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Nº 396
Lenín Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA
Considerando:
Que el artículo 40 de la Constitución de la República del Ecuador
reconoce a las personas el derecho a migrar, por lo que no se
identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por
su condición migratoria, y que: “El Estado, a través de las entidades
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correspondientes, desarrollará entre otras las siguientes
acciones para el ejercicio de los derechos de las personas
ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición
migratoria: 1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias,
ya sea que éstas residan en el exterior o en el país (…)
4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la
reunificación familiar y estimulará
u
el retorno voluntario.
(…)”;
no
amilia
Que el artículo 67 de la norma
ibídem reconoce a la familia
os,, y por lo tanto: “El
“E Estado
E
protegerá
en sus diversos tipos,
la protegerá
fund
nda
damental de la sociedad
soci
ciedad y garantizará
garant
como núcleo fundamental
fa
f
integralm
almente la consecución
onseecución
condicioness que favorezcan
integralmente
es. Estas
Esta
taas se constituirán
án por vínculos
víncul jurídicos
urídicos
de sus fines.
asarán en la igualdad de derechos
de chos y
o de hecho y see basarán
uss integrantes”;
ntegrantes”;
oportunidades de sus
po un lado indica
ind
Que el artículo 3388 de la Carta Magna por
moverá y protegerá
prote
intern
que el Estado promoverá
el ahorro interno
ión productiva
producti en el país; y por otro,
como fuente de inversión
establece que: “generará incen
incentivos al retorno del ahorro y
de los bienes de las personas migrantes, y para que el ahorro
de las personas y de las diferentes unidades económicas se
oriente hacia la inversión productiva de calidad.”;
Que el artículo 416 de la Constitución de la República
del Ecuador establece que las relaciones del Ecuador con
la comunidad internacional responderán a los intereses
del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus
res, y en
e consecuencia:
c
ge
responsables y ejecutores,
(…) Exige
recho
hos humanos,
humano en particular
ular de los
el respeto de los derechos
erson
sonas migrantes, y propicia
p
cia su pleno
derechos de las personas
ante
te el cumplimiento de
d la
ejercicio mediante
las obligaci
obligaciones
on la suscripción
su
usscripción de instrumentos
instrum
umentos internacionales
in rnaciional s
asumidas con
os humanos.”;
humaan
nos.”;
de derechos
go Orgánico
Orgá
rgánico
ggánico
nico de la Producción
Pro
Producc
Com
Que el Código
Comercio
e
blecee en su artículo 125 literal
lite b, que
qu los
Inversiones establece
pos de trabajo se encuentran
enc
exen
menajes de casa y equipos
exentos
com
excep
del pago de todos loss tributoss al comercio
exterior excepto
duaneros;
las tasas de servicios aduaneros;
Que, en la Ley Orgánica de Movilidad Humana publicada
en el Registro Oficial Suplemento No. 938 del 6 de febrero
de 2017, se determina sobre el derecho a la exención o
reducción de aranceles para la importación del menaje de
casa, equipos de trabajo y vehículos, así como, la duración
de los beneficios para personas retornadas;
Que, en el Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad
upleme
ial
Humana publicado en el Supl
Suplemento
del Registro Oficial
Agos
gosto 2017 señala en laa Sección
ección
No. 55 del 10 de Agosto
Cap
“Person
Ecuat rianas
I “Retorno” del Capítulo
III “Personas
Ecuatorianas
define sobre el Certi
tificad
Mig
Retornadas”, see defi
Certifi
cado de Migrante
docum
mento que servirá, a más de los
me
os exigidos
exxigidos
Retornado, documento
ección General
G
Servic
vicio Nacional
Naciona de Aduana
por la Dirección
del Servicio
r, para
raa acceder al derecho de
d exención
ex ción o
del Ecuador,
arancele
celes
les para la importación
impor
importació del menaje
me
reducción de aranceles
dee
abajo
ajo y vehículo; así como,
co
casa, equipos dee trabajo
en lo que
eficiarios
rios podrán acogerse
acogers a los derechos
derec
respecta a los benefi
cidos en la Ley Orgánica de Movilidad
Movilid
y beneficios establecidos
ecuatoriana que se hayan
h
Humana, las personas ecuatorianas
radicado
supe
en el exterior por un plazoo superior
a dos (2) años y retornen
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taria o forzada para
a territorio nacional de forma voluntaria
establecerse en él;
M
MEF-M
M
Que mediante oficio No. MEF-MINFIN-2018-0247-O
onomía y Finanzas
F
el Ministerio de Economía
emitió informe
pro
roye
favorable respectoo del proyecto
de Reglamento para la
im
menaje de
d casa,
sa, vehículos
veh
importación de menaje
y equipos de
trab
parte de las personas
rsonas ecuatorianas
ecua
trabajo, por parte
que deciden
ret
naar con
c el áánimo
i o de dom
omicil
retornar
domiciliarse
en el país; y,
Que es necesario
cesa o ad
dec
adecuar
el ordenamiento jurídico
cua ano,
o, para qu
ecuatoriano,
que se ajusten a los nuevos preceptos
