAMENTE CUANDO SE REFIERA A COMBUSTIBLE DERIVADO DEL PETROLEO
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Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances, Formulario
101.
La declaración del Impuesto a la Renta se debe realizar cada año en el Formulario
101, asignando los valores correspondientes en los campos relativos al Estado de
Situación Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria.

Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos, REOC.
Es un reporte que se lo hace de forma mensual de información relativa de compras y
retenciones en la fuente, y deberá ser presentado a mes subsiguiente.

Impuesto a la Renta bajo Relación de Dependencia, RDEP.
Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto a la
Renta realizadas a sus empleados bajo relación de dependencia por concepto de sus
remuneraciones en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero.

Tabla 8 - Fecha de presentación RDEP

Fuente: (SRI)
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4.2 Revisión de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su
Reglamento.

Es importante recalcar en esta Guía los artículos en los cuales las leyes citan de
forma especial a las entidades sin fines de lucro, por ello realizaremos un análisis de
todos estos artículos con la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.

Las entidades eclesiales en el Ecuador, deben obligatoriamente tener un RUC, esto
les permitirá acceder a las exenciones que da el Servicio de Rentas Internas, a demás
de llevar contabilidad y los ingresos que se obtuvieren para la autogestión si llegasen
a ser los mismos superiores a los gastos, forzosamente deben reinvertirse en el
siguiente período fiscal. Las organizaciones eclesiales son constituidas como una
entidad sin fines de lucro por tanto deben cumplir sus fines de acuerdo a sus
estatutos, de no hacerlo esto conllevará multas y sanciones.

4.2.1 Exenciones

LORTI
Capítulo III
EXENCIONES
Art. 9.- Exenciones.5.- Los de las instituciones de carácter privado sin fines de
lucro legalmente constituidas, definidas como tales en el
Reglamento; siempre que sus bienes e ingresos se destinen a
sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta
directamente en ellos.

Los excedentes que se generaren al final del ejercicio
económico deberán ser invertidos en sus fines específicos
hasta el cierre del siguiente ejercicio.
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Para que las instituciones antes mencionadas puedan
beneficiarse de esta exoneración, es requisito indispensable
que se encuentren inscritas en el Registro Único de
Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás
deberes formales contemplados en el Código Tributario, esta
Ley y demás Leyes de la República.

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará
en cualquier momento que las instituciones a que se refiere
este numeral, sean exclusivamente sin fines de lucro, se
dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que
sus bienes e ingresos se destinen en su totalidad a sus
finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta
norma. De establecerse que las instituciones no cumplen con
los

requisitos

arriba

indicados,

deberán

tributar

sin

exoneración alguna.

Los valores que deje de percibir el Estado por esta
exoneración constituyen una subvención de carácter público
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado y demás Leyes de la
República;

RLORTI
Capítulo III

Art. 14.- Norma general.- Los ingresos exentos del impuesto
a la renta de conformidad con la Ley de Régimen Tributario
Interno deberán ser registrados como tales por los sujetos
pasivos de este impuesto en su contabilidad o registros de
ingresos y egresos, según corresponda.
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Art. 19.- Ingresos de instituciones de carácter privado sin
fines de lucro.- No estarán sujetos al Impuesto a la Renta los
ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines de
lucro

legalmente

constituidas,

de:

culto

religioso;

beneficencia; promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la
familia; cultura; arte; educación; investigación;
deportivas;

profesionales;

gremiales;

clasistas;

salud;
partidos

políticos; los de las comunas, pueblos indígenas, cooperativas,
uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y
demás asociaciones de campesinos y pequeños agricultores,
legalmente reconocidas, en la parte que no sean distribuidos,
siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines
específicos

y

cumplan

con

los

deberes

formales

contemplados en el Código Tributario, la Ley de Régimen
Tributario Interno, este Reglamento y demás Leyes y
Reglamentos de la República; debiendo constituirse sus
ingresos, salvo en el caso de las Universidades y Escuelas
Politécnicas creadas por Ley, con aportaciones o donaciones
en un porcentaje mayor o igual a los establecidos en la
siguiente tabla:

Tabla 9 - Porcentaje de ingresos por donaciones y aportes

INGRESOS

% INGRESOS POR

ANUALES EN

DONACIONES

DÓLARES

Y APORTES
SOBRE INGRESOS

De 0 a 50.000

5%

De 50.001 a 500.000

10%

De 500,001 en adelante

15%

Fuente: (SRI)
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Las donaciones provendrán de aportes o legados en dinero o
en especie, como bienes y voluntariados, provenientes de los
miembros, fundadores u otros, como los de cooperación no
reembolsable, y de la contraprestación de servicios.

El voluntariado, es decir, la prestación de servicios lícitos y
personales sin que de por medio exista una remuneración,
podrá ser valorado por la institución sin fin de lucro que se
beneficie del mismo, para cuyo efecto deberá considerar
criterios técnicos y para el correspondiente registro, respetar
principios contables, dentro de los parámetros promedio que
existan en el mercado para remuneraciones u honorarios según
el caso. En condiciones similares, sólo para los fines
tributarios previstos en este Reglamento, la transferencia a
título gratuito de bienes incorporales o de derechos intangibles
también podrá ser valorada, conforme criterios técnicos o
circunstancias de mercado.

Para fines tributarios, el comodato de bienes inmuebles
otorgado mediante escritura pública, por períodos superiores a
15 años, será valorado conforme los criterios técnicos
establecidos en el numeral 7 del artículo 58 de este
Reglamento.

Las donaciones señaladas en este artículo, inclusive las de
dinero en efectivo, que por su naturaleza no constituyen gasto
deducible, no generan ingreso ni causan efecto tributario
alguno, por lo que no dan lugar al surgimiento de obligaciones
tributarias.

Las únicas cooperativas, federaciones y confederaciones de
cooperativas y demás asociaciones, cuyos ingresos están
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exentos, son aquellas que están integradas exclusivamente por
campesinos y pequeños agricultores entendiéndose como tales
a aquellos que no tengan ingresos superiores a los establecidos
para que las personas naturales lleven obligatoriamente
contabilidad. En consecuencia, otro tipo de cooperativas, tales
como de ahorro y crédito, de vivienda u otras, están sometidas
al Impuesto a la Renta.

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, verificará
en cualquier momento que las instituciones privadas sin fines
de lucro:

1. Sean exclusivamente sin fines de lucro y que sus bienes,
ingresos y excedentes no sean repartidos entre sus socios o
miembros

sino

que

se

destinen

exclusivamente

al

cumplimiento de sus fines específicos.

