
 

 

Informe de Cumplimiento del Decreto 135: “Normas de Optimización y 
Austeridad del Gasto Público” 

 
Periodo: 01 de Septiembre de 2017 al 30 de Junio de 2018 

 
Entidad: Servicio de Rentas Internas  

Área Responsable: Subdirección General de Desarrollo Organizacional 

Acrónimo SRI 

Sector Tributario 

Misión  
Gestionar la política tributaria, en el marco de los 
principios constitucionales, asegurando la suficiencia 
recaudatoria destinada al fomento de la cohesión social. 

 

I. Antecedentes 
 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 135 de 01 de septiembre de 2017, se determinan las normas de 
optimización y austeridad del gasto público, las cuales, de conformidad a su artículo 1, son de 
aplicación obligatoria para todas las instituciones descritas en el artículo 225 de la Constitución de la 
República del Ecuador, incluidas las Empresas Públicas de la Función  Ejecutiva, con excepción de las 
entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y las personas jurídicas creadas por 
acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

A través de Memorando Nro. SRI-NAC-SGD-2017-0047-M de 20 de septiembre de 2017, el 
Subdirector General de Desarrollo Organizacional del Servicio de Rentas Internas emite las Directrices 
de aplicación del Decreto Ejecutivo No. 135, en las que se consideró el reajuste del 10% de la 
remuneración en los casos establecidos en el citado Decreto. 

Con Memorando No. SRI-NAC-DAF-2018-0184-M de 07 de junio de 2018, el Director Nacional 
Administrativo Financiero, comunicó que el Ministerio de Economía y Finanzas, registró y aprobó la 
reforma presupuestaria INTER 138 para la disminución a la asignación presupuestaria del Grupo 51 
por USD 900.000,00, por lo que, con Memorando Nro. SRI-NAC-SGD-2018-0137-M de 18 de junio de 
2018, se emitió las Directrices de Gastos en Personal - Grupo 51, a fin de garantizar la cobertura de 
necesidades prioritarias hasta diciembre de 2018. 

En concordancia con la política de austeridad del Estado, con Memorandos Nros. SRI-NAC-SGD-2017-
0065-M de 28 de diciembre de 2017, SRI-NAC-SGD-2018-0022-M de 13 de abril de 2018, y SRI-NAC-
SGD-2018-0137 de 18 de junio de 2018 antes mencionado, se generaron y precisaron 
institucionalmente directrices generales para gastos de personal 2018, (Grupo 51) con base en la 
asignación y reducción presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas.  

Estas políticas, alineadas a la visión gubernamental y a las normas de optimización y austeridad del 
gasto público, establecidas a través del Decreto Ejecutivo No. 135, han permitido al Servicio de Rentas 
Internas, no solo constituirse como la principal fuente de financiamiento de los ingresos del Estado, 
mediante la recaudación de impuestos, sino también aportar con optimización del gasto corriente 
del Presupuesto General del Estado. 



 

 

La Disposición General Primera establece: 

Informes. - Todas las instituciones del Estado sujetas al ámbito de aplicación de este decreto, 
presentarán en su sitio de internet informes semestrales sobre su cumplimiento. La 
Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio del Trabajo, 
podrán solicitar en cualquier momento información específica a las mencionadas 
instituciones, las cuales la deberán proporcionar información en un plazo no mayor de quince 
(15) días de la recepción del requerimiento. 

En cumplimiento de la disposición mencionada, a continuación, se detallan las acciones realizadas 
por la Dirección Nacional Administrativa Financiera del Servicio de Rentas Internas en su 
competencia, en acatamiento a los diferentes artículos aplicables a la Administración Tributaria. 

 

II. Desarrollo etapas de Seguimiento para el cumplimiento del Decreto Ejecutivo 
Nro.135 
 

SECCIÓN I: GASTO EN PERSONAL 

 
a) Sobre la unificación de escala remunerativa 

“La escala remunerativa del personal de apoyo de las empresas y banca pública amparadas en las 
Leyes Orgánicas del Servicio Público y de Empresas Públicas, será unificada de conformidad con la 
Escala de Remuneraciones Mensuales del Sector Público, con base a la descripción y perfiles de 
puestos contemplados en los manuales de descripción, valoración y clasificación de puestos, 
establecidos por la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP y el Ministerio del Trabajo, 
de manera coordinada.” 

El referido artículo únicamente aplica para personal de apoyo de las empresas y banca pública 
amparadas en las Leyes Orgánicas del Servicio Público y de Empresas Públicas, al personal del Servicio 
de Rentas Internas se aplicó lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 135. 

 

b) Sobre de las Remuneraciones mensuales unificadas 
Las remuneraciones mensuales unificadas que superen la remuneración del grado 2 del nivel jerárquico 
superior se reajustarán en un 10% en menos a partir del 1 de septiembre de 2017. En ningún caso, los 
grados sujetos a ajuste tendrán una diferencia respecto al grado inmediato inferior no menor de 50 
dólares.  SE exceptúa de esta disposición a los directores y gerentes de hospitales, centros o unidades 
de salud, director/rector 4 y miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de 
Tránsito del Ecuador.  

El Ministerio del Trabajo procederá a reestructurar dichas escalas. Esta disposición incluye las 
empresas públicas y las instituciones que conforman la banca pública. 

Los servidores públicos de nombramiento regular que a la fecha reciban una remuneración mensual 
unificada superior al grado 2 mantendrán su remuneración actual bajo criterio de sobrevaloración.” 

Las “NORMAS DE OPTIMIZACIÓN Y AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO”, incluidas en el Decreto 
Ejecutivo No. 135, establecen el reajuste de la Remuneración Mensual Unificada a nombramientos 
provisionales, inclusive los que se encontraban en período de prueba, nombramientos de libre 
remoción, contratos ocasionales, con una remuneración superior al grado 2 del nivel jerárquico 
superior (USD 2.368,00) a partir del 01 de septiembre 2017, en concordancia con las nuevas escalas 
de remuneraciones mensuales unificadas que el Ministerio del Trabajo emitió el 22 de septiembre de 
2017 mediante Resolución Nro. MDT-2017-0031 y Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0152. 



 

 

La Tabla de remuneraciones vigente desde septiembre de 2017 fue aplicada a 188 servidores del SRI, 
representando una optimización en el presupuesto anual del Grupo 51 “Gastos en Personal” en USD 
609.381,36, según se muestra en el siguiente cuadro: 