cconsagrados
agrados en lla aludida Ley Orgánica de Movilidad
umana y su reglamento de aplicación.
Humana
En eejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere
el numeral 5 del artículo 147 de la Constitución de la
República del Ecuador,
Decreta:
REGLAMENTO PARA LA IMPORTACIÓN DE
LO Y EQUIPOS
MENAJE DE CASA, VEHÍCULO
E DE PERSONAS
DE TRABAJO, POR PARTE
CIDEN RETORNAR
RE
ET
ECUATORIANAS QUE DECIDEN
CON
ILIA
IARSE EN
E EL PAÍS.
EL ÁNIMO DE DOMICILIARSE
sa. - Se considerará menaje de casa
Art. 1.- Menaje dee ca
casa.
to
mentos, nuevos
nuevo o usados,
usad de uso cotidiano de
todos los elementos,
una familia,
ia, tales
t
co
ctrodo
omésti
como
electrodomésticos,
ropa, elementos
de baño,
ño, cocina,
coci a muebles
m ebles de
d comedor,
com
sala y dormitorios,
seres de hogar,
hog computadoras,
co putad
enseres
adornos, cuadros, vajillas,
libro
s, herramientas
h
ien as de uso
us doméstico y demás elementos
libros,
adqu
os por
po una
una persona natural o núcleo familiar
adquiridos
ddurante
t su estadía
esttadía en el exterior.
onsid también menaje de casa un vehículo automotor
Se considera
o m
motocicleta de uso personal o familiar, siempre que
cu
cumpla con los requisitos detallados en la Ley Orgánica de
Movilidad Humana y en el presente decreto.
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador establecerá el
listado y las cantidades admisibles de las mercancías que
serán consideradas como menaje de casa.
Art. 2.- Cantidades admisibles. - Dentro del listado
nte, se permitirá
perrm
referido en el artículo precedente,
el ingreso
do y accesorios
acceso
or para uso personal
de prendas de vestir, calzado
cleo familiar,
fami iar en cantidades que no
del migrante y su núcleo
kilogrramo para el migrante y para
superaren los 2000 kilogramos
ccada uno de los
os integrantes
integrantes dell núcleo
núc
familiar, guardando
rela
taalla y cantidad
c t d con la composición
com
relación enn talla
del núcleo
fam
ar al mo
ment del
el arr
ribo dde las mercancías.
familiar
momento
arribo
De encontrarse
encontr e cantidades
c ntidad
des de prendas de vestir, calzado y
acces
q superen
superen el límite establecido para el migrante
accesorioss que
ddeclarante
nte y su
s núcleo
nú
familiar, siempre y cuando las tallas
arden relación
relac
guarden
con la composición del núcleo familiar
al mome
momento del arribo de las mercancías, se liquidará
el excedente
e
de hasta 200 kilogramos como menaje no
ex
exento para el migrante y para cada uno de los integrantes
del núcleo familiar. De no corresponder las mercancías
excedentes al migrante declarante o a su núcleo familiar, se
les dará el tratamiento de “Mercancía no Autorizada para la
Importación” o de “Mercancía de Prohibida Importación”,
según corresponda.
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Todo cuanto exceda de los límites previstos en el
presente artículo, no podrá ampararse bajo este régimen
de excepción, debiendo clasificarse bajo la subpartida
arancelaria específica y cumplir con todas las formalidades
aduaneras generales.
Los bultos, maletas, cajas u otro contenedor que se utilice
ves calzado y accesorios,
para transportar las prendass de vestir,
nte identifi
iden
dentificcadas, según corresponda
da
deberán estar debidamente
a su contenido.
ícu
ulo
lo automotor o mo
cicleta.- Se
Art. 3.- Vehículo
motocicleta.pa las ecuatorianas
e atoriianas y
considerará comoo menaje de casa para
nos mayores
may
yoores de 18 años que
qu retornan con
c ell ánimo
ecuatorianos
arse enn el Ecuador, un vehículo automotor
aaut
automo r o una
de domiciliarse
empree que
q e su “año modelo”
mode corresponda
correspon a loss
motocicleta siempre
antigü
antigüed se
últimos 5 años. Para ell cálculo de los años de antigüedad,
usivamente el período
períod comprendido
comprend
tomará en cuenta exclusivamente
emb
entre el año modelo y el año de embarque.
Para poder importar el vehícu
vehículo automotor o motocicleta
como menaje de casa, éste debe haber sido embarcado
conjuntamente con los otros bienes o unidades de carga que
conforman el menaje de casa, siempre y cuando cumpla con
las siguientes condiciones:
3.1.- Para el vehículo automotor. - Para acogerse a este
beneficio, la persona migrante retornada deberá cumplir
una de las condiciones quee señala el artículo 25 de la Ley
Human
ana. El valor máximo permitido
do
Orgánica de Movilidad Humana.
motor
or no podrá exceder de sesenta
esenta
del vehículo automotor
nificados (60 SBU).
SBU
U). Paraa determinar
dete minar
Salarios Básicos Unifi
mo permitido
p
vehí
hículo automotor,
utomoto se
el valor máximo
del vehículo
recio de
de venta en el que ese
es “año modelo”
m delo
o” salió
sal ó
tomará el precio
o, considerando
consiid
derando el tipo de
d cambio vigente
v
te a esa
al mercado,
correspo
fecha, en el caso dee que corresponda.
tocicleta.
clet
eta. - Para acogerse
g
a este bene
bbeneficio,
io,
3.2. Para la motocicleta.
nte retornada
tornada deberá cumplir
cum
la persona migrante
una de las
ñala el artículo
rtículo 25 de la Ley Orgánica