2. Se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios;
y,

3. Sus bienes e ingresos, constituidos conforme lo establecido
en esta norma, se destinen en su totalidad a sus finalidades
específicas. Así mismo, que los excedentes que se generaren al
final del ejercicio económico, sean invertidos en tales fines
hasta el cierre del siguiente ejercicio, en caso de que esta
disposición no pueda ser cumplida deberán informar al
Servicio de Rentas Internas con los justificativos del caso.

En el caso de que la Administración Tributaria, mediante actos
de determinación o por cualquier otro medio, compruebe que
las instituciones no cumplen con los requisitos arriba
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indicados, deberán tributar sin exoneración alguna, pudiendo
volver a gozar de la exoneración, a partir del ejercicio fiscal en
el que se hubiere cumplido con los requisitos establecidos en
la Ley y este Reglamento, para ser considerados como
exonerados de Impuesto a la Renta. (Interno L. O., 2004)

4.2.2 Donaciones

Las donaciones que perciban las organizaciones eclesiales por parte de terceros
deberán pagar impuestos de acuerdo a la ley en su Art. 36.

Capítulo VIII
TARIFAS

Art. 36.- Tarifa del impuesto a la renta de personas naturales y
sucesiones indivisas:

e) (Sustituido por el Art. 91 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29XII-2007; y. reformado por el Art. 6 de la Ley s/n, R.O.
392-2S, 30-VII-2008).- Los beneficiarios de ingresos
provenientes de herencias y legados, con excepción de los
hijos del causante que sean menores de edad o con
discapacidad de al menos el 30% según la calificación que
realiza el CONADIS; así como los beneficiarios de
donaciones, pagarán el impuesto, de conformidad con el
reglamento, aplicando a la base imponible las tarifas
contenidas en la siguiente tabla:
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Tabla 10 - Impuesto Herencias, Legados y Donaciones

Fracción Básica

Exceso hasta

% Frac. % Imp Frac.
Bas.

Excedente

0

50.000

-

0%

50.000

100.000

-

5%

100.000

200.000

2500

10%

200.000

300.000

12500

15%

300.000

400.000

27500

20%

400.000

500.000

47500

25%

500.000

600.000

72500

30%

102500

35%

600.000

En adelante

Fuente: (Interno L. O., 2004)

4.2.3 Retenciones en la Fuente

Las organizaciones eclesiales por el hecho de ser obligadas a llevar contabilidad son
agentes de retención de los pagos que se realicen a terceros por bienes o servicios, y
deben cumplir con las obligaciones tributarias citadas en el Art 45 de la LORTI.

Capítulo X
Retenciones en la Fuente

Art. 45.- Otras retenciones en la fuente.- Toda persona
jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o
personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen
o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que
constituyan rentas gravadas para quien los reciba, actuará
como agente de retención del impuesto a la renta.
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El Servicio de Rentas Internas señalará periódicamente los
porcentajes de retención, que no podrán ser superiores al 10%
del pago o crédito realizado.

Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención:
La retención en la fuente deberá realizarse al momento del
pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. Los agentes
de retención están obligados a entregar el respectivo
comprobante de retención, dentro del término no mayor de
cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas
a quienes deben efectuar la retención.

En el caso de las retenciones por ingresos del trabajo en
relación de dependencia, el comprobante de retención será
entregado dentro del mes de enero de cada año en relación con
las rentas del año precedente. Así mismo, están obligados a
declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en las
entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos, en las
fechas y en la forma que determine el reglamento.

El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención,
presentar la declaración de retenciones y entregar los
comprobantes en favor del retenido, será sancionado con las
siguientes penas:

1.- De no efectuarse la retención o de hacerla en forma parcial,
el agente de retención será sancionado con multa equivalente
al valor total de las retenciones que debiendo hacérselas no se
efectuaron, más el valor que correspondería a los intereses de
mora. Esta sanción no exime la obligación solidaria del agente
de retención definida en el Código tributario.
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2.- El retraso en la presentación de la declaración de retención
será sancionado de conformidad con lo previsto por el artículo
100 de esta Ley; y,

3.- La falta de entrega del comprobante de retención al
contribuyente será sancionada con una multa equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto de la retención, y en caso de
reincidencia se considerará como defraudación de acuerdo con
lo previsto en el Código Tributario.

En caso de concurrencia de infracciones, se aplicarán las
sanciones que procedan según lo previsto por el Libro Cuarto
del Código Tributario.

El retraso en la entrega o falta de entrega de los tributos
retenidos conlleva la obligación de entregarlos con los
intereses de mora respectivos y será sancionado de
conformidad con lo previsto en el Código Tributario. (Interno
L. O., 2004)

4.2.4

Exenciones de IVA

Las organizaciones eclesiales están exentas del Impuesto al Valor Agregado, en las
donaciones que reciban, adicionalmente de aportaciones que reciban de sus
miembros, según el Art 54 de la LORTI.

Título Segundo
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Capítulo I
OBJETO DEL IMPUESTO

153

Art. 54.- Transferencias que no son objeto del impuesto.- No
se causará el IVA en los siguientes casos:

1. Aportes en especie a sociedades;
2. Adjudicaciones por herencia o por liquidación de
sociedades, inclusive de la sociedad conyugal;
3. Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el
pasivo;
4. Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades;
5. Donaciones a entidades del sector público y a instituciones
y asociaciones de carácter privado de beneficencia, cultura,
educación, investigación, salud o deportivas, legalmente
constituidas; y,
6. Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos
valores. (Interno L. O., 2004)

Importación de bienes

Existen organizaciones religiosas que importan libros de contenido religioso para
entregar a los creyentes con fines sociales como: Biblias, Nuevos Testamentos y
libros de contenido cristiano, estas importaciones tiene tarifa cero, según el Art 55 de
la LORTI.

Art. 55.- Transferencias e importaciones con tarifa cero.Tendrán tarifa cero las transferencias e importaciones de los
siguientes bienes:

7.- Papel bond, papel periódico, periódicos, revistas, libros y
material complementario que se comercializa conjuntamente
con los libros. (Interno L. O., 2004)
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Servicios Religiosos

Los servicios religiosos que brindan las organizaciones eclesiales tienen tarifa cero,
según el Art 56 de la LORTI.

Art. 56.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios.-Se
encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios:

7.- Los religiosos;
8.- Los de impresión de libros;
(Interno L. O., 2004)

Emisión de facturas

Las organizaciones eclesiales por dar servicios a la comunidad y recibieren algún
valor deberán emitir facturas, de igual forma si estuvieran entregando algún bien esto
deberá hacerse contar por separado sea que genere IVA o sea tarifa cero o no genere
impuestos, en el caso de no hacerlo puede llegar al punto de ser considerado un caso
especial de defraudación, según el Art 64 del LORTI, y Art 41 del RLORTI.