TABLA 1: DISMINUCIÓN DE REMUNERACIÓN 

Nro. GRUPO 
OCUPACIONAL 

RMU  
AGO-17 

RMU  
SEP-17 

APLICACIÓN 
DECRETO 135 

Nro. DE 
SERVIDORES 

APLICACIÓN 
DECRETO 

135 
1 SPU11-GRADO 17 2.472 2.358 -114 93 -10.602,0 

2 SPU12-GRADO 18 2.641 2.408 -233 17 -3.961,0 

3 SPU13-GRADO 19 2.967 2.670 -297 16 -4.752,0 

4 SPU14-GRADO 20 3.542 3.188 -354 10 -3.540,0 

5 NJS3 2.588 2.418 -170 11 -1.870,0 

6 NJS4-GALÁPAGOS 6.076 5.468 -608 1 -608,0 

7 NJS4 3.038 2.734 -304 15 -4.560,0 

8 NJS5 3.798 3.418 -380 15 -5.700,0 

9 NJS6 4.508 4.057 -451 7 -3.157,0 

10 NJS7 5.009 4.508 -501 2 -1.002,0 

11 NJS8 5.510 4.959 -551 1 -551,0 

TOTAL MES -3.963 188 -40.303,0 

(+) MASA SALARIAL     -10.478,8 

(=) TOTAL REMUNERACIÓN + MASA SALARIAL (MES)     -50.781,8 

TOTAL DISMINUCIÓN ANUAL  -609.381,4 

 
Por otra parte, en aplicación al Decreto Ejecutivo No. 135, el Ministerio de Economía y Finanzas 
mediante reforma INTER 197 efectuó la reducción de USD 492.694,47 del presupuesto asignado al 
SRI en el 2017 en el Grupo 51 “Gastos en Personal”, en consecuencia, para ajustar el presupuesto de 
la Institución, se emitieron las directrices que constan en el Memorando Nro. SRI-NAC-SGD-2017-
0047-M de 20 de septiembre de 2017 (Anexo 1). 

 

c) Sobre el pago de remuneración variable por eficiencia  
“Se suspende el pago de la remuneración variable por eficiencia para los ejercicios fiscales 2017 y 
2018.” 

En lo que corresponde a este artículo, el Servicio de Rentas Internas no ha ejecutado este proceso 
desde el año 2015 en cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0129 emitido con fecha 4 
de junio de 2015, a través del cual se suspende la aplicación y ejecución de la norma para el pago de 
la remuneración variable por eficiencia de los servidores que ocupen puestos de carrera mediante 
nombramiento o contratos de servicios ocasionales y no pertenezcan a la escala de 10 grados de libre 
nombramiento y remoción. No ha existido a partir del año 2015 erogación económica correspondiente 
a esta figura. 

 

d) Vacantes 
“Se eliminan las vacantes de todas las instituciones del Estado contempladas en el ámbito del presente 
decreto, salvo las que previo informe técnico del Ministerio del Trabajo se determine su estricta 



 

 

necesidad de permanencia en el distributivo de remuneraciones institucional, hasta el 29 de 
septiembre de 2017.” 

La Disposición Transitoria Primera del Decreto, determina como excepción lo siguiente: "Se exceptúa 
de la disposición contemplada en el artículo 6 del presente decreto, las partidas vacantes cuyos 
procesos de concursos de méritos y oposición hayan sido convocados hasta la fecha de expedición del 
presente decreto, así como aquellas que se encuentran en procesos de litigio, en comisión de servicios 
sin remuneración, las vacantes temporalmente inactivas o las correspondientes al nivel jerárquico 
superior a excepción de los puestos de asesores.”  

El Servicio de Rentas Internas mediante Oficio Nro.SRI-NAC-SGD-2017-0065-O de 20 de septiembre de 
2017, remitió al Ministerio del Trabajo el Informe Técnico No. UATH-PCTH-2017-00000029, con los 
respectivos sustentos para justificar la necesidad de mantener todas las partidas vacantes que constan 
en el sistema SPRYN a septiembre 2017 y registradas en la Planificación del Talento Humano de 2017. 
(Anexo 2) 

Con oficio Nro. MDT-SFSP-2017-1155 de 02 de octubre de 2017, en respuesta al Oficio Nro.SRI-NAC-
SGD-2017-0065-O, el Ministerio del Trabajo informó: “Luego de realizar el análisis técnico 
correspondiente, en función de lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 135, en base a la información 
remitida por su Entidad y al Sistema de Remuneraciones y Nómina del Ministerio de Economía y 
Finanzas y con sustento en la Planificación de Talento Humano aprobada, esta Cartera de Estado 
determina que el Servicio de Rentas Internas, no tiene partidas vacantes sujetas a ser 
eliminadas.”(Énfasis añadido) (Anexos 3 y 2) 

En consecuencia, a octubre de 2017, la estructura posicional del Servicio de Rentas Internas contaba 
con 3.340 partidas fijas que representa una masa salarial proyectada de USD 80.223.654,61: según el 
siguiente detalle: 

TABLA 2.1: TOTAL PARTIDAS ESTRUCTURA SRI 

 

Nº DE 
PARTIDAS 

MASA SALARIAL 
ANUAL 

PROYECTADA 
OBSERVACIÓN 

Sep-17 3340 80.223.654,61 TOTAL PARTIDAS ESTRUCTURA SRI 
  Total partidas estructura posicional a septiembre 2018.  

No obstante, a junio 2018, contamos con un total de 3.179 partidas fijas ocupadas con una masa 
salarial proyectada de USD. 76.842.275,14, lo que genera una reducción del 4,21% del presupuesto, 
conforme se visualiza a continuación: 

TABLA 2.2: OPTIMIZACIÓN DE PARTIDAS Y MASA SALARIAL 

 
Nº DE PARTIDAS 

MASA SALARIAL 
ANUAL 

PROYECTADA 
OBSERVACIÓN 

Jun-18 3179 76.842.275,14 PARTIDAS OCUPADAS A JUNIO 

OPTIMIZACIÓN 
161 (*) 3.381.379,47 OPTIMIZACIÓN ANUAL PROYECTADA 
4,82% 4,21%  

 (*) Es importante señalar que la información incluye 16 partidas de carrera en estado IT sin ocupar, las 
mismas que serán cubiertas únicamente al retorno de su titular. 

 

e) Sobre el personal de apoyo 
“Las Unidades de Gestión de Talento Humano de todas las instituciones del Estado contempladas en 
el artículo primero del presente Decreto crearán un banco de servidores a disposición del Ministerio 
del Trabajo con el personal de las áreas de apoyo y asesoría que exceda la regulación 70/30 (70% 
procesos agregadores de valor o sustantivo y 30% de procesos habilitantes de apoyo o asesoría o 
adjetivos); el cual conformará el personal que puede ser reasignado para cumplir tareas en otras 



 

 

entidades del ámbito de este decreto. No podrá contratarse nuevo personal nuevo personal de apoyo 
mientras exista personal que pueda ser reasignado de otras entidades.”  

Población Económicamente Activa 

Con Oficio Nro. SRI-NAC-SGD-2018-0016-O de 23 de marzo de 2018 el Servicio de Rentas Internas 
remite el Cálculo de la Población Económicamente Activa (PEA) para que el Ministerio del Trabajo 
valide y registre la misma. 

Con Oficio Nro. MDT-SFSP-2018-0574 de 10 de abril de 2018 suscrito por el Mgs. Julio César Centeno 
Avellán, Subsecretario de Fortalecimiento del Servicio Público del Ministerio del Trabajo valida y 
registra la PEA del Servicio de Rentas Internas en un 26.57% del personal en los procesos habilitantes 
de apoyo y asesoría o adjetivos. 