Orgáni
condiciones que señala
a. El valor máximo
m
de Movilidad Humana.
permitido de la
ceder de veintiún Salarios Básicos
motocicleta no podrá exceder
Unificados. Para determinar el valor máximo permitido de
la motocicleta, se tomará el precio de venta en el que ese
“año modelo” salió al mercado, considerando el tipo de
cambio vigente a esa fecha, en el caso de que corresponda.
3.3. Consideraciones generales. - En caso de que el valor
del vehículo automotor o motocicleta exceda el límite
es mencionados,
menc
establecido en los numerales
en un monto de
Básico
icos Unifi
U cados del trabajador,
or,
hasta cinco (5) Salarios Básicos
ciona
nalización, debiendo
d
aga e los
se permitirá su nacionalización,
pagarse
o exterior
ex
difere
tributos al comercio
por la diferencia.
o de su
superar los cinco (5)
( Salarios
Sala os Básicos
B
Básicos
En el caso
superar
t
v
a
otor o
Unificadoss del trabajador,
el vehículo
automotor
odrá
drá acogerse a la figura de menaje
m
menaj de casa
motocicleta no pod
podrá
dass las
as reglas ordinarias
ordina
import
y se someterá a todas
de importación.
arán como parte del Menaje de Casa
C
En ningún caso se aceptarán
es o motocicletas
motociclet
tocicletas que no cumplan con
co
vehículos automotores
isos anteriores,
anterior en concordancia con
lo señalado en los incisos
Orgá
lo establecido en la Ley Orgánica
de Movilidad Humana,
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specífica del Arancel
debiendo clasificarse en la subpartida específi
la formalidades
form
malida
del Ecuador y cumplir con todas las
de ley.
omo menaje
m
No serán considerados como
de casa los vehículos
or lo que éstos
é t deberán someterse a las
marítimos o aéreos, por
ación
reglas ordinariass ddee una imp
importación.
En caso
o de vvehículos
hícul auto
motores o motocicletas usados,
automotores
ost rá la propiedad
opiedad
d a favor del solicitante de la
se dem
demostrará
exo
oneración ad
untand
do a la Declaración Aduanera el
exoneración,
adjuntando
origi
deel título
título de propiedad, registro, matrícula o
originall del
ddocumento
oc
nto equivalente
eq
quiva
emitido por la autoridad competente
exte
terior a nombre de la persona migrante o de algún
en el exterior,
mbro de su núcleo familiar, cuya fecha de emisión debe
miembro
ser anterior
a
al arribo de la persona migrante con el ánimo de
ddomiciliarse en el Ecuador. Para efectos de la determinación
del valor de estas mercancías, el migrante deberá obtener
la confirmación del año modelo, características y el valor
del vehículo automotor o motocicleta cuando éste salió
al mercado por parte de la casa matriz o distribuidor
autorizado.
s incluyen
inclu
uye dos o más
Si dentro del menaje de casaa se
motocicleetas que cumplan los
vehículos automotores o motocicletas
requisitos establecidos en
se aceptará el que
en este artículo,
art
decida el migrante ecu
ecuatoriano;
atoriano en el caso de no decidirlo,
aduanera
la administración
ión aduane
ra aceptará
eptará el vehículo automotor
motocicleta
mayor valor
como
de casa. El resto
om
letaa de ma
or com
mo menaje
me
en condición
de vehículos
hícculos automotores
auto otores o motocicletas,
m
de nue
nuevos,
vos, deberán
de án clasificarse dentro de la subpartida
específi
Arancel
espe
íficca del Ar
ncel del
del Ecuador y cumplir con todas las
formalidades
orm
adees dde lley
y y el pago de los tributos. De tratarse
vehículos
o motocicletas adicionales
dde veh
ículos automotores
au
en condic
condición
ición de usados, estos serán considerados como
“mercancías
de prohibida importación”, y por lo tanto, se
e can
dispondrá su reembarque obligatorio.
disp
No se considerará como parte del menaje de casa vehículos
automotores o motocicletas que hayan sido siniestrados
(con la leyenda “Salvataje”, “Salvage” o equivalente, en los
documentos de compra), aunque arriben al país reparados.
Art. 4.- Herramientas o equipo de tr
trabajo.
bajo. - Se considera
al conjunto de utensilios, instrumentos
instrumentto y/o equipos
profesionales, nuevos o usados,
ados
os, para el
e ejercicio de una tarea
productiva o de un ofi
cio,
vinculados
o no a la actividad,
fici
o, vinc
ula
profesión, arte u ofi
o su núcleo familiar,
ficio dell migrante
mi
nnecesarios para
ara emprender
em
mprend unaa única actividad productiva
actividad
en eel país,
s, ac
tividad que debe constar
co
ons expresamente en la
Declaración
Juramentada.
D
ara
raciión Ju
ntada.
Los equipos
qu os de trabajo
trabaj no necesariamente deben ser
pueden ser herramientas de trabajo
pportátiles,
portá
es, ppor
or lo tanto,
t
estacionarias
acion
narias o fijas, que son susceptibles de ser desarmadas
o desmontadas,
instrumentos, estructuras, máquinas o
esmo
maquinarias.
maq
in
Si el equipo de trabajo excede los ciento sesenta (160)
Salarios Básicos Unificados por núcleo familiar, se deberá
presentar un proyecto de inversión de su negocio en el
Ecuador, de acuerdo a la normativa específica que para el
efecto dictará el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