Art. 64.- Facturación del impuesto.- Los sujetos pasivos del
IVA tienen la obligación de emitir y entregar al adquirente del
bien o al beneficiario del servicio facturas, boletas o notas de
venta, según el caso, por las operaciones que efectúe, en
conformidad con el reglamento. Esta obligación regirá aun
cuando la venta o prestación de servicios no se encuentren
gravados o tengan tarifa cero. En las facturas, notas o boletas
de venta deberá hacerse constar por separado el valor de las
mercaderías transferidas o el precio de los servicios prestados
y la tarifa del impuesto; y el IVA cobrado.

El no otorgamiento de facturas, boletas, notas o comprobantes
de venta constituirá un caso especial de defraudación que será
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sancionado de conformidad con el Código Tributario. (Interno
L. O., 2004)

RLORTI

Art. 41.- Emisión de comprobantes de venta.- Los sujetos
pasivos deberán emitir y entregar comprobantes de venta en
todas las transferencias de bienes y en la prestación de
servicios que efectúen, independientemente de su valor y de
los contratos celebrados.

Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de
bienes o de la prestación de servicios de cualquier naturaleza,
aún cuando dichas transferencias o prestaciones se realicen a
título gratuito, no se encuentren sujetas a tributos o estén
sometidas

a

tarifa

cero

por

ciento

del

IVA,

independientemente de las condiciones de pago.

4.2.5 De los ingresos

Las organizaciones eclesiales que reciban bienes o mercaderías a título gratuito,
deberán solicitar el costo del bien que se está transfiriendo para registrarlo
contablemente y de ser bienes o servicios tomar como referencia el precio de
mercado, de acuerdo al Art 1 del RLORTI.

REGLAMENTO

A

LA

LEY

DE

RÉGIMEN

TRIBUTARIO INTERNO (RLORTI)

Art. 1.- Cuantificación de los ingresos.- Para efectos de la
aplicación de la ley, los ingresos obtenidos a título gratuito o a
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título oneroso, tanto de fuente ecuatoriana como los obtenidos
en el exterior por personas naturales residentes en el país o por
sociedades, se registrarán por el precio del bien transferido o
del servicio prestado o por el valor bruto de los ingresos
generados por rendimientos financieros o inversiones en
sociedades. En el caso de ingresos en especie o servicios, su
valor se determinará sobre la base del valor de mercado del
bien o del servicio recibido.

La administración tributaria podrá establecer ajustes como
resultado de la aplicación de los principios del sistema de
precios de transferencia establecidos en la ley, este reglamento
y las resoluciones que se dicten para el efecto.

4.2.6

Deberes formales con la Entidad Tributaria

Las iglesias y demás organizaciones eclesiales deben poner atención a los deberes
formales que tienen que cumplir para poder mantener su estatus de entidad sin fines
de lucro, de acuerdo al Art 20 del RLORTI.

Art. 20.- Deberes formales de las instituciones de carácter
privado sin fines de lucro.- A efectos de la aplicación de la
Ley de Régimen Tributario Interno, se entenderán como
deberes formales, los siguientes:
a) Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes;
b) Llevar contabilidad;
c) Presentar la declaración anual del impuesto a la renta, en la
que no conste impuesto causado si se cumplen las condiciones
previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno;
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d) Presentar la declaración del Impuesto al Valor Agregado en
calidad de agente de percepción, cuando corresponda;
e) Efectuar las retenciones en la fuente por concepto de
Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado y presentar
las correspondientes declaraciones y pago de los valores
retenidos; y,
f) Proporcionar la información que sea requerida por la
Administración Tributaria.

4.2.7 Compras de bienes o servicios

Toda organización sea con o sin fines de lucro debe solicitar por la compra de bienes
o servicios la factura que es el documento habilitante para respaldar el pago de dicho
egreso de dinero, este documento debe cumplir con todos los requisitos del
Reglamento de Comprobantes de venta y retenciones, de igual forma para las
importaciones es necesario hacer todos los trámites con los documentos que abalicen
dicho proceso.

Art. 40.- Registro de compras y adquisiciones.- Los
registros relacionados con la compra o adquisición de bienes y
servicios, estarán respaldados por los comprobantes de venta
autorizados por el Reglamento de Comprobantes de Venta y
de Retención, así como por los documentos de importación.
Este principio se aplicará también para el caso de las compras
efectuadas a personas no obligadas a llevar contabilidad.

4.2.8

El contador

Todo contador que preste servicios sea independiente o bajo relación de dependencia
en una organización eclesial debe realizar su inscripción para la obtención del RUC.
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Art.

42.-

Inscripción

en

el

Registro

Único

de

Contribuyentes.- Los contadores, en forma obligatoria se
inscribirán en el Registro Único de Contribuyentes aún en el
caso de que exclusivamente trabajen en relación de
dependencia. La falta de inscripción en el RUC le inhabilitará
de firmar declaraciones de impuestos.

4.2.9

Herencias, legados y donaciones

En las entidades eclesiales puede darse que personas naturales hereden sus
posiciones para la iglesia, así como las sociedades o personas jurídicas sin fines de
lucro dentro de sus estatutos tienen la posibilidad de entregar sus bienes donados a
otra organización de símil característica o fines.

Para ello es necesario revisar la ley y su reglamento que nos dice sobre el impuesto
que se genera para los ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones, en
el Art 54 de la RLORTI

IMPUESTO

A

LA

PROVENIENTES

DE

RENTA

SOBRE

HERENCIAS,

INGRESOS

LEGADOS

Y

DONACIONES

Art. 54.- Objeto.- Son objeto del impuesto a la renta los
acrecimientos

patrimoniales

de

personas

naturales

o

sociedades provenientes de herencias, legados y donaciones.

Este impuesto grava el acrecimiento patrimonial motivado por
la transmisión de dominio y a la transferencia a título gratuito
de bienes y derechos situados en el Ecuador, cualquiera que
fuere el lugar del fallecimiento del causante o la nacionalidad,
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domicilio o residencia del causante o donante o sus herederos,
legatarios o donatarios.

Grava también a la transmisión de dominio o a la transferencia
de bienes y derechos que hubiere poseído el causante o posea
el donante en el exterior a favor de residentes en el Ecuador.

Para la aplicación del impuesto, los términos herencia, legado
y donación, se entenderán de conformidad a lo que dispone el
Código Civil.

Art. 55.- Hecho generador.- Para efectos tributarios, el hecho
generador se produce en el momento en que fallece la persona
de cuya sucesión se defiere al heredero o legatario, si éste no
es llamado condicionalmente.

En el caso de herencia con llamamiento condicional, el hecho
generador se producirá en el momento de cumplirse la
condición por parte del heredero o legatario.

Para el caso de donaciones, el hecho generador será el
otorgamiento de actos o contratos que determinen la
transferencia a título gratuito de un bien o derecho.