Del total de 3447 servidores bajo el régimen de la LOSEP, se constata que efectivamente el 73.43% del 
personal se encuentra en los procesos sustantivos, mientras que el 26.57% del personal se encuentra 
en los procesos habilitantes de apoyo y asesoría o adjetivos, conforme se detalla en el siguiente 
cuadro:  

TABLA 3.1: CÁLCULO Y DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGÚN PEA (Aprobada MDT) 

DETALLE 
Cálculo con todas las partidas Cálculo únicamente con partidas 

ocupadas 
Número de 
partidas (*) Porcentaje Porcentaje 

por grupo 
Número de 
partidas (*) Porcentaje Porcentaje 

por grupo 

PROCESOS 
SUSTANTIVOS 

CADENA DE 
VALOR 

  OCUPADO 2.358 68,4% 

73,4% 

2.358 72,0% 

73,4% 
  VACANTE 124 3,6%     

GOBERNANTE 
  OCUPADO 45 1,3% 45 1,4% 

  VACANTE 4 0,1%     

PROCESOS 
ADJETIVOS 

HABILITANTE 
DE APOYO 

  OCUPADO 709 20,6% 

26,6% 

709 1,6% 

26,7% 
  VACANTE 31 0,9%     

HABILITANTE 
DE ASESORIA 

  OCUPADO 164 4,8% 164 5,0% 

  VACANTE 12 0,3%     

TOTAL 3.447   3.276   
* Se incluyen todas las partidas fijas y de contratación de Servicios ocasionales a nivel nacional. No se incluyen partidas 
de contratos de servicios ocasionales del Grupo 71 – Proyectos de Inversión, ni bajo código de trabajo. 

 

TABLA 3.2: CÁLCULO Y DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGÚN PEA (Jun-2018) 

DETALLE 
Cálculo con todas las partidas 

Cálculo únicamente con partidas 
ocupadas 

Número de 
partidas (*) Porcentaje Porcentaje 

por grupo 
Número de 
partidas (*) Porcentaje Porcentaje 

por grupo 

PROCESOS 
SUSTANTIVOS 

CADENA DE 
VALOR 

  OCUPADO 2350 68,67% 

73,47% 

2.350 73,15% 

73,53% 
  VACANTE 115 3,36%     

GOBERNANTE 
  OCUPADO 45 1,32% 45 1,38% 

  VACANTE 4 0,12%     

PROCESOS 
ADJETIVOS 

HABILITANTE 
DE APOYO 

  OCUPADO 701 20,49% 

26,53% 

701 21,52% 

26,47% 
  VACANTE 33 0,96%     

HABILITANTE 
DE ASESORIA 

  OCUPADO 161 4,70% 161 4,94% 

  VACANTE 13 0,30%     

TOTAL 3.447   3.257   

 
 



 

 

 Como se puede observar hay un decrecimiento en las partidas ocupadas en aproximadamente 
1%, el Servicio de Rentas Internas a Junio mantiene niveles similares a la PEA aprobada por el 
Ministerio de Trabajo, al momento cuenta con el 26.47% del personal en los procesos habilitantes de 
apoyo y asesoría o adjetivos, es decir, no excede el 30% de la PEA institucional en estos procesos. 

 En la Planificación de Talento Humano se trabaja para mantener esta misma distribución. 

 

Con relación a los contratos ocasionales se estableció las siguientes directrices: 

 Se reduce a los recursos mínimos requeridos en contratación ocasional en función de la 
necesidad institucional. 

 No se gestiona la contratación de nuevos contratos ocasionales. 

A continuación, se visualiza el resultado de la aplicación de las citadas directrices: 

 

TABLA 4: CONTRATOS OCASIONALES - MASA SALARIAL (SEPTIEMBRE 2017 - JUNIO 2018) 

RUBRO # Partidas a 
Sep-17 

Septiembre 
2017 

# Partidas a 
Jun-2018 Junio 2018 

RMU ANUAL 

123 

$   2.277.540,00  

82 

$   1.406.652,00  

APORTE PATRONAL $      219.782,61   $      135.741,92  

FONDOS DE RESERVA $      189.787,41   $      117.216,31  

DECIMO TERCERO $      189.795,00   $      117.221,00  

DECIMO CUARTO $         47.478,00   $         31.652,00  

TOTAL $   2.924.383,02   $   1.808.483,23  
 

GRÁFICO 1: NÚMERO DE PARTIDAS BAJO CONTRATOS OCASIONALES 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO 2: PRESUPUESTO DE PARTIDAS BAJO CONTRATOS OCASIONALES 

 
La reducción en contratos ocasionales es del 33% que representa 41 partidas; y en términos 
presupuestarios de USD 1.115.899,79. 

El Servicio de Rentas Internas ha disminuido los contratos ocasionales al mínimo requerido de acuerdo 
a las necesidades más importantes manteniendo el uso eficiente de los recursos del Estado, al 
momento contamos con el 2.5% de personal en contratos ocasionales con relación al total de personal 
en Nómina. 

 

f) Evaluación de cargas de trabajo del personal de las empresas públicas 
Petroecuador y Petroamazonas 
“Las empresas públicas petroleras, con el objetivo de realizar su planificación anual de talento 
humano, deberán evaluar las cargas óptimas de trabajo de sus funcionarios y obreros, en función de 
las actividades que cumplen. La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP y el Ministerio 
del Trabajo supervisarán la evaluación correspondiente para el año 2017 y planificación del año 
2018.” 

No aplica a la Institución. 

 

g) Contratos de servicios profesionales y consultorías 
“La contratación de prestación de servicios profesionales y de consultoría por honorarios solo se podrá 
ejecutar con el objeto de la contratación haga referencia a actividades relacionadas con los procesos 
agregadores de valor de las entidades sujetas al ámbito del presente decreto.” 

El Servicio de Rentas Internas no mantiene ningún recurso bajo contrato de servicios profesionales. 

En lo que respecta a consultorías es importante mencionar que, en las Coordinaciones de 
Adquisiciones y Servicios Generales de la Dirección Nacional Administrativa Financiera, se lleva la 
supervisión de los Planes Anuales de Contratación de las diferentes Direcciones Zonales y en las 
cuales no se evidencia contratación alguna de consultorías. 

 

h) Racionalización del pago por horas extraordinarias y suplementarias 
“La planificación de las jornadas suplementarias y extraordinarias del personal de cada institución que 
se encuentren sujeto a la Ley Orgánica de Servicio Público será autorizada por la máxima autoridad o 
su delegado, hasta un monto de 30 horas al mes, entre horas suplementarias y extraordinarias, basada 



 

 

en la debida justificación de la necesidad emitida por el responsable del área; sin perjuicio de lo cual, 
los servidores deberán cumplir con las tareas asignadas dentro de la jornada ordinaria de trabajo.” 

A fin de cumplir con esta disposición se emitieron las siguientes directrices: 

 Se realizarán las funciones y tareas asignadas a cada cargo en lo posible, dentro de la jornada 
laboral, por lo que se requiere efectuar una adecuada planificación de actividades y evitar pago de 
horas extras o uso de taxis. 

 Se suspende el trabajo de conductores fuera del horario normal de trabajo (08H00 a 17H00 de 
lunes a viernes), salvo casos excepcionales que deberán contar con las justificaciones de las tareas a 
realizar, para que sean autorizados por el Director Nacional Administrativa Financiera. 

 Se ratificó y continuó con la política de pago de horas extras únicamente para choferes. 

A continuación, se muestra el gasto en dicho rubro desde septiembre de 2017 hasta junio 2018. 