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Bajo ninguna circunstancia se admitirá que arribe, en
calidad de equipo de trabajo vehículos, naves o aeronaves
cuya clasificación arancelaria específica corresponda a los
capítulos 87 (Vehículos automóviles, tractores, velocípedos
y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios), 88
(Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes) y 89 (Barcos
y demás artefactos flotantes) del
e Arancel del Ecuador, así
mas, insumos,
in
como tampoco materias primas,
textiles y calzado
en general.
derar
rarán en calidad de
de equipoo de trabajo
rabajo
Tampoco se considerarán
clas
asifi
ificadas bajo las partidas:
part
rtidas 8428.90.10.00
428.90.1
las mercancías clasifi
máqu
quuinas y aparatos de
d elevación,
elev ón carga,
carga,
Las demás máquinas
maan
nipulación (porr ejemplo: ascensores,
ensores,
descarga o manipulación
mecán
ánicas,
nicas,
as,
transportadores,
tel
éricos);
escaleras
mecánicas,
teleféricos);
as demás máquinas
máqui
apara
8428.90.90.00 (Las
y aparatos
dee
a, descarga
escarga
carga o manipulación (por ejem
lo:
elevación, carga,
ejemplo:
alerass
transportador
ascensores,
escaleras
mecánicas,
transportadores,
1.00.00 (Topadoras
(Topad
D
teleféricos); 8429.11.00.00
frontales – De
orugas); 8429.20.00.000 (Topadoras frontales - Niveladoras);
as frontales
fron
8429.30.00.00 (Topadoras
– Traíllas (`scrapers`));
8429.40.00.00 (Topadoras frontales - Compactadoras y
apisonadoras (aplanadoras)); 8429.51.00.00 (Topadoras
frontales - Cargadoras y palas cargadoras de carga
frontal); 8429.52.00.00 (Topadoras frontales - Máquinas
cuya superestructura pueda girar 360°); 8429.59.00.00
(Topadoras frontales - Las demás); 8430.31.00.00 (Las
demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar
50.00.0 (Las demás máquinas
– Autopropulsadas); 8430.50.00.00
nar, nivelar,
ni
nivela traillar – Las demás
ás
y aparatos para explanar,
aut
autopropulsad
dem s que
máquinas y aparatoss autopropulsados),y
las demás
ma autoridad
a
aduane
a
determine la máxima
aduanera.
úcleo ffamiliar. - Se constituye
con
onstituye como
mo núcleo
nnúcleo
Art. 5.- Núcleo
el migrante
migraan
nte retornado a los
os miembros de
d su familia,
familiar del
os hasta
has
asta
sta el cuarto grado de consanguinidad
con
consan
c
uinidad
comprendidos
idad,
ad, conforme a lo determinad
de
y segundo de afinida
nidad,
determinado en el
igrante
ntee retorn
rretornado.
certificado de migrante
ia al migran
migrante retornado. - L
Art. 6.- Asistencia
La
era, a través del área de Atención
administración aduanera,
s
al Usuario, brindará todoo el soporte
necesario al migrante
ecuatoriano retornado que desee acogerse a este régimen
de excepción.
Los servidores designados por la autoridad aduanera
competente procederán con la transmisión de la Declaración
Aduanera al régimen de excepción de “importación de
menaje de casa” a nombre y bajo responsabilidad del
ornado. Las transmisiones de
migrante ecuatoriano retornado.
aneras
as de Importación a nombre
re
las Declaraciones Aduaneras
riano
no retornado
égimen de
del migrante ecuatoriano
retornado, bajo el régimen
ajee de
d casa sólo ser
án realizadas
zadas por el
excepción de menaje
serán
al de
d Aduana del Ecuador.
Ecuad
ador.
Servicio Nacional
que conjunto.- En
q
E caso de que varias
Art. 7.- Embarq
Embarque
acionad
adas
dass consanguíneamente deseen
dese
de
mbarcar
familias relacionadas
embarcar
cas
asa en una única
únic unidad
u
sus menajes de casa
de cargaa
mitirá
itirá únicamente a aquellos
aq
nú eos
(contenedor), see admitirá
núcleos
beza de familia mantenga
manteng relación hasta
ha
familiares cuya cabeza
onsanguinidad
nidad con
c la persona migrante
migran
el cuarto grado de consanguinidad
do
a nombre de quien se emitan los documentos
de transporte,
ias retornen
re
siempre que las familias
al país y cumplan
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iones para acogerse
individualmente con todas las condiciones
conformid al Código
al beneficio de menaje de casa, de conformidad
Comercio e Inversiones, su
Orgánico de la Producción, Comercio
isposiicione legales aplicables,
reglamento y demás disposiciones
ue el embarque
emba
sin necesidad de que
se realice por medio
consolidad
de una agenciaa consolidadora
de carga. En caso de no
ex
ullo consanguíneo,
consangu eo, el
e embarque
emba
existir vínculo
conjunto debe
real
rsee a través
tr vés de
d una
na agencia
agencia consolidadora.
co
realizarse
Ar
rt. 8.- Justifi
Ju ficcación
ción d
de lla propiedad.- La propiedad de
Art.
los bbienes determinados
d
determi
ado como menaje de casa y/o equipo de
tr
a
editar con la Declaración Juramentada, misma
trabajo
se acre
acreditará
cons
nstitui documento de soporte a la Declaración
quee constituirá
Aduanera
anera de Importación, sin perjuicio de lo indicado en el
presente Decreto respecto a los documentos para acreditar
pres
la propiedad del vehículo automotor o motocicleta.
Los bultos o cajas que contienen el menaje de casa y equipo