Art. 56.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto,
los herederos, legatarios y donatarios que obtengan un
acrecimiento patrimonial a título gratuito.
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También son responsables de este impuesto, cuando
corresponda, los albaceas, los representantes legales, los
tutores, apoderados o curadores.

Art. 58.- Criterios de Valoración.- La valoración de los
bienes se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios:

1. A los bienes muebles en general, se asignará el avalúo
comercial que será declarado por el beneficiario. En el caso de
que la donación sea realizada por contribuyentes obligados a
llevar contabilidad, se considerará el valor residual que figure
en la misma.

2. En el caso de bienes inmuebles la declaración no podrá
considerar un valor inferior al que haya sido asignado por
peritos dentro del juicio de inventarios ni al avalúo comercial
con el que conste en el respectivo catastro municipal.

6. A los automotores se les asignará el avalúo que conste en la
base nacional de datos de vehículos, elaborada por el Servicio
de Rentas Internas vigente en el año en el que se verifique el
hecho generador del impuesto a las herencias, legados y
donaciones.

7. El valor imponible de los derechos de uso y habitación,
obtenido a título gratuito, será el equivalente al 60% del valor
del inmueble o de los inmuebles sobre los cuales se
constituyan tales derechos. El valor de la nuda propiedad
motivo de la herencia, legado o donación será equivalente al
40% del valor del inmueble.
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Art. 59.- Base imponible.- La base imponible estará
constituida por el valor de los bienes y derechos percibidos por
cada heredero, legatario o donatario, menos la parte
proporcional de las deducciones atribuibles a este ingreso
mencionadas en este reglamento.

Cuando en un mismo ejercicio económico, un sujeto pasivo
fuere beneficiario de más de una herencia o legado, presentará
su declaración y pagará el respectivo impuesto por cada caso
individual.

Cuando en un mismo ejercicio económico, un sujeto pasivo
fuere beneficiario de más de una donación, estará obligado a
presentar

una

declaración

sustitutiva,

consolidando

la

información como si se tratase de una sola donación.

Art. 60.- Tarifa del impuesto.- Para el cálculo del impuesto
causado, a la base imponible establecida según lo dispuesto en
el artículo anterior, se aplicarán las tarifas contenidas en la
tabla correspondiente de la Ley de Régimen Tributario
Interno.

En el caso de que los beneficiarios de herencias y legados se
encuentren dentro del primer grado de consanguinidad con el
causante y sean mayores de edad, las tarifas de la tabla
mencionada en el inciso anterior serán reducidas a la mitad. En
caso de que los hijos del causante sean menores de edad o con
discapacidad de al menos el treinta por ciento según la
calificación que realiza el CONADIS, no serán sujetos de este
impuesto.
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Art. 61.- Declaración y pago del impuesto.- Los sujetos
pasivos declararán el impuesto en los siguientes plazos:

2. En el caso de donaciones, en forma previa a la inscripción
de la escritura o contrato pertinente.

Las declaraciones se presentarán y el impuesto se pagará en
las formas y medios que el Servicio de Rentas Internas
establezca a través de resolución de carácter general. La
declaración se presentará aún en el caso de que no se haya
causado impuesto.

Art. 62.- Asesoramiento por parte de la administración.La Administración Tributaria prestará el asesoramiento que
sea requerido por los contribuyentes para la preparación de su
declaración de impuesto a la renta por herencias, legados y
donaciones.

Art. 64.- Obligación de funcionarios y terceros.- Prohíbase a
los Registradores de la Propiedad y Mercantiles la inscripción
de todo instrumento en que se disponga de bienes hereditarios
o donados, mientras no se presente la copia de la declaración y
pago del respectivo impuesto.

En tratándose de vehículos motorizados de transporte terrestre,
transferidos por causa de herencia, legado o donación, será
requisito

indispensable

copia

de

la

correspondiente

declaración y pago del impuesto a la herencia, legado o
donación, si lo hubiere, para inscribir el correspondiente
traspaso.
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Art. 65.- Intereses.- Cuando la declaración se presente y se
efectúe el pago, luego de las fechas previstas en el presente
Reglamento, se causarán los intereses previstos en el Código
Tributario, los que se harán constar en la declaración que se
presente.

Art. 66.- Sanciones.- Los contribuyentes que presenten las
declaraciones

del

impuesto

a

la

renta

por

ingresos

provenientes de herencias, legados y donaciones, fuera de los
plazos establecidos en este Reglamento, pagarán la multa
prevista en la Ley de Régimen Tributario Interno, cuyo valor
se hará constar en la correspondiente declaración.

Cuando los contribuyentes no hubieren presentado declaración
y el impuesto hubiere sido determinado por la Administración
Tributaria, se aplicará la multa por falta de declaración
establecida en la Ley de Régimen Tributario Interno, sin
perjuicio de las demás sanciones a las que hubiere lugar.

Art. 72.- Plazos para declarar y pagar.- La declaración
anual del impuesto a la renta se presentará y se pagará el valor
correspondiente en los siguientes plazos:

1. Para las sociedades, el plazo se inicia el 1 de febrero del año
siguiente al que corresponda la declaración y vence en las
siguientes fechas, según el noveno dígito del número del
Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la sociedad.
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Tabla 11 - Plazos para declarar
Si el noveno dígito es Fecha de vencimiento (hasta el día)

1

10 de abril

2

12 de abril

3

14 de abril

4

16 de abril

5

18 de abril

6

20 de abril

7

22 de abril

8

24 de abril

9

26 de abril

0

28 de abril

Fuente: (SRI)

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de
descanso obligatorio o feriados, aquella se trasladará al
siguiente día hábil.

Si el sujeto pasivo presentare su declaración luego de haber
vencido el plazo mencionado anteriormente, a más del
impuesto respectivo, deberá pagar los correspondientes
intereses y multas que serán liquidados en la misma
declaración, de conformidad con lo que disponen el Código
Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno.

Las mismas sanciones y recargos se aplicarán en los casos de
declaración y pago tardío de anticipos y retenciones en la
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fuente, sin perjuicio de otras sanciones previstas en el Código
Tributario y en la Ley de Régimen Tributario Interno.

Cuando el sujeto pasivo presente una declaración en su
totalidad con valores en cero y posteriormente la sustituya
registrando valores que demuestren efectivamente el hecho
generador, la base imponible y la cuantía del tributo, deberá,
en esta última, calcular la multa correspondiente de
conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno, sin
perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. Su
declaración sin valores se considerará como no presentada.

Art. 73.- Declaraciones sustitutivas.- En el caso de errores en
las declaraciones, estas podrán ser sustituidas por una nueva
declaración que contenga toda la información pertinente.
Deberá identificarse, en la nueva declaración, el número de
formulario a aquella que se sustituye, señalándose también los
valores que fueron cancelados con la anterior declaración.