 

GRÁFICO 3: GASTO DE HORAS EXTRAS 

 
 

El pago de horas extras se realiza exclusivamente a conductores que cuentan con las autorizaciones 
de la Dirección Nacional Administrativa Financiera. El gasto en este rubro ha disminuido desde la 
emisión del Decreto Presidencial 135 en un 18% al mes de junio. 

 

i) Licencias con Remuneración  
“El otorgamiento de licencias con remuneración para aquellos servidores públicos que vayan a efectuar 
estudios de post grado, maestrías o especializaciones en la misma ciudad de manera presencial o 
virtual, deberá ser evaluado en función al interés institucional, el cual contará con el informe favorable 
del Ministerio del Trabajo, previo informe de la Unidad de Gestión de Talento Humano institucional.” 

La Institución no contó con presupuesto para Capacitación durante el año 2017 ni en el 2018. Sin 
embargo, se ha cumplido con el objetivo de obtener y generar conocimiento. A fin de promover el 
desarrollo integral del Talento Humano, se ha promocionado e impulsado la cooperación con 
organismos nacionales e internacionales, la participación de las y los servidores en eventos de 
capacitación y formación en cursos especializados dentro y fuera del país presenciales y virtuales con 
costo cero para la Institución. 

 



 

 

j) Depuración institucional  
“El Ministerio del Trabajo y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, con base al análisis 
técnico respectivo, identificarán aquellas unidades de las instituciones públicas de la Función Ejecutiva 
que no generen aporte significativo al cumplimiento de su misión institucional, tanto en su 
funcionamiento como en los productos y servicios que brinden, a fin de proceder a su eliminación.” 

No es competencia de nuestra institución. 

 

k) Racionalización de programas públicos 
“La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo procederá a la racionalización de aquellos 
programas y proyectos institucionales que no sean eficaces y eficientes e impliquen duplicidad o 
contraposición con otros similares. Se pondrá especial énfasis en limitar la contratación de personal 
a través de programas y proyectos de inversión, en ningún caso se procederá a contratar servicios 
ocasionales para actividades permanentes o de funcionamiento de procesos habilitantes.” 

No es competencia de nuestra institución. 
 

SECCIÓN II: GASTO EN BIENES Y SERVICIOS 
 
a) Racionalización del pago por viático por gasto de residencia 

“Todas las instituciones del Estado contempladas en el artículo primero del presente decreto, deberán 
priorizar la contratación de personal residente en la localidad donde presten sus servicios. En el caso 
de que se autorice la vinculación de personal no residente, no se reconocerá el pago por viático por 
gastos de residencia, a excepción de la Función Legislativa, de conformidad con la Ley Interpretativa 
del Artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

El Ministerio del Trabajo revisará la normativa vigente que regula el pago del viático por gastos de 
residencia a los servidores públicos a fin de que incorpore mecanismos de control que garantice el 
pago óptimo de este beneficio, en un plazo no mayor de 30 días.” 

Mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0168 de 27 de octubre de 2017, el Ministerio del 
Trabajo expide la “Norma Técnica para el Pago del Viático por Gastos de Residencia y Transporte para 
las y los servidores de las Instituciones del Estado.”  

Para el efecto se emitieron las siguientes directrices: 
 Se conservará el viático por gastos de residencia para los servidores que al 31 de agosto de 2017 
mantenían este derecho.  

 Se priorizará los nombramientos, encargos, subrogaciones y contratos de servicios ocasionales 
al personal residente de la localidad donde preste sus servicios, en el caso que se vincule personal no 
residente no se reconocerá el pago por viático por gastos de residencia. 

En cumplimiento a la normativa vigente el SRI realizó el ajuste al rubro de “Viáticos por Gastos de 
Residencia” según se muestra en el siguiente gráfico: 
 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO 4: VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA 

 

El pago del viático por gastos de residencia actualmente se realiza a 3 servidores que corresponden 
al nivel jerárquico superior.  La reducción del gasto por residencia para el 2018 fue de USD 18.620,40 
del total del presupuesto proyectado, valor que fue devuelto al Ministerio de Economía y Finanzas 
mediante reforma INTER 000095 de 18 de abril de 2018. 

 

b) Viajes al exterior  
“Los viajes al exterior de los servidores públicos de la Función Ejecutiva cuyo objetivo sea la 
participación en eventos oficiales y en representación de la institución o del Estado, serán previamente 
calificados y autorizados por la Secretaría General de la Presidencia de la República. En el caso de las 
Empresas Públicas de la Función Ejecutiva, será la máxima autoridad o su delegado, la que autorice 
los viajes al exterior de sus servidores públicos de conformidad con la dinámica del sector, pero deberá 
informar sobre las autorizaciones a la Secretaria General de la Presidencia. 

 La Secretaria General de la Presidencia en coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, emitirán la normativa para regular y autorizar viajes internacionales 
del personal del servicio exterior.” 

 El cumplimiento de este artículo, todos los viajes generados desde la vigencia del Decreto han 
sido autorizados por los responsables respectivos (máxima autoridad del SRI / Secretario de 
Presidencia/ responsable del sector) conforme a los Acuerdo Ministeriales    0026 y 0124 emitidos 
por la Secretaría de Presidencia. 

 El 84% de los viajes al exterior por delegación aprobados desde la vigencia del Decreto han sido 
financiados por las organizaciones anfitrionas, por lo que, el Servicio de Rentas Internas no ha 
incurrido en costos relacionados a este ítem; únicamente en 2 viajes (11% del total de viajes) la 
Institución asumió gastos de boletos aéreos y  subsistencias por la importancia del evento para los 
intereses del país; y, en 1 viaje el financiamiento fue parcial, la Institución asumió los costos de 
pasajes, mientras que el servidor cubrió los demás costos. 

 La práctica de austeridad respecto a viajes al exterior por delegación se ha generado incluso antes 
de la aplicación del Decreto Ejecutivo, ya que como se puede visualizar en la gráfica comparativa, 
históricamente el Servicio de Rentas Internas ha aprobado la mayoría de viajes cuando éstos son 
financiados por las organizaciones anfitrionas. 

 



 

 

 

GRÁFICO 5: FINANCIAMIENTO DE VIAJES AL EXTERIOR POR DELEGACIÓN 

 
 

c) Movilización interna 
La máxima autoridad de la entidad, o su delegado, autorizará la movilización interna de los 
funcionarios que se trasladan para cumplir con las funciones derivadas de su cargo o para asistir a 
reuniones de trabajo y/o eventos de capacitación deberá estar plenamente justificada. Se preferirá el 
uso de herramientas informáticas como videoconferencias en el caso que la situación lo amerite. 

Se evidencia que en el período enero – junio 2018 se ha tenido una disminución en el consumo de 
viáticos: 

GRÁFICO 6: VIÁTICOS SEPTIEMBRE 2017 – JUNIO 2018 

 
Lineamiento Interno:  

o Se conmina al uso de medios tecnológicos de comunicación, para evitar viajes (aéreos o 
terrestres) y optimizar las herramientas de comunicación institucionales. Se restringe la 
emisión de pasajes y por ende pago de viáticos, salvo casos excepcionales, para lo cual la 
solicitud de boletos contará con la aprobación del Director Nacional o Zonal respectivo y 
posterior autorización del Director Nacional Administrativo Financiero, previo a su emisión; 
los vuelos se planificarán con la oportunidad debida, evitando compras de último momento, 
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que generan costos innecesarios. Se exceptúa de esta disposición a la máxima autoridad, 
personal de seguridad y subdirectores generales 

o Se reconocerán los valores por concepto viáticos exclusivamente por gastos propios 
(alimentación y hospedaje) del servidor en comisión de servicios y de ningún modo se 
reembolsará valores por consumo de bebidas con grados de alcohol. 