de trabajo del migrante ecuatoriano retornado, deberán
estar identificados solamente con su nombre completo y
número secuencial.
Los bultos o cajas que contienen el menajee de casa y equipo
de trabajo del migrante ecuatoriano
retornado, en que se
atorianoo ret
evidencie que no correspondan
rrespondan al declarante o núcleo
familiar serán separados
importación de menaje de casa
rados dee la im
de conformidad
ppara su posteriorr ddecomiso
ecomiso administrativo,
minis
con el procedimiento
cedi
dimi nt que determine
etermine el Servicio Nacional de
Aduana
Ecuador.
Ad
na ddel E
uado
Art. 9.- M
Menaje
casa
Ar
naje de ca
sa y/o equipo de trabajo exento
tributos.de tr
toss.- Para ggozar de la exención de tributos en la
menaje de casa y/o equipo de trabajo, se
iimportación
ortación ddel m
deberá
cumplir
berá cu
ump con los siguientes requisitos:
9.1. Permanencia en el exterior.- La autoridad competente
verificará los ingresos y salidas del migrante ecuatoriano
y su núcleo familiar, de conformidad con lo indicado en
el artículo 5 del Reglamento a Ley Orgánica de Movilidad
Humana y demás disposiciones emitidas, con el fin de
emitir el certificado de migrante retornado provisional o
definitivo que habilite al migrante ecuatoriano
retornado
cua
para acceder al derecho de exención
nci n o reducción de
aranceles para la importación de menaje
m naje dde casa, equipo de
trabajo y vehículo.
9.2. Arribo del menaje
de trabajo.- El
menaje y/o
y/ equipo
q
migrante ecuatoriano
a la exención
m
cuatoriiano para acogerse
acoger
tributariaa des
descrita
trib
crita en
e este artículo,
artícu
ulo, deberá contar con el
Certifi
Retornado
C
ificad
ccado
do de Migrante
ante Re
etorna definitivo emitido por
las
Coordinaciones
ass Co
din
s Zonales
Zonales del Ministerio de Relaciones
Exteriores
Exte
ore y Movilidad
Mov lidad Humana, por lo que el menaje de
ccasa,
asa vehículo
hículo y/o equipo de trabajo podrá arribar al país
dentro
ntro dde los veinticuatro (24) meses después del regreso
al territorio
rritor nacional del migrante retornado, con su ánimo
de residir.
r id
Art. 10.- Beneficio de menaje de casa por más de una
ocasión.- Puede importarse menaje de casa y equipos de
trabajo por más de una vez, siempre que hayan transcurrido
quince años desde que se otorgó la última exención
concedida al amparo de la vigencia de la Ley Orgánica de
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Movilidad Humana, tomándose en cuenta para el efecto
la fecha del levante de las mercancías y que se cumplan
nuevamente todos los requisitos establecidos para acceder
a una exoneración de menaje de casa y/o equipo de trabajo.
Art. 11.- Transferencia de dominio de las mercancías
importadas al amparo de menaje
de casa, vehículo
me
y equipo de trabajo exento
xento de
d tributos.- Se podrá
transferir el dominio dell vehículo
vehíc
ículo automotor o motocicleta
eta
transcurrido el plazo establecido
estab
tablecido en el
e artículo 366 de la Ley
Orgánica de Movilidad
idad
dad Humana, contado
contado desdee la fecha
fech
cha en
que se realizó el levante.
lev
eva
vante. Las demás mercancías,
mercan
me
s, podrán
podrá ser
transferidas
establecidoo en
127 del
as en ell plazo
p
e el artículo
artí
d l
Código Orgánico
gánico de
d la Producción,
n, Comercio e Inversiones.
In rsiones.
La transferencia
personalmente
ia de dominio
ddom
ominio
nio será presentada
pr
present
persona
nte
o a través de poder
er especial emitido por
po el migrante
mig
e
ecuatoriano, quien podrá solicitarla únicamente
después de
únicam
haber residido en el Ecuador durante
durant
urante un (1) año contado a
partir del día siguiente de habérsele
habérs otorgado el levante de
su mercancía por parte del Servicio Nacional de Aduana
del Ecuador.
Si la persona migrante beneficiada por la exención a su
menaje de casa y/o equipo de trabajo requiere transferir el
dominio de las mercancías amparadas bajo esta figura, y
entre ellas se encuentran bienes cuya subpartida arancelaria
específica requiera de la aplicación
ación de arancel mixto para su
liquidación, como por ejemplo
y textiles, se aplicará
mplo la ropa
r
para su liquidación la subpartida
ca de menaje
subpa
bpartida específi
e
je no
no
exento.
Los demás biene
bienes
deberán
ess a transferir debe
berán clasifi
sificarse
cars enn
la subpartida
específi
tida es
sppecífica del Arancel
Aranc
ancel del Ecuador;
E
or sinn
embargo, no se exigirá
el cumplimiento
e
mplimiento de medidas
m idas de
defensa comercial
erciall dentro
dentro del proceso de
d autorización
au
autoriza ó de
d
transferencia dee dominio,
la presentación
dominio
min
inio,
o así como tampoco
ta
prese
ón
de documentos de acompañamiento
mpañamiento y de soporte que
pueda exigir la partida
rtida específi
specífica al momento de dicha
dich
autorización. Además tampoco se exigirá
que los bienes
a
e
bie
transferir cumplan condiciones
iciones de ingreso u otras.
Para los casos de vehículos automotores o motocicletas
que hayan sido importados como menaje de casa exento