Cuando la declaración cause impuestos y contenga errores que
hayan ocasionado el pago de un tributo mayor que el
legalmente debido, el contribuyente podrá presentar la
declaración sustitutiva dentro del año siguiente a la
presentación de la declaración, y podrá presentar el reclamo de
pago indebido, con sujeción a las normas de la Ley de
Régimen Tributario Interno y del Código Tributario ante el
Director Regional del Servicio de Rentas Internas que
corresponda.
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El contribuyente, en el caso de errores en las declaraciones
cuya solución no modifique el impuesto a pagar o la pérdida o
el crédito tributario sean mayores o menores a las declaradas,
y siempre que con anterioridad no se hubiere establecido y
notificado el error por la Administración Tributaria, podrá
enmendar los errores, presentando una declaración sustitutiva,
dentro del año siguiente a la presentación de la declaración en
las mismas condiciones señaladas en el primer párrafo de este
artículo.

Para la presentación de la petición de pago en exceso o
reclamo de pago indebido no será requisito la presentación de
la declaración sustitutiva.

Cuando la enmienda se origine en procesos de control de la
propia administración tributaria y si así ésta lo requiere, la
declaración sustitutiva se podrá efectuar solamente sobre los
rubros requeridos por la administración, hasta dentro de los
seis años siguientes a la presentación de la declaración, con los
respectivos intereses y multas de ser el caso, como lo dispone
el Código Tributario.

Si el sujeto pasivo registra en su declaración sustitutiva valores
diferentes y/o adicionales a los requeridos será sancionado de
conformidad con la Ley.

4.3 Aduana del Ecuador

El servicio de Aduanas del Ecuador es una empresa estatal, autónoma que brindan
servicios como facilitadores del control del comercio exterior.
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Art. 4.- Aduanas.- La Aduana es un servicio público que tiene
a su cargo principalmente la vigilancia y control de la entrada
y salida de personas, mercancías y medios de transporte por
las fronteras y zonas aduaneras de la República; la
determinación y la recaudación de las obligaciones tributarias
causadas por tales hechos; la resolución de los reclamos,
recursos, peticiones y consultas de los interesados; y, la
prevención, persecución y sanción de las infracciones
aduaneras.

Los

servicios

aduaneros

comprenden

el

almacenamiento, verificación, valoración, aforo, liquidación,
recaudación tributaria y el control y vigilancia de las
mercaderías ingresadas al amparo de los regímenes aduaneros
especiales.

Los servicios aduaneros podrán ser prestados por el sector
privado, a través de cualquiera de las modalidades establecidas
en la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y
Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa
Privada.

Art. 6.- Sujeción a la potestad aduanera.- Las personas que
realicen actos que impliquen la entrada o salida de mercancías,
las mercancías y los medios de transporte que crucen la
frontera, están sujetos a la potestad aduanera.

Art. 7.- Alcance de la sujeción.- La sujeción a la potestad
aduanera comporta el cumplimiento de todas las formalidades
y requisitos que regulen la entrada o salida de mercancías; el
pago de los tributos y demás gravámenes exigibles que aunque
correspondan a diferentes órganos de la Administración
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Central o a distintas administraciones tributarias, por mandato
legal o reglamentario, debe controlar o recaudar la Aduana.

Art. 9.- Tributos al comercio exterior.- Los tributos al
comercio exterior son:
a) Los derechos arancelarios establecidos en los respectivos
aranceles;
b) Los impuestos establecidos en leyes especiales; y,
c) Las tasas por servicios aduaneros.

La Corporación Aduanera Ecuatoriana mediante resolución
creará o suprimirá las tasas por servicios aduaneros, fijará sus
tarifas y regulará su cobro.

Art. 10.- Obligación tributaria aduanera.- La obligación
tributaria aduanera es el vínculo jurídico personal entre el
Estado y las personas que operan en el tráfico internacional de
mercancías, en virtud del cual, aquellas quedan sometidas a la
potestad aduanera, a la prestación de los tributos respectivos al
verificarse el hecho generador y al cumplimiento de los demás
deberes formales.

Art. 11.- Sujetos de la obligación tributaria aduanera.- Son
sujetos de la obligación tributaria: el sujeto activo y el sujeto
pasivo.

Sujeto activo de la obligación tributaria aduanera es el Estado,
por intermedio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana.

Sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera es quien
debe

satisfacer

el

respectivo

contribuyente o responsable.

169

tributo

en

calidad

de

“Para actuar como importador, la persona natural o jurídica
obtendrá un registro con los requisitos que establezca el
directorio de la CAE.”

En las importaciones, contribuyente es el propietario o
consignatario de las mercancías; y, en las exportaciones,
contribuyente es el consignante.

Art. 12.- Hecho Generador de la Obligación Tributaria
aduanera.- El hecho generador de la obligación tributaria
aduanera, es el ingreso o salida de los bienes; para el pago de
impuestos al comercio exterior, es la presentación de la
declaración; en las tasas, es la prestación de servicios
aduaneros.

Art. 14.- Base imponible.- La base imponible de los
impuestos arancelarios, en las importaciones es el valor CIF y
en las exportaciones es el valor FOB de las mercancías,
determinados según las normas del valor en aduana.

Art. 15.- Impuestos aplicables.- Los impuestos al comercio
exterior aplicables para el cumplimiento de la obligación
tributaria aduanera son los vigentes a la fecha de la
presentación de la declaración a consumo.

Art. 16.- Exigibilidad de la Obligación Tributaria
Aduanera.- Los tributos aduaneros son exigibles:

a) En caso de impuestos:

i. En la autoliquidación, desde el día hábil
siguiente a la fecha en que se aceptó la
declaración.
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ii. En la rectificación de tributos, a partir
del día hábil siguiente al de su
notificación; y,

b) En el caso de las tasas, desde la fecha en que
se prestó efectivamente el servicio.

Art. 17.- Extinción de la Obligación Tributaria.- La obligación
tributaria aduanera se extingue por:

a) Pago;
b) Compensación;
c) Prescripción;
d) Aceptación del abandono expreso de las mercancías;
e) Pérdida o destrucción total de las mercancías; y,
f) Decomiso administrativo de las mercancías.

Art. 19.- Plazos para el Pago.- Los impuestos aduaneros se
pagarán en los siguientes plazos:

a) En el caso de la autoliquidación, dentro de los dos días
hábiles de aceptada la declaración o de realizado el aforo
físico en los casos en los que éste proceda; y,

b) En los demás casos, dentro de los ocho días hábiles de la
notificación del título de crédito u orden de cobro.