 

d) Compra de pasajes 
“Para la Función Ejecutiva, se elimina la compra de pasajes premier (que permiten cambiar la hora o 
fecha), salvo para miembros del gabinete y personal autorizado por la Secretaría General de la 
Presidencia de la República.  

Con fines de optimización en la adquisición de pasajes, se deberá seleccionar el menor valor de las 
cotizaciones de pasajes por internet, de la agencia de viajes, de la compañía u otros.  

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo precedente, una vez que finalizó el contrato con 
la aerolínea TAME EP, se contrató el servicio de emisión de pasajes aéreos con una agencia de viajes, 
el cual se mantiene vigente a la fecha. Todos los pasajes aéreos emitidos a través de este contrato 
han sido en tarifa económica de conformidad al Decreto.  

En el siguiente cuadro se aprecia la evolución de la emisión de boletos:   

GRÁFICO 7: VALOR DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS 

 
 

Lineamiento Interno:  

o Se conmina al uso de medios tecnológicos de comunicación, para evitar viajes (aéreos o 
terrestres) y optimizar las herramientas de comunicación institucionales. Se restringe la emisión 
de pasajes y por ende pago de viáticos, salvo casos excepcionales, para lo cual la solicitud de 
boletos contará con la aprobación del Director Nacional o Zonal respectivo y posterior 
autorización del Director Nacional Administrativo Financiero, previo a su emisión; los vuelos se 
planificarán con la oportunidad debida, evitando compras de último momento, que generan 
costos innecesarios. Se exceptúa de esta disposición a la máxima autoridad, personal de 
seguridad y subdirectores generales 

 

 



 

 

e) Evaluación de vehículos terrestres 
“Para el caso de la Función Ejecutiva y sus Empresas Públicas, se dispone al Servicio de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público realizar una evaluación de los vehículos terrestres institucionales 
públicos con la finalidad de su redistribución entre las instituciones que comprende este decreto, con 
la sola excepción de los vehículos de uso especializado, incluidos patrulleros, vehículos tácticos 
militares, ambulancias, motobombas, equipo caminero, y agrícolas. 

Los vehículos de alta gama se procederán con su enajenación, de conformidad del Reglamento de 
Bienes del Sector Público, para lo cual el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, tendrá el 
plazo de 180 días, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.” 

No es competencia de nuestra institución. 

 

f) Compra de vehículos 
“[…] se autoriza el uso máximo de dos vehículos todo terreno/todo camino, que no sean camionetas, 
por unidad de administración financiera pública, de gama superior a 2.000 ce; en caso de disponer de 
más de dos vehículos, el número en exceso se deberá poner a disposición del Servicio de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público para su respectiva redistribución o enajenación; con la única excepción 
para el parque automotor asignado a la Presidencia. […]  

A continuación, se detallan los vehículos de gama superior con los que contaba la institución a la 
fecha de emisión del Decreto. 

TABLA 5: DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS A LA FECHA DEL DECRETO 135 

Marca Modelo Placa 

Toyota Fortuner PEI-7001 

Toyota Prius PEI-8340 

Toyota Prius PEI-8339 

 

Por lo que el único vehículo con las características detallas en el artículo 19 en mención, es el Toyota 
Fortuner de placa PEI-7001 asignado a la máxima autoridad de la institución. 

Adicionalmente, se informa que mediante Acta Entrega Recepción Provisional de Vehículos de 20 de 
abril de 2018 suscrito entre el Servicio de Rentas Internas e INMOBILIAR, se procedió a la entrega 
del vehículo Toyota Prius placa PEI-8339.  

Actualmente el proceso de legalización se encuentra en etapa de revisión en el Departamento 
Jurídico, propuesto por INMOBILIAR, mismo que será suscrito conforme los lineamientos.  

 

g) Uso de sirenas y balizas en vehículos oficiales 
“Para el caso de la Función Ejecutiva y sus Empresas Públicas, se prohíbe la instalación de sirenas y 
balizas en vehículos oficiales y se dispone la inmediata desinstalación de las mismas, a excepción de 
las autorizadas por la Secretaría General de la Presidencia de la República. 

En la flota vehicular institucional se contaba con dos vehículos con sirenas y uno con baliza de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 

 

 



 

 

TABLA 6: USO DE SIRENAS Y BALIZAS 

Marca Modelo Placa Accesorios 

Toyota Fortuner PEI-7001 Sirena y Baliza 

Chevrolet Dmax PEI-1851 Sirena 
 

El primero corresponde al vehículo asignado a la máxima autoridad y el segundo corresponde al de 
seguridad. De los dos vehículos se procedió a retirar los accesorios mencionados. 

 

h) Actualización de estado de funcionamiento del parque automotor del sector 
publico 
“Para el caso de la Función Ejecutiva y sus Empresas Públicas, se dispone a las entidades actualizar el 
registro del parque automotor de cada institución en el Sistema de Bienes y Existencias del eSIGEF, 
incluyendo el estado de funcionamiento actual. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 
realizará la evaluación técnica y del estado mecánico del parque automotor del sector público que se 
encuentre en mal estado de funcionamiento, en forma previa a reparar o dar de baja con el objetivo 
de evitar su reposición, acorde al Decreto Ejecutivo No. 1515 de fecha 15 de mayo de 2013. 

 

La institución ha seguido el lineamiento correspondiente, con el registro del parque automotor en el 
Sistema de Bienes y Existencias ESBYE, incluyendo el estado del funcionamiento de los mismos.  

 

Mediante Oficio Nro. SRI-NAC-DAF-2018-0053-OF de 22 de junio de 2018 se solicitó a INMOBILIAR la 
revisión técnica del vehículo Mitsubishi Montero placa PEN-0519, que se encuentra inhabilitado en 
espera de respuesta favorable para el respectivo proceso de baja. 

 

i) Uso de vehículos oficiales 
“[…]Se autoriza la asignación y utilización de los vehículos oficiales institucionales únicamente hasta 
las autoridades ubicadas en el grado 6 de la Escala de Remuneración Mensual Unificada del Nivel 
Jerárquico Superior. Se prohíbe la asignación de vehículos oficiales de manera expresa para los grados 
inferiores al grado citado del nivel jerárquico superior, incluido asesores bajo cualquier denominación. 

La utilización de los vehículos oficiales debe estar a servicios del cumplimiento de las funciones de las 
instituciones de estado. 

Los cargos considerados para la asignación exclusiva y utilización de los vehículos institucionales son 
de la siguiente manera: 

TABLA 7: CARGOS CON ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES 

Cargo Grado 
Director General 8 

Subdirector General de Cumplimiento Tributario 7 
Subdirector General de Desarrollo Organizacional 7 

 

 

 



 

 

j) Realización de eventos públicos y de capacitación  
"Para el caso de la Función Ejecutiva, se prohíbe la realización de eventos públicos y de capacitación 
en hoteles, hosterías y locales privados, salvo aquellos debidamente autorizados por la Secretaría 
General de la Presidencia de la República. 

