Área Político Administrativa
(S-R.O. No. 567; 18-VIII-2015)
Acuerdo No. 0215 del Ministerio de Finanzas. Se expide la Norma técnica para la aplicación del
numeral 19 del Artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el Artículo
382 del Código Orgánico Monetario y Financiero en referencia a las instituciones financieras
públicas.
(S-R.O. No. 570; 21-VIII-2015)
Resolución No. 024-CG-2015 de la Contraloría General del Estado. Se expiden reformas a varias
normas y manuales de Auditoría Gubernamental aplicables y obligatorias en las entidades y
organismos del sector público sometidas al control de la Contraloría General del Estado.
Área Tributaria
(R.O. No. 567; 18-VIII-2015)
Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000571 del Servicio de Rentas Internas. Se establecen las
normas de aplicación, alcance y otras definiciones en cuanto al procedimiento de la consulta de
valoración previa de operaciones entre partes relacionadas, que tenga como objeto aumentar el
límite de deducibilidad de regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría y similares.
(S-R.O. No. 567; 18-VIII-2015)
Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000564 del Servicio de Rentas Internas. Se establece el
anexo de dividendos a ser presentado al SRI.
(R.O. No. 570; 21-VIII-2015)
Decreto No. 745 de la Función Ejecutiva. Se exonera del pago del 100% del valor del anticipo al
impuesto a la renta del periodo fiscal 2012 al sector distribuidor de cigarrillo y productos de tabaco.
Área Laboral y Seguridad Social
(R.O. No. 567; 18-VIII-2015)
Acuerdo No. MDT-2015-0174 del Ministerio del Trabajo. Se expide el Reglamento de Formación
y Titulación Artesanal para las y los Maestros de Taller de los Centros de Formación Artesanal.
Área Comercio Exterior
(R.O. No. 567; 18-VIII-2015)

Resolución No. SENAE-DGN-2015-0587-RE del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Se
reforma la Resolución SENAE-DGN-2012-0238-RE “Procedimiento General de Adjudicación
Gratuita, Subasta Pública y Destrucción”.
Área Financiera
(R.O. No. 566; 17-VIII-2015)
Resolución No. SB-2015-616 de la Superintendencia de Bancos. Se expide el procedimiento de
carácter general para la calificación de entidades financieras del exterior y entidades no financieras
especializadas, que provean recursos a las entidades financieras controladas por la SB.
(R.O. No. 567; 18-VIII-2015)
Resolución No. 107-2015-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Se
expiden los requisitos para la exención del impuesto a la salida de divisas para las entidades del
Sistema Financiero Nacional.
Área Comercial
(R.O. No. 568; 19-VIII-2015)
Resolución No. MCDS-EPS-012-2015 del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Se
establece el número mínimo de miembros y capital social para la constitución de las organizaciones
comunitarias y asociativas y el mínimo de socios y capital social para la constitución de
cooperativas no financieras.
Área Procesal
(R.O. No. 566; 17-VIII-2015)
Resolución No. 11-2015 de la Corte Nacional de Justicia. Se establece la admisibilidad de los
recursos de casación en materia contencioso administrativa cuando los recurrentes sean la
autoridad de la que emanó el acto, las máximas autoridades o los representantes legales de las
instituciones y entidades del sector público.
Área de Turismo, Medio Ambiente, Transporte, Comunicaciones, Electrificación, Petróleo
y Salud
(R.O. No. 566; 17-VIII-2015)
Resolución No. 003-DIRECTORIO-ARCH-2015 de la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero. Se expide el Instructivo para fijación de tarifas de transporte terrestre de
combustibles líquidos derivados del petróleo (exceptuando GLP).

(R.O. No. 570; 21-VIII-2015)
Decreto No. 740 de la Función Ejecutiva. Se reforma el Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos
Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.