El pago de las tasas aduaneras se realizará dentro de los dos
días hábiles siguientes a la prestación efectiva del servicio.

El pago de las obligaciones tributarias dentro de los plazos
establecidos no genera intereses. En materia aduanera no se
concederá facilidades de pago.
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Art.

20.-

Recaudación.-

Las

obligaciones

tributarias

aduaneras serán recaudadas por las instituciones del Sistema
Financiero Nacional autorizadas por el Directorio de la
Corporación Aduanera Ecuatoriana.

Art. 27.- Exenciones.- Están exentas del pago de tributos al
comercio exterior, excepto las tasas por servicio aduanero, las
importaciones a consumo de las siguientes mercancías:

a) Efectos personales de viajeros;
b) Menajes de casa y equipos de trabajo;
c) Envíos de socorro por catástrofes naturales o siniestros
análogos a favor de entidades del sector público o de
organizaciones privadas de beneficencia o de socorro;
d) Las que importe el Estado y las instituciones y organismos
que constan en el catastro de entidades del sector público y la
Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA);
e) Donaciones provenientes del exterior, a favor de las
instituciones del Estado o del sector privado sin fines de lucro,
destinadas a cubrir servicios de salubridad, alimentación,
asistencia técnica, beneficencia, asistencia médica, educación,
investigación científica y cultural, siempre que tengan
suscritos contratos de cooperación con instituciones del
Estado.

No se reconocen más exoneraciones que las previstas en este
artículo, por lo tanto las exclusiones o dispensas previstas en
otras leyes, generales o especiales, no se aplicarán en la
liquidación de los tributos al comercio exterior.

Art.

44.-

declaración

Documentos
aduanera

documentos:
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se

de

acompañamiento.-

acompañarán

los

A

la

siguientes

a) Original o copia negociable del conocimiento de embarque,
guía aérea o carta de porte;
b) Factura comercial y póliza de seguro expedida de
conformidad con la Ley;
d) Certificado de origen cuando proceda;
f) Los demás exigibles por regulaciones expedidas por el
Consejo de Comercio Exterior e Inversiones – Comexi – y/o
por el Directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en
el ámbito de sus competencias.

Art. 45.- Aceptación de la declaración.- Presentada la
declaración, el Distrito verificará que ésta contenga los datos
que contempla el formulario respectivo, los cotejará con los
documentos

de

acompañamiento

y

comprobará

el

cumplimiento de todos los requisitos exigibles para el
régimen.

Si no hay observaciones, se aceptará la declaración fechándola
y otorgándole un número de validación para continuar su
trámite. Una vez aceptada, la declaración es definitiva y no
podrá ser enmendada.

En caso de existir observaciones a la declaración, se devolverá
al declarante para que la corrija dentro de los tres días hábiles
siguientes; corregida ésta, el Distrito la aceptará.

Si el declarante no acepta las observaciones, la declaración se
considerará firme y se sujetará en forma obligatoria al aforo
físico.

La declaración aduanera no será aceptada por el Distrito
cuando se presente con borrones, tachones o enmendaduras.
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El declarante es personal y pecuniariamente responsable por la
exactitud de los datos consignados en la declaración.

En el caso de personas jurídicas, la responsabilidad recae en la
persona de su representante legal.

Art. 46.- Aforo.- Es el acto administrativo de determinación
tributaria, mediante el cual el distrito aduanero procede a la
revisión documental o al reconocimiento físico de la
mercancía, para establecer su naturaleza, cantidad, valor y
clasificación arancelaria.

Los aforos se realizarán por parte de la Administración
Aduanera o por las empresas contratadas o concesionadas y se
efectuará en destino, conforme a las disposiciones que dicte
para el efecto la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Las
empresas contratadas o concesionadas serán responsables
solidarias con el importador en los términos previstos en los
contratos de concesión que estuvieren vigentes.

Procede el aforo documental cuando la importación venga con
certificado de inspección en origen y no se active el
mecanismo selectivo aleatorio.

Toda importación, cuyo valor sea superior a 4.000 dólares de
los Estados Unidos de América, deberá contar con el
correspondiente certificado de verificación en origen, excepto
las importaciones destinadas al sector diplomático y consular,
las mercaderías declaradas en tránsito aduanero con destino al
exterior, el equipaje acompañado de viajero las amparadas en
los artículos 69 y 70 de esta ley y los productos de pesca en
alta mar.
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Art. 47.- Plazo para el Aforo Físico.- En los casos señalados
en el artículo anterior, el aforo físico se realizará en forma
inmediata, será público y con la presencia del declarante o su
Agente de Aduana.

Si como resultado del aforo físico se determinan faltantes o
averías, el Gerente Distrital dispondrá la cancelación de los
tributos en consideración a la mercancía determinada,
existente o en buenas condiciones.

Art. 49.- Autorización de pago.- El Distrito autorizará el
pago de los tributos aduaneros:

a) Cuando el aforo documental sea firme y no se haya activado
el mecanismo de selección aleatoria; y,
b) Si realizado el aforo físico no aparecieren observaciones
que formular a la declaración.

Art. 50.- Entrega de la mercancía.- Procede la entrega de las
mercancías:

a) Cuando se han pagado los tributos al comercio exterior;
b) Cuando se ha garantizado el pago de los tributos al
comercio exterior; y,
c) Cuando se ha presentado el certificado liberatorio otorgado
por la autoridad competente.

Ordenada la entrega de la mercancía ninguna autoridad podrá,
retenerla, salvo orden judicial que disponga lo contrario.
(Aduanas)
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Ilustración 5 - Los Distritos aduaneros

Fuente: (SENAE)
4.3.1 Procedimientos para importar

Importación.- Es la acción de ingresar mercancías extranjeras
al país cumpliendo con las formalidades y obligaciones
aduaneras, dependiendo del Régimen de Importación al que
se haya sido declarada.

Pueden importan las Personas Naturales o Jurídicas,
ecuatorianas o extrajeras que hayan sido registrados como
Importador ante la Aduana del Ecuador.

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas,
se deberá:

Registrar

los

datos

ingresando

en

la

página:

www.aduana.gob.ec, link: OCE’s (Operadores de Comercio
Exterior),

menú:

Registro

de

Datos

y

enviarlo

electrónicamente.

Llenar la solicitud de concesión/reinicio de claves que se
encuentra en la misma página web y presentarla en cualquiera
de las ventanillas de atención al usuario del SENAE, firmada
por el importador o representante legal de la cía. importadora.
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Una vez recibida la solicitud se convalidan con los datos
enviados en el formulario electrónico, de no existir novedades
se acepta el registro inmediatamente.