Para el resto de Funciones del Estado, la realización de eventos públicos y de capacitación estará 
sujeta a la disponibilidad presupuestaria de cada entidad, y se exhorta a utilizar los espacios públicos 
disponibles." 

Conforme indica la normativa, con respecto a procesos de Talento Humano, no se han ejecutado 
eventos de capacitación en hoteles, hosterías y locales privados con costo alguno para la institución. 

 

k) Arriendo, Remodelación, adecuación, mantenimiento de inmuebles 

“Para el caso de la Función Ejecutiva, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público autorizará 
el arrendamiento de inmuebles dentro del país, destinados al funcionamiento de entidades públicas, 
siempre y cuando no existan inmuebles públicos disponibles en la localidad que cumplan con los 
requerimientos de la entidad. 

En el caso de autorizarse el arriendo de inmuebles dentro del país, el Servicio de Gestión Inmobiliaria 
del Sector Público observará el costo promedio de arrendamiento de inmuebles en la localidad, y el 
costo de remodelaciones y adecuaciones requeridas por las entidades.  

Para la adecuación de los inmuebles arrendados dentro del país, el Servicio de Gestión Inmobiliaria 
del Sector Público autorizará el monto de gasto para remodelaciones y adecuaciones requeridas por 
las entidades, observándose las áreas máximas por persona y los mecanismos de recuperación o 
compensación de inversión en remodelación y/o adecuaciones.  

El arrendamiento de inmuebles en el exterior para vivienda de los funcionarios del servicio exterior y 
de las oficinas de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y representantes permanentes del 
Ecuador en el exterior, será regulado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 
sin perjuicio del cumplimiento de las normas de control que fueren pertinentes. El funcionario del 
servicio exterior que goce con este beneficio no percibirá el viático por gastos de residencia." 

La institución ha seguido el lineamiento correspondiente en lo referente a los arriendos, 
remodelación, adecuación y mantenimiento de inmuebles; y, cuenta con las autorizaciones 
correspondientes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público; ya que el informe favorable 
que emite INMOBILIAR es un requisito previo para cada contratación. 

 

l) Propaganda y publicidad 
“Las Instituciones públicas de la función ejecutiva, podrán difundir, informar, publicitar, contratar 
propaganda y elaborar material publicitario únicamente previa autorización de su Plan de 
Comunicación por parte de la Secretaria Nacional de Comunicación, quien emitirá las regulaciones 
pertinentes” 

En marzo y abril se ejecutó la campaña publicitaria de impuesto a la renta 2018 y servicios a la 
ciudadanía, la misma que se llevó a cabo cumpliendo con todo lo dispuesto en el presente artículo, 
con la autorización del Plan de Comunicación por parte de la Secretaría Nacional de Comunicación  



 

 

m) Control de inventarios  
“Las instituciones públicas establecerán procesos de control de inventarios de bienes y existencias, 
emitirán políticas a fin de regular los niveles óptimos de inventario, sobre montos superiores a USD 5 
millones, y realizarán el seguimiento del control de inventarios de manera semestral, con el objetivo 
de reducir pérdidas o caducidad de inventarios, mejorar los procesos de compra, y optimizar su 
presupuesto. 

Conforme indica el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los 
Bienes e Inventarios del Sector Publico, el SRI realiza un inventario anual de la totalidad de los bienes 
y existencias, el mismo que se llevó a cabo en el último trimestre del año 2017.  

En lo referente a bienes mediante Memorando No. NAC-BINMGEI18-00038 de 15 de marzo 2018, se 
formalizó los resultados de la toma física de bienes del año, obteniendo los siguientes resultados: 

TABLA 8: CONTROL DE INVENTARIOS 

ZONA 
TOTAL 

No. DE BIENES VALOR DE 
ADQUISICION 

DIRECCION NACIONAL 17.227 20.736.123,82 
ZONA 1 3.362 2.976.179,83 
ZONA 2 1.303 915.854,43 
ZONA 3 8.927 7.752.838,51 
ZONA 4 6.721 4.874.660,47 
ZONA 5 3.155 4.695.118,48 
ZONA 6 6.337 6.019.964,19 
ZONA 7 7.506 6.798.787,78 
ZONA 8 11.241 23.151.368,74 
ZONA 9 17.180 12.961.089,76 
TOTAL 82.959 90.881.986,01 

 

Adicionalmente, se cuenta con procedimientos internos que le permite un control adecuado de los 
inventarios, controlando los niveles óptimos y el gasto de las existencias. Por otro lado, a través de 
arqueos sorpresivos se controlan la existencia de los bienes, a pesar que los montos de inventario 
que mantiene el SRI a nivel nacional no supera los USD 150.000. 

 

Lineamiento Interno: 

o Los jefes de las unidades administrativas velarán por el consumo responsable de los 
suministros de oficina que les fueren entregados, así como de formular los requerimientos en las 
cantidades estrictamente necesarias y con la debida justificación de su necesidad. En ningún caso 
podrá requerirse una compra de existencias para almacenarse en bodegas o generar custodios 
departamentales, el consumo debe permanecer bajo criterio de “justo a tiempo”. El autorizador 
de gasto correspondiente es el responsable de velar el cumplimiento de esta disposición.  

 

n) Asignación y uso de teléfonos celulares 
“Para el caso de la Función Ejecutiva, se autoriza la asignación y uso de teléfonos celulares 
institucionales únicamente al grado 7 y superiores de la Escala de Remuneración Mensual Unificada 
del Nivel Jerárquico Superior. Se prohíbe de manera expresa la asignación y utilización por parte de 
los grados inferiores. […]. 



 

 

Se mantiene vigente un contrato con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

TABLA 9: USO DE TELÉFONOS CELULARES 

Descripción del servicio Cantidad Precio Mensual 
unitario 

Servicio móvil de empresas públicas, línea 
Director General del SRI 1 55 

Servicio móvil empresas públicas línea Nivel 
Jerárquico Superior (NJS) 2 35 

 

Con lo que se evidencia que los grados (NJS) a lo que se les asignó línea celular son los 7 y 8, 
correspondiente a la Dirección y Subdirecciones Generales, ya que solo se cuenta con 3 planes 
celulares.  

 

o) Contratación de empresas de seguridad  
“Para el caso de la Función Ejecutiva, el Ministerio del Interior autorizará y establecerá los costos 
referenciales para la contratación de empresas de seguridad. 

Los procesos de contratación para el servicio de seguridad, cuentan con el informe del Ministerio del 
Interior y se realiza la contratación acorde a la norma y mediante el portal de compras públicas. 

 

p) Tarifas de proveedores para la prestación de servicios en general y de provisión 
nacional  
“Previa la contratación de servicios en general y de provisión nacional, se deberá realizar la 
comparación de las tarifas de proveedores actuales con otros proveedores de dichos servicios, de 
conformidad con las normas establecidas por el Servicio de Contratación Pública, mismas que 
privilegiarán siempre la producción nacional, para lo cual el SERCOP deberá revisar los precios o 
valores con los que actualmente viene trabajando en beneficio de la optimización del gasto.” 