de tributos y que hayan sufrido siniestros por los cuales
la compañía aseguradora declare la pérdida total de los
mismos, se autorizará su transferencia debiéndose pagar el
importe de los tributos en la proporción que corresponda,
según el tiempo que falte hasta
que se cumplan los cuatro
asta qu
años y en relación al valor exac
exacto de la venta del bien
ex
en
siniestrado.
Art. 12.- Sanciones
Se aplicará
ion
nes por incumplimiento.ne
incumplim
mient
apl
lo determinado
nado en
en el Código Orgánico
Orgá
gánico Integral
In gral Penal,
Pena
P
,
en su artículo
al mal uso de
culo Art.
Arrtt. 302, en lo quee respecta
r
exenciones o suspensiones
suspe
pensiones
ensiones
siones tributarias aduaneras.
aduane
aduaner
Art. 13.- Inconsistencias
istencias
ncias
cias en la declaración juramentada.jurament
jurame
j
a.De corroborarse en laa ejecución
aduanero
ió del
d control
co
aduan
posterior inconsistencias
stencias en los datos del migrante
migran
retornado que constan
en la
an registrados
registrad
l declaración
juramentada de menaje de cas
casa y composición familiar que
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sirve de base para la transmisión de la declaración
aduanera
declara
de importación y que no hayan podido
o ido ser
ser justifi
jus cados ante
la autoridad aduanera competente,
con la
petente se procederá
p
presentación de la denuncia
cia por
po
or delito
deli de perjurio y falso
testimonio tipificadoo enn el
el Código
Códi Orgánico Integral Penal.
Art.
A 14.- Destino
Deestino de
d las
la mercancías
merca
ancías de menaje de casa
y/o equipo
uipo de
d trabajo
trab o decomisadas
deccomis da o aprehendidas.- Si
luego
el debido
existen mercancías
l go de
d cumplido
c mp
debid
do proceso,
p
importadas
imp
portadas al amparo
am aro dee la exención de menaje de casa y/o
equipo
decomisadas o aprehendidas por
equip de trabajo,
trrabajo, que sean
s
el
de Aduana del Ecuador, éstas podrán
e Servicio
cio Nacional
Nacion
N
serr destinadas
destin
inadas a la subasta pública, adjudicación gratuita o
destrucción,
ucció según lo dispuesto en el Código Orgánico de
la Producción,
Comercio e Inversiones y demás normativa
P
aplicable.
ap
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Las declaraciones aduaneras de importación
bajo el régimen de excepción de menaje de casa de
migrantes ecuatorianos, que hayan sido
transmitidas con la
o transm
asistencia de un Agente de Aduana,
na antes de la vigencia del
presente decreto, podrán serr culmin
culminadas
nada hasta su levante
respectivo.
SEGUNDA.Todaa solicitu
solicitud de tra
transferencia de dominio
S
Tod
relacionada
rela
da con
c
uuna importación
portación bbajo el régimen de
excepción
menaje de cas
casa
exc ción de mena
sa de migrante ecuatoriano, será
resuelta
normativa vigente al momento de
suelta al aamparo
mp o dde la nor
la aceptación
declaración
aduanera de importación.
ac pta i de la decla
ara
TERCERA.T CER - La importación bajo el régimen de excepción
de menaj
menaje
aje dde casa de migrantes ecuatorianos, efectuada
por más de una ocasión, se someterá a la normativa vigente
a la fecha de aceptación de la declaración aduanera de
importación inmediata anterior.
CUARTA.- Las oficinas consulares del Ecuador en el
exterior difundirán por cualquier canal oficial el contenido
del presente Decreto y su norma complementaria, para cuyo
efecto recibirá del Servicio Nacional de Aduana
del Ecuador
A
el material de divulgación ya sea por
or trípticos,
íptico y por otros
medios electrónicos para conocimiento
de
imiento y cumplimiento
c
los migrantes ecuatorianos,
s, conforme
co
conform
me a lo dispuesto en el
artículo 6 de este Decreto.
ret .
DISPOSICIÓN
D
ÓN TRANSITORIA
T
TRANSI RIA ÚNICA.- El Servicio
Nacional
de Aduana
Nac
Aduan del Ecuador,
Ecuad
dor, en el ámbito de sus
competencias,
días (30), contados a
co petten
ncias, tendráá un plazo
plaazo treinta
tr
partir
partir de
d su publicación
ación en el
e Registro Oficial, para expedir
que garantice el efectivo
el procedimiento
pr ced miento complementario
omple
ccumplimiento
ump mien o por parte de los migrantes ecuatorianos
retornados
ornad
dos de las normas previstas para la importación de
menaje
naje de casa, herramientas de trabajo y vehículo.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese el Decreto
DIS
Ejecutivo Nro. 888 publicado en el Registro Oficial Nº 545
de fecha 29 de Septiembre del 2011.
DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Decreto entrará en
vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
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Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 15 de mayo de
2018.
f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la
República.
Quito, 22 de mayo del 2018, certifico que el que antecede
es fiel copia del original.
ectrónicam
Documento firmado elec
electrónicamente.
án
nte
tez Benítez
Dra. Johana Pesántez
RIA G
GE
ENERAL JURÍDICA
JURÍDIC
CA
SECRETARIA
GENERAL
PRESID
DENCIA DE LA REPÚBLICA
D
REPÚB
A DEL
DE LA PRESIDENCIA
ECUADOR