Obtenida la clave de acceso a nuestro sistema se deberá
ingresar y registrar la o las firmas autorizadas para la
DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR (DAV), en la
opción: Administración, modificación de datos generales
cumplidos estos pasos se podrá realizar la importación de
mercancías revisando previamente las restricciones que
tuvieren.

Para des-aduanizar una mercancía importada se debe realizar:
Es necesario la asesoría y servicio de un Agente Acreditado
por la Aduana del Ecuador. El listado de Agentes de Aduana
autorizados

se

encuentra

en

nuestra

página

web:

www.aduana.gob.ec

El Agente de Aduana debe presentar física y electrónicamente
la Declaración Aduanera Única (DAU) a través del SICE, en
el Distrito de llegada de las mercancías, adjuntando los
documentos que acompañan a la misma, los cuales son:

Documentos de acompañamiento son denominados de control
previo, deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de la
mercancía deben presentarse, física o electrónicamente, en
conjunto con la Declaración Aduanera, cuando estos sean
exigidos. (Art. 72 Reg. COPCI)
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Documentos de soporte constituirán la base de la información
de la Declaración Aduanera a cualquier régimen. Estos
documentos originales, ya sea en físico o electrónico, deberán
reposar en el archivo del declarante o su Agente de Aduanas al
momento de la presentación o transmisión de la Declaración
Aduanera, y estarán bajo su responsabilidad conforme a lo
determinado en la Ley. (Art. 73 Reg. COPCI).

-

Documento de transporte

-

Factura comercial

-

Certificado de origen (cuando proceda)

-

Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de
Comercio Exterior considere necesarios.

-

Transmitida la Declaración Aduanera, el Sistema le otorgará
un número de validación (Refrendo) y el canal de aforo que
corresponda. (ECUADOR)

4.3.2

Requisitos y pasos para la importación de equipos donados.

Es importante conocer los pasos y procedimientos para recibir donaciones del
exterior en vista de que muchas organizaciones eclesiales fueron fundadas por
misioneros de otros países y hasta la actualidad siguen apoyando al Ecuador en el
proceso de evangelización con diferentes herramientas como los libros u otros
bienes. Para ello necesitamos entender que es una donación exenta del pago de
tributos y para ello encontramos la siguiente definición:

Estarán exentas del pago de tributos las Donaciones
provenientes del exterior, a favor de las instituciones del sector
público o del sector privado sin fines de lucro, destinadas a
cubrir servicios de salubridad, alimentación, asistencia técnica,
beneficencia, asistencia médica, educación, investigación
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científica y cultural, siempre que tengan suscritos contratos de
cooperación con instituciones del sector público.

Todas las instituciones del Estado y las instituciones privadas
sin fines de lucro que tengan contratos de cooperación
suscritos con instituciones del Estado, pueden recibir
donaciones del extranjero.

Las instituciones privadas sin fines de lucro interesadas en
recibir donaciones del extranjero, previo a realizar una
importación, deberán registrarse y calificarse ante el
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) a fin de
obtener el Acuerdo Ministerial correspondiente. Para mayor
información, visite: www.mies.gob.ec .

Asimismo, la institución beneficiaria deberá registrarse ante la
Aduana del Ecuador como importador. Para ello debe ingresar
a: www.aduana.gob.ec, link: OCES. Menú: Registro de Datos.
(ECUADOR)

4.3.3

Pago de Tributos y exoneraciones
Tributos a las importaciones
Derechos arancelarios:
Pueden ser ad-valorem (sobre el valor); específicos (sobre
unidades de peso, medida o cuenta) o mixtos (combinación de
los dos anteriores).

En el Ecuador los derechos arancelarios son generalmente advalorem y se calculan sobre el valor CIF de las mercaderías.
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Impuestos:
Impuesto al Valor Agregado (IVA): La tarifa del IVA es el
12% y la base imponible es el resultado de sumar el valor CIF,
los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros que
figuren en el DUI.

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE): Se aplica en el
caso de las importaciones de cigarrillos, cerveza, bebidas
gaseosas, alcohol, productos alcohólicos distintos a la cerveza,
vehículos motorizados para el transporte terrestre de hasta 3,5
toneladas de carga, tricares, cuadrones, aviones, avionetas,
helicópteros, motos acuáticas, yates y barcos de recreación. La
tarifa varía dependiendo de los bienes.

Aportación a favor de la CORPEI: Equivale al 0.25 por mil
sobre el valor FOB de las importaciones superiores a
US$20.000 y el valor fijo de US $ 5 en aquellas inferiores o
iguales a US$20.000.

Fondo de Desarrollo para la infancia (Fodinfa): Equivale al
0.50% del valor CIF y se aplica a todas las importaciones,
excepto en el caso de los productos utilizados en la
elaboración de fármacos de consumo humano y veterinario.

Tasas por servicios aduaneros:
Tasa de almacenaje: Se paga únicamente cuando la Aduana
presta directamente este servicio en los almacenes bajo su
responsabilidad.
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Tasa de control: Consistente en el 0.50% del valor CIF, con
un tope máximo de US$39.43, aplicable en el caso de
importación bajo lo regímenes aduaneros especiales de
admisión temporal con reexportación en el mismo estado,
depósito aduanero comercial, almacén libre (In Bond o Duty
Free) y zona franca.

Tasa por modernización: Equivale al 0,05% del valor CIF de
las mercancías que se importen a consumo. (ROSALES)

Exoneración para donación
Para conceder la exención de tributos al comercio exterior, el beneficiario de la
donación deberá estar registrado en el Registro Único de Contribuyente con la
calidad de persona jurídica de derecho público o privada sin fines de lucro, y
presentar ante el Distrito Aduanero de su domicilio tributario principal una solicitud
a la que deberá acompañar:



Documentos de acompañamiento, necesarios para la
nacionalización del bien importado, emitidos por las
autoridades competentes.



Certificado de donación original, con certificación
consular de la existencia del donante y de su firma
autógrafa en el documento expedido por el mismo, en la
que conste el valor estimado y el detalle de la mercancía
donada; y,



Para el caso de personas jurídicas sin fines de lucro,
original o copia certificada del contrato de cooperación
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con instituciones del sector público, cuyo objeto sea el
cubrir servicios de salubridad, alimentación, asistencia
técnica,

beneficencia,

asistencia

médica,

educación,

investigación científica y cultural, siempre y cuando estos
no estén disponibles a través del sistema interconectado.



El representante legal de la persona jurídica que solicite
esta exención presentará ante el Director Distrital
correspondiente o su delegado, los documentos antes
señalados para que proceda a emitir el acto administrativo
correspondiente, dentro del plazo de diez días.



Este acto administrativo constituirá documento de soporte
para el proceso de despacho. Una vez obtenido dicho
documento, contrate la asesoría de un Agente de Aduana
para la transmisión de la Declaración Aduanera respectiva.
El listado de Agentes de Aduana autorizados lo podrá
encontrar publicado la página web.