Previo a la contratación de los diferentes servicios que el Servicio de Rentas Internas requiere, se 
realiza el respectivo estudio de mercado conforme lo establecido en la Resolución No. RE-SERCOP-
2016-0000072 reformada mediante RE-SERCOP-2018-0000088, con el fin de determinar las mejores 
condiciones de calidad, precio, garantía y experiencia en las contrataciones. 

 

q) Enajenación o transferencia de activos inmuebles improductivos  
“Para el caso de la Función Ejecutiva, se dispone la enajenación o transferencia a título gratuito de los 
activos inmuebles improductivos de las entidades a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector 
Público; incluyendo, aquellos bienes inmuebles localizados fuera del territorio nacional. 

La institución está en los procesos de transferencia de los inmuebles que no son usados a la Secretaria 
de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. 

Centro de Estudios Fiscales (Quito): Se espera la minuta para la transferencia de dominio, la cual se 
encuentra a cargo de la Dirección Administrativa de INMOBILIAR, proceso que se está dando 
seguimiento semanalmente.  

Edificio Páez (Quito): Este inmueble se está ocupando por parte del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, al momento se están firmando los últimos documentos para el respectivo uso.  



 

 

Terreno Portoviejo: Mediante Oficio Nro. SRI-NAC-DAF-2018-0062-OF se informó a INMOBILIAR la 
disponibilidad del terreno que quedó sin uso como producto del derrocamiento del edificio de la 
Dirección Zonal. Sin embargo, el proceso de transferencia se dará inicio cuando lo disponga 
INMOBILIAR. 
 
Inmueble Macas (Macas): la minuta fue remitida a INMOBILIAR, institución que mediante correo 
electrónico de 26 de junio de 2018 informa al Servicio de Rentas Internas que la minuta se encuentra 
aprobada por el Coordinador General de Asesoría Jurídica de INMOBILIAR, por lo que se realizarán 
las respectivas gestiones para su firma.  

Edificio Galápagos: Mediante Oficio Nro. SRI-SRI-2018-0059-OF de 16 de febrero de 2018, se solicitó 
a INMOBILIAR se instruya la forma de proceder para instrumentar la transferencia de dominio del 
inmueble de propiedad del Servicio de Rentas Internas, a la Unidad de Gestión del Servicio de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Público. El SRI se encuentra en respuesta de dicha solicitud.  

 

r) Personal de seguridad  
“Se dispone la reducción del personal asignado a la seguridad de las autoridades públicas de 
conformidad con los lineamientos que emita el Ministerio del Interior.” 

De conformidad a los artículos 12 y 13 del Acuerdo No. 277 de 11 de diciembre de 2008, la máxima 
autoridad se encuentra en la clasificación de riesgo medio alto, por lo que su personal de seguridad 
se compone de 1 oficial y 3 policías.  

 

SECCIÓN III: MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE AUSTERIDAD 
 
a) Reducción 

 

DESCRIPCION 
SEPTIEMBRE -  

DICIEMBRE 
2017 

ENERO - JUNIO 
2018 

Agua Potable 21.184,45 31.079,51 
Energía Eléctrica 223.069,22 342.745,05 
Telecomunicaciones 470.477,06 736.258,08 
Servicio de Correo 74.519,10 123.055,61 
Transporte de Personal 401.854,95 611.255,02 
Fletes y Maniobras 84.282,08 21.085,18 
Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores 6.483,17 4.475,90 
Edición - Impresión - Reproducción -Publicaciones Suscripciones - 
Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - 
Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales 

366.856,09 547.833,32 

Servicio de Seguridad y Vigilancia 959.218,67 1.308.046,98 
Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigación -
Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico 608.254,74 777.271,10 

Gastos Especiales para Inteligencia y Contrainteligencia 3.822,28 3.238,12 
Servicios de Difusión e Información 1.532,16 163,3 
Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación 
Masiva 

10.211,11 327.105,42 

Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios 24.875,80 129.351,83 



 

 

Servicio de Implementación y Administración de Bancos de 
Información   5.383,06 

Servicio de Incineración de Documentos Públicos-Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas-Bienes Defectuosos y/o Caducados-
Productos Agropecuarios Decomisados-Desechos de Laboratorio-y-
Otros 

1.614,50   

Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación 
para Registro de Firmas Digitales 

30,24 30,24 

Digitalización de Información y Datos Públicos 4.592,00   
Servicios de Alimentación 339,47   
Membrecías   43.279,81 
Servicios de Monitoreo de la Información en -Televisión - Radio- 
Prensa - Medios On Line y Otros 4.698,40   

Servicios de Identificación- Marcación- Autentificación- Rastreo- 
Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad 6.889.889,17   

Pasajes al Interior 113.743,36 61.181,59 
Pasajes al Exterior   3.220,69 
Viáticos y Subsistencias en el Interior 54.059,10 53.305,14 
Viáticos y Subsistencias en el Exterior 1.742,40 277,2 
Viatico por Gastos de Residencia 15.257,40 12.909,20 
Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones) 15.502,65 19.909,01 
Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y 
Reparaciones) 532.580,98 262.573,64 

Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas 671,98   
Instalación-Mantenimiento y Reparación de Edificios-Locales y 
Residencias de propiedad de las Entidades Publicas 559.488,66 433.836,10 

Instalación - Mantenimiento y Reparación de Edificios - Locales y 
Residencias de propiedad de Personas Naturales - Jurídicas o 
Entidades Privadas 

70.971,10 74.612,23 

Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones) 65.001,04 38.093,47 
Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales 
y Bancarios (Arrendamientos) 534.483,77 523.812,07 

Mobiliarios (Arrendamientos) 1.456,00   
Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 11.943,68 672 
Fiscalización e Inspecciones Técnicas 560   
Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio 6.160,00 6.944,00 
Capacitación a Servidores Públicos   3.920,00 
Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas 
Informáticos 16.791,97 392 

Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 369.298,24 1.246.893,45 
Arrendamiento de Equipos Informáticos 437,92 514,08 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 814.246,63 1.634.184,27 
Alimentos y Bebidas 7.696,58 8.433,25 
Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para 
Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas  49.904,08 37.203,10 

Materiales de Oficina 79.434,41 94.157,38 
Materiales de Aseo   901,92 
Herramientas y Equipos Menores 547,57   
Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones 2.575,64 1.557,35 
Medicamentos 73,29   



 

 

Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- 
Eléctricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y 
Contra Incendios  

6.331,85   

Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios 
de Oficina 190,52 49,28 

Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos 
Terrestres 

22.527,56 25.728,05 

Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias 
- Plantas Eléctricas - Equipos y otros --incluye consumo de gas 449,37 1.292,50 

Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres 750,58 4.071,81 
Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Eléctricas - 
Equipos y otros 3.198,72 16.275,84 

Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) 11.743,06 2.990,40 
Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) 2.779,04 1.458,19 
Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables) 262,21   
Equipos- Sistemas y Paquetes Informáticos 1.631,78 1.818,77 
Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y 
Patentes 17.566,81 96.041,02 

Seguros -2.516,72 354.846,85 
Comisiones Bancarias 17.589,10 27.545,87 
Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalización de Documentos 
Arreglos Extrajudiciales 47.574,85 20.897,68 

Indemnizaciones por Sentencias Judiciales 867,34 1.872,50 
 
 
 
El Servicio de Rentas Internas está comprometido con la emisión de políticas internas y ejecución de 
actividades que conllevan la emisión de recursos del presupuesto institucional y permitan dar 
cumplimiento a las normas de austeridad emitidas por el Señor Presidente Constitucional de la República, 
es por esto que se han emitido los siguientes Memorandos con directrices para dar cumplimiento al 
Decreto Ejecutivo 135. 
 