No. 019-DNTH-2018
EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO,
SUBROGANTE
Considerando:
R
Que, la Constitución de la Repú
República del Ecuador en el
ículo
lo 204 expr
n ón de
tercer inciso del artículo
expresa: “La Función
Cont
ontrol Social estará
estará formada
mada por el
Transparencia y Control
artic
icip
cipación Ciudadanaa y Control
ntrol Social,
So
Consejo de Participación
ría del
del Pueblo, la Contraloría
Cont
ntraloría General
enerral del
d l
la Defensoría
suppeerintendencias. Estas
Es
entida
Estado y las superintendencias.
entidades
tendrán
jur
urídica
rídica
ica y autonomía administrativa,
admin
ad
trativa,
personalidadd jurídica
esupues
uestaria
staria
aria y organizativa”;
organizat
organizativa”
financiera, presupuestaria
premaa de la República
bl del
de Ecuador en sus
Que, la Norma Suprema
disp
Contralor
artículos 211 y 212, numerall 3 dispone
que la Contraloría
organism técnico encargado del
General del Estado es un organismo
lo recursos estatales y de las
control de la utilización de los
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de
recursos públicos, y le faculta la expedición de la normativa
para el cumplimiento de sus atribuciones;
Que, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
en su artículo 14 establece: “Las instituciones del Estado,
contarán con una Unidad de Auditoría Interna, cuando se
écnica y administrativamente de
justifique, que dependerá técnica
Estado
Est
la Contraloría General del Estado,
que para su creación o
orme
me previo (…)”.
(…)
supresión emitirá informe
men
nto General de la Ley
L Orgánica
gánica de
d la
Que, el Reglamento
Generraal del Estado, en suu artículo 51 establece:
estaablec :
Contraloría General
ía. - La
La Contraloría General
G
com persona
“Autonomía.
como
derec
echo
cho
o público, dirigida y representada
rep entada
jurídica de derecho
Con
ontralor
tralor General,
General tendrá
tend la autonomía
aut
a
legalmente porr el Contralor
upuestaria
puestaria y financiera consagrada
consag
cconsagra en
administrativa, presupuestaria
olítica
a de la República”.
República”
úbl
la Constitución Política
s artículo
l 52 dispone:
Que el Reglamento ibídem en su
na
“Alcance de la autonomíaa y financiamiento.
- La Contraloría
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persona dentro de la
General se organizará, y manejará su personal,
up estaria que
qu le otorgan la
autonomía administrativa y presupuestaria
Constitución y su propia ley”;;
73 ddel Regl
Que, el artículo 173
Reglamento a la Ley Orgánica
bl co, pr
esc e: “L
de Servicio Público,
prescribe:
“Las UATH, en base a
as,, normas
norm
mas e instrumentos
nstrum
mentos de orden general,
las políticas,
elab arán y mantendrán
ma endránn actualizado
act
elaborarán
el manual de
scripción valoración
v ra ión y clasificación de puestos de
descripción,
insti ción, que será
ser expedido por las autoridades
cada institución,
omi doraas o sus delegados
d
nominadoras
(…)”;
ue, conn Acuerdo
A
Que,
022-CG de 23 de octubre de 2008
pub cad en el Registro Oficial No. 461 de 6 de noviembre
publicado
200 se expidió el “Reglamento Sustitutivo sobre la
2008,
Organización, Funcionamiento y Dependencia Técnica
de las Unidades de Auditoría Interna de las Entidades que
controla la Contraloría General del Estado”; determinando
en su artículo 16 la selección y nombramiento del personal
Auditor;
7 dee 221 de sseptiembre de
Que, con Acuerdo 032-CG-2017
o Oficial
cial 101 de 17 de octubre
2017 publicado en el Registro
“Reglamen Sustitutivo para la
de 2017, se expidió el “Reglamento
cion
nam
miento y Dependencia Técnica y
Organización, Funcionamiento
Unnida
A
Administrativa de las Unidades
de Auditoría
Interna de las
Ent
ue Controla
Controla la Contraloría
Contraaloría General del Estado”,
Entidades
que
med ntee el cual
al establece
e blecee en el
e artículo 16 la estructura
mediante
scrip iva de llas U
dades de Auditoría Interna;
descriptiva
Unidades
eglamento Interno de la Administración del
Que, el Re
Reglamento
T nto Hum
ano de la Contraloría General del Estado
Talento
Humano
mitido con
c
emitido
Acuerdo 024-CG-2014 y publicado en la
ic ón Especial del Registro Oficial 136 de 10 de junio
Edición
2
de 2014
y sus reformas, dispone a la Dirección Nacional
de Talento Humano en su artículo 112, la elaboración y
actualización del Manual de Descripción, Valoración y
Clasificación de Puestos de la institución;
Que, mediante Informe Técnico de Talento Humano
ecc
Nº 006A-2018-DNTH-GTH, la Dirección
Nacional de
p esta de es
Talento Humano presentó la propuesta
estandarización
puestos de las Unidades de
de descriptivos y perfiles dee puestos
Instittucion y Organismos del
Auditoría Interna de las Instituciones
onttrol, a la Subcontralora de Gestión
Estado sujetos a control,
ma que con
con nota
ta inserta
in
Interna, la misma
en el memorando
No 0485-DNTH-GTH
DN
NTH-G
GTH de 16 de
d febrero
febr
No.
de 2018 aprobó
cum
ment en mención
menció
ón y dispuso
d
el documento
proceder según
rresponda
corresponda;
irecció N
Que, la Di
Dirección
Nacional de Talento Humano de la
C ra oría Gene
G
Contraloría
General del Estado realizó el análisis técnico
ndar
y la estan
estandarización
de descriptivos y perfiles de puestos
l s Unidades
U
de las
de Auditoría Interna de las Instituciones y
Org
Organismos
del Estado;
En ejercicio de las facultades previstas en el número 3
del artículo 212 de la Constitución de la República del
Ecuador, y en los artículos 29 y 95 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado.
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Acuerda:
Artículo 1.- Aprobar los descriptivos y perfiles de puestos de las Unidades de Auditoría Interna de las instituciones
y
in
nstituc
oría General
Genera
G
l del Estado,
organismos del Estado, con las denominaciones y serie de puestos establecidos por la Contraloría
conforme el siguiente detalle:
CONTRALORÍA GENERAL
ENE
ERAL DEL ESTADO
EST
TADO
L TÉCNICO
TÉCNI
ROL
CGE