Importación de libros
Las entidades religiosas por su naturaleza pueden recibir donaciones del exterior de
otras organizaciones de símiles características y estas pueden ser la Biblia o material
de contenido bíblico, para que la entidad pueda traer la donación como tal debe
registrase como importador, es importante tomar en cuenta que no todos pueden
recibir donaciones importadas exentas de impuestos y tasas aduaneras, solo aquellas
entidades sin fines de lucro que tengan convenios con entidades públicas y que lo
recibido sea para cubrir servicios de salubridad, alimentación, asistencia técnica,
beneficencia, asistencia médica, educación, investigación científica y cultural,
siempre que tengan suscritos contratos de cooperación con instituciones del Estado,
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por ende la importación de libros como donación no sería el mecanismo más
adecuado.

Esta importación se la puede realizar normalmente, tomando en consideración que
los libros están libres de IVA 12%, es decir son tarifa 0% y para acceder a esta
exoneración se debe estar inscrita en la Cámara del Libro, esta entidad emite una
certificación a la organización manifestando que consta como inscrita en los registros
y si está o no al día en sus obligaciones. Esta certificación es importante ya que hace
referencia a la Ley de Fomento del libro en su Artículo 8:

Art. 8.- La importación de libros, cualesquiera que se el
sistema y/o mecanismo que se utilicen, estará exenta de todo
impuesto o contribución especial, gravamen, depósito previo,
censura y calificación y solo requerirá la presentación de los
documentos correspondientes y la certificación de afiliación al
respectivo núcleo provincial de La Cámara Ecuatoriana del
Libro. (Oficial, 1987).
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CONCLUSIONES

Las organizaciones eclesiales han sido parte de nuestra historia desde el inicio de la
colonización de una forma muy activa y hasta la actualidad aunque ya no tienen la
influencia que tenía en el pasado sigue siendo parte de nuestra cultura y de nuestra
identidad cristiana.

Con el gobierno actual toda entidad religiosa está obligada a tener personería
jurídica, para ello es necesario realizar el trámite en el Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos, e inscribirse en el Registro de la Sociedad Civil y
adicionalmente debe obtener el Registro Único de Contribuyentes RUC, debe
obtener el permiso de funcionamiento en el Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, y los permisos respectivos con el Cuerpo de Bomberos. Estos son los pasos
iniciales para el legal funcionamiento de una entidad eclesial.

Al realizar los registros antes mencionados la entidad puede recibir donaciones
nacionales o extranjeras, públicas o privadas, puede comprar bienes o servicios y
realizar autogestión para que la entidad pueda funcionar, de ser el caso que necesite
recibir donaciones del exterior debe inscribirse en el registro de aduanas OCE,
Operadores de Comercio Exterior.

Es importante que una entidad eclesial entienda que al obtener el Registro Único de
Contribuyentes el Servicio de Rentas Internas le considera como una entidad sin
fines de lucro por ende está obligada a llevar contabilidad, es agente de retención y
debe realizar todas las declaraciones tributarias de acuerdo al noveno dígito del RUC.

Es necesario que la entidad lleve un registro adecuado de sus ingresos y de sus
gastos, de sus activos y pasivos, por medio de un software contable, en el caso de no
tener los recursos necesarios para el efecto lo puede hacer por medio de una hoja en
Excel que le permita tener saldos reales de cada cuenta, y posteriormente pueda
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llenar el formulario 101 que es la Declaración al Impuesto a la Renta, que aunque
está exenta de pagar este impuesto, no está exenta de la presentación.

Si la Organización tiene personas apoyando tiempo completo que reciben una
retribución económica por su ayuda, es obligatorio asegurarlos en el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, suscribir un contrato de trabajo y registrarlo
en el Ministerio de Relaciones Laborales y pagar todos los beneficios que esta
obligación genera.

La organización eclesial debe cuidarse de no salirse de sus fines estatutarios, de
mantener siempre su finalidad no lucrativa, esto le permitirá acogerse a las
exoneraciones tributarias que da el SRI.
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RECOMENDACIONES

Es importante que las entidades eclesiales estén legalmente cubiertas para que sean
consideradas como tal y no tengan sanciones posteriores y sobre todo puedan acceder
a donaciones nacionales o extranjeras que sirvan para el buen desarrollo de sus fines.

Una vez que se ha obtenido la personería jurídica y se ha inscrito en el Registro de
Único de Contribuyentes es importante que se tome en consideración las siguientes
obligaciones:

-

Realizar las retenciones de IVA y Renta por la compra de
bienes o servicios.

-

Presentar las declaraciones mensuales de IVA y de Renta en
los formularios 104 y 103 respectivamente, de acuerdo al
noveno dígito del RUC.

-

Presentar la declaración anual del Impuesto a la Renta en el
formulario 101 en el mes de abril del siguiente año, el día de
acuerdo al noveno digito del RUC.

-

Presentar

Anexos

de

REOC

o

Anexo

transaccional

mensualmente.
-

Presentar el Anexo de RDEP en el mes de febrero de acuerdo
al noveno dígito del RUC.

Si la entidad tiene personas trabajando tiempo completo debe afiliarlos en el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, para esto debe:

-

Registrarse como patrono

-

Obtener la clave

-

Ingresar en el sistema del IESS y generar los avisos de entrada

-

En caso de haber incrementos salariales notificar por medio de
la página el sueldo actual.
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-

Cancelar las planillas de aportes hasta el día 15 del mes
siguiente

-

Pagar al empleado los fondos de reserva después de haber
cumplido un año de trabajo.

También se debe cumplir con las obligaciones que exige el Ministerio de Relaciones
Laborales, para esto debe tomarse en cuenta:

-

Registrar los contratos de trabajo

-

Generar las actas de finiquito en caso de salida de un
trabajador, por el sistema del ministerio y presentar en la fecha
y hora indicada.

-

Pagar a los empleados el décimo cuarto sueldo hasta el 15 de
agosto y presentar el formulario correspondiente de acuerdo a
la fecha del cronograma, generado de acuerdo al noveno
número del RUC, entre los meses de agosto y octubre.

-

Pagar a los empleados el décimo tercer sueldo en el mes de
diciembre y presentar el formulario correspondiente de
acuerdo a la fecha del cronograma, generado de acuerdo al
noveno número del RUC entre los meses de enero y marzo, al
Ministerio de Relaciones Laborales.

-

En caso de despidos pagar las liquidaciones que esto genera de
acuerdo a lo establecido en el Código de Trabajo.

La entidad debe mantenerse al día en sus obligaciones con el Estado, pues el mismo
se mantendrá vigilante de que los fines estatutarios se cumplan a cabalidad.
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