Área Político Administrativa
(S-R.O. No. 672; 19-01-2016)
Decreto ejecutivo No. 827. Se expide el Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales
Protegidas (RETANP)
(R.O. No. 673; 20-01-2016)
Procuraduría General del Estado. Se publican los extractos de las consultas del mes de noviembre
de 2015.
Área Tributaria
(S-R.O. No. 672; 19-01-2016)
Circular No. NAC-DGECCGC16-00000001 del Servicio de Rentas Internas. A las instituciones
del sector público que efectúen pagos por concepto de indemnización a las servidoras o servidores
públicos.
Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000010 del Servicio de Rentas Internas. Se expiden las
normas para el pago de obligaciones tributarias y fiscales administradas por el SRI, mediante
Títulos del Banco Central (TBC).
(S-R.O. No. 674; 21-01-2016)
Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000016 del Servicio de Rentas Internas. Se expiden los
coeficientes de carácter general para la determinación presuntiva de impuesto a la renta por ramas
de actividad económica, para el ejercicio fiscal 2016.
(S-R.O. No. 675; 22-01-2016)
Circular No. NAC-DGECCGC16-00000002 del Servicio de Rentas Internas. A los sujetos pasivos
del impuesto a la renta que se deduzcan rubros por concepto de promoción y publicidad.
Área Laboral y Seguridad Social
(S-R.O. No. 672; 19-01-2016)
Acuerdo No. MDT-2016-0002 del Ministerio del Trabajo. Se reforman las normas que regulan el
contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, expedidas mediante Acuerdo
Ministerial No. MDT-2015-0241.

Área Comercio Exterior
(R.O. No. 675; 22-01-2016)
Resolución No. 007-DO-HB del Ministerio de Comercio Exterior. Se reforma el Reglamento que
norma la verificación y certificación de origen de las mercancías ecuatorianas de exportación.
Área Financiera
(R.O. No. 675; 22-01-2016)
Resolución No. 163-2015-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Se expide
la Norma para el proceso de fusión extraordinario de entidades del sector financiero popular y
solidario.
Resolución No. 164-2015-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Se expide
la Norma reformatoria a la norma para la prevención de lavado de activos y financiamiento de
delitos incluido el terrorismo en las entidades financieras de la economía popular y solidaria
Área de Turismo, Medio Ambiente, Transporte, Comunicaciones, Electrificación, Petróleo,
Salud
(R.O. No. 675; 22-01-2016)
Instrumento Internacional s/n del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Corea
para servicios aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios

