Área Tributaria.
(S-R.O. No. 819; 16-08-2016)
Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000343 del Servicio de Rentas Internas. Se emiten las
normas para las organizaciones de la economía popular y solidaria, integrantes del régimen
simplificado.
(S-R.O. No. 820; 17-08-2016)
Decreto Ejecutivo No. 1106. Se exonera del pago del cien por ciento (100%) del valor del anticipo
al impuesto a la renta del período fiscal 2016, a todos los sectores económicos de los cantones de
la provincia de Manabí: 24 de Mayo, Jipijapa, Olmedo, Paján y Puerto López.
(II S-R.O. No. 820; 17-08-2016)
Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000355 del Servicio de Rentas Internas. Se expiden las
normas para la aplicación de la remisión de intereses, multas y recargos derivados de obligaciones
tributarias y fiscales internas y cuotas RISE de contribuyentes en zonas afectadas por el terremoto
de 16 de abril de 2016.
Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000356 del Servicio de Rentas Internas. Se establecen las
normas que regulan el procedimiento de identificación y notificación de las empresas consideradas
para efectos tributarios como inexistentes o fantasmas, así como de las personas naturales y
sociedades con actividades supuestas y/o transacciones inexistentes.
Área Laboral y Seguridad Social.
(S-R.O. No. 820; 17-08-2016)
Acuerdo No. MDT-2016-0158 del Ministerio del Trabajo. Se expide la normativa para la
aplicación de la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de
la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo.
Área Financiera.
(R.O. No. 821; 18-08-2016)
Resolución No. BCE-0049-2016 del Banco Central del Ecuador. Se expide el Instructivo para la
aplicación de las disposiciones transitorias sexta y séptima de la Ley Orgánica de Solidaridad y de

Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por
el Terremoto de 16 de abril de 2016.
(R.O. No. 822; 19-08-2016)
Resolución No. UAF-DG-SO-2016-0004 del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos. Se
expide el Instructivo de Gestión de Reportes para la prevención del lavado de activos y
financiamiento del terrorismo de las instituciones del sistema financiero y entidades financieras de
la economía popular y solidaria
Área Procesal
(S-R.O. No. 821; 18-08-2016)
Resolución No. 123-2016 del Consejo de la Judicatura. Se expide el Reglamento para la fijación
de costas procesales para quien litigue de forma abusiva, maliciosa, temeraria o con deslealtad.