NOMI
MINACIÓN DEL PUESTO
T
DENOMINACIÓN
Serie Auditoría
dito
orí
ría interna de las entida
en
entidadess y orga
organismos
mos d
del
el Estad
Estado
1

Geren
nnte/Director/ Audit
ditor Interno
Gerente/Director/
Auditor

ar de la Unidad de Auditoría Interna
Titular

2

Auditor
orr Interno
nterno Supervisor

Supe
Supervisor

3

itor Interno
ntern
rno 3
Auditor

Jefatura de Equipo / Operativo

4

Auditor Interno 2

Jefatura de Equipo / Operativo

5

erno 1
Auditor Interno

Jefatura de Equipo / Operativo

6

Auditor Interno de Apoyo 2

ip / Oper
Apoyo de Auditoría/ Jefatura de Equipo
Operativo

7

Auditor Interno de Apoyo 1

vo
Apoyo de Auditoría / Operativo

ión Nac
N
ciona de Auditorías Internas, se
Artículo 2.- La Dirección Nacional de Talento Humano en coordinación con la Dirección
Nacional
ión del presentee Acu
erdo.
encargarán de realizar las acciones necesarias para la implementación
Acuerdo.
orporaci
ació o modificación de los desc
criptivos y perfi
errfile
es de puestos
p
s de las
laas Unidades
Uni
Artículo 3.- Para la incorporación
descriptivos
les
de Auditoría
iones
es y organismos
organis
deb
berá contar
co r con
con los
lo informes
inf
técnicos de la Dirección Nacional de
Interna de las instituciones
del Estado, se deberá
técnicos
Dire
irección Nacional
Naciona de Auditorías
itorías Internas
Internas y laa aprobación
aproba ión del
el Subcontralor/a
Subcontral
Talento Humano y Dirección
de Gestión Interna.
ISPO
OSICIONES GENERALES
G ERA
ALES
DISPOSICIONES
.- Lass Unidades
Unidades de Auditoría Interna
Inter
Int
inst cion
nes y organismos
o ga
PRIMERA.de las instituciones
del Estado, que sean creadas, restructuradas
nten con
co
on perfi
perfiles
les aprobados
aproba
por la C
oríaa Gener
ral del Estado, deberán utilizar los descriptivos y perfiles
o que no cuenten
Contraloría
General
esen
ente Acuerdo.
A
establecidos en el presente
Au
Interna de las instituciones y organismos del Estado, que cuenten con los perfiles
SEGUNDA.- Las Unidades de Auditoría
raloría Gene
aprobados por la Contraloría
General del Estado, previa a la publicación del presente acuerdo, mantendrán su vigencia.
nidade de Auditoría
TERCERA.- Los descriptivos y perfiles de puestos del presente Acuerdo para el personal auditor de las Unidades
e cala de
d remuneraciones
re
Interna de las entidades del sector financiero público y Banco Central del Ecuador se sujetarán a laa escala
ajo mediante Acuerdo
mensuales unificadas y requisitos de formación y experiencia establecidos por el Ministerio del Trab
Trabajo
Ministerial No. MDT-2018-0085 de 27 de abril de 2018.
F
DISPOSICIÓN FINAL
ará en vi
vig
ublic ón en eel Reg
ro Oficial.
c
El presente Acuerdo entrará
vigencia a partir de la fechaa dee su ppublicación
Registro
ho del
de Contralor G
dad de San F
cisco de Qu
uit Distrito Metropolitano, a 18 de
Dado, en el Despacho
General dell Estado, en la cciudad
Francisco
Quito,
mayo de 2018.
uese,
Comuníquese,
Gen
de
gante
f.) Dr. Pablo Celi dee La Torre, Contralor General
del Estado,, Subrog
Subrogante.
rdo que
ue antecede,
antecede el sseñor
se
doctor Pablo
blo C
Dictó y firmó el Acuerdo
Celi de la Torre, Contralor General del Estado, Subrogante, en la
cisco de Quito,
Quito Distrito Metropolitano
ciudad de San Francisco
Metropolitano, a los diez y ocho días del mes de mayo de 2018.- Certifico.
es, Secr
f.) Dr. Luis Miño Morales,
Secretario General de la Contraloría.
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