 

Nro. Nombre del anexo Fecha 

1 Memorando Nro. SRI-NAC-SGD-2017-0047-M Directrices aplicación 
Decreto No. 135 20/9/2017 

2 Oficio Nro. SRI-NAC-SGD-2017-0065-O Información Decreto Nro. 135 
de 01 de septiembre de 2017 20/9/2017 

3 Oficio Nro. MDT-SFSP-2017-1155 Validación de partidas vacantes por 
efecto del  Decreto Ejecutivo No. 135 2/10/2017 

4 
Memorando Nro. SRI-NAC-SGD-2017-0065-M Directrices generales 
para gastos de personal 2018 (grupo 51) con base en la asignación 
presupuestaria MEF 

28/12/2017 

5 
Memorando Nro. SRI-NAC-SGD-2018-0022-M Ratificación y 
precisiones de Directrices Generales para Gastos de Personal 
2018(Grupo 51 - Gastos en Personal) 

13/4/2018 

6 Memorando Nro. SRI-NAC-SGD-2018-0137-M Directrices de Gastos en 
Personal Grupo 51 en función de la reducción realizada por el MEF. 18/6/2018 
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PARA: Srta. Ing. Emilia Soledad Barahona Nejer
Coordinador Zonal de UATH 

 Ing. Andrés Vicente Domínguez Ojeda
Jefe Zonal 2 Departamento Administrativo Financiero 

 Sr. Ing. Juan Carlos Vargas Ramos
Coordinador Zonal 3 de la Unidad Administrativa de Talento Humano 

 Sr. Ing. José Alberto De Luna Fiallo
Coordinador Zonal de la Unidad Administrativa de Talento Humano 

 Sr. Econ. Efraín Rafael Quiñónez Jaen
Jefe Administrativo Financiero Zonal 5 

 Sr. Psc. Martín Ismael Maldonado Riera
Coordinador Zonal 6 de la Unidad Administrativa de Talento Humano 

 Sr. Econ. José Luis Vega Chamba
Coordinador Zonal 7 de la Unidad Administrativa de Talento Humano 

 Sra. Econ. Isis Elizabeth Feraud Barzola
Coordinador Zonal 8 de UATH 

 Sra. Psc. Karina de los Ángeles Muñoz Tirado
Coordinador Zonal 8 y 9 de la Unidad Administrativa de Talento 
Humano 

 Sra. Ing. Carmen Raquel Duque Romero
Coordinador Nacional Seleccion, Contratación e Induccion de Personal 

 Sra. Cpa. María Eulalia Terreros Brito
Coordinadora Nacional de Programación y Clasificación 

 Srta. Ing. Marcia Cecilia Crisanto Perrazo
Coordinadora Nacional de Remuneraciones 

 Sr. Econ. Marcelo Fernando Valdospinos Freire
Director Zonal 1 
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 Sra. Ing. Emma Cecilia Muñoz Espinosa
Director Zonal 2 

 Sr. Dr. Édgar Fabián Mera Bozano
Director Zonal 3 

 Sr. Abg. Blamir Joel Alcivar Cedeño
Director Zonal 4 

 Sr. Ing. Pablo Ramón Cedeño Rodríguez
Director Zonal 5 

 Sr. Dr. Armando Iván Lana Torres
Director Zonal 6 

 Sr. Econ. Stalin de Jesus Calva Rodriguez
Director Zonal 7 

 Econ Juan Miguel Avilés Murillo
Director Zonal 8 

 Sra. Ing. Roxana Judith Caicedo Toro
Directora Zonal 9 

 Sr. Econ. Andrés Felipe Ortiz Chancay
Director Nacional de Tecnología 

 Sr. Abg. Carlos Alberto Vallejo Burneo
Director Nacional Juridico 

 Srta. Mgs. Grace Ximena Rivera Yanez
Directora Nacional de Planificación y Gestión Estratégica 

 Sr. Ing. Juan Gabriel Gallegos Arguello
Director Nacional de Control Tributario  

 Sr. Ing. Luis Antonio Velasco Berrezueta
Director Nacional Administrativo Financiero 

 Sra. Ing. María Eugenia Andrade Trujillo
Directora Nacional del Centro de Estudios Fiscales 
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 Sr. Econ. Octavio José Arízaga Icaza
Director Nacional de Recaudación y Asistencia al Ciudadano 

 Sr. Lcdo. Eugenio Javier Romero Albán
Director Nacional de Talento Humano 

 Sra. Dra. Dolores Del Carmen Moreno Benítez
Coordinadora Nacional de Evaluación de Desempeño del Talento 
Humano 

 Sr. Ing. Daniel Alejandro Calderón Beltrán
Jefe Nacional del Departamento de Inteligencia Tributaria 

 Sr. Dr. Wilson Federico Salas Valdivieso
Jefe Nacional de Fedatarios Fiscales 

 Sr. Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez
Jefe Nacional de Departamento de Comunicación Institucional 

 Srta. Psic. Johanna Lizbeth Sánchez Aldas
Especialista de Talento Humano 

 Sra. Econ. María Caridad Carrión Solís
Jefe Nacional del Departamento de Planificación y Desarrollo de
Talento Humano 

 Sr. Ing. Alvaro Hernán Toapanta Guambi
Jefe Nacional del Departamento de Gestión de Talento Humano 

ASUNTO: Directrices aplicación Decreto No. 135 

 
De mi consideración: 
 
Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 135 de 01 de septiembre de 2017, el señor Presidente
Constitucional de la República, emitió las “NORMAS DE OPTIMIZACIÓN Y
AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO”. 
 
Al respecto y con la finalidad de implementar las disposiciones contempladas en dicho
decreto, relacionadas con la gestión del Talento Humano en la Institución, mismas que
fueron analizadas por la Dirección Nacional de Talento Humano, me permito emitir las 
siguientes directrices aprobadas por el Comité de Eficiencia Operacional del 14 de

3/6
* Documento generado por Quipux 



 
 

 

 

                   SERVICIO DE 
                RENTAS INTERNAS 

Memorando Nro. SRI-NAC-SGD-2017-0047-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2017

septiembre de 2017: 
 
REAJUSTE DEL 10% DE RMU:  

El reajuste de la Remuneración Mensual Unificada - RMU será aplicada a los
nombramientos provisionales, inclusive los que se encuentran en período de prueba,
nombramientos de libre  remoción, contratos ocasionales, con una remuneración
superior al grado 2 del nivel jerárquico superior (USD 2.368,00) a partir del 1 de
septiembre, en concordancia con la tabla que emita el Ministerio del Trabajo para el
efecto. 
Los servidores con nombramiento permanente con una remuneración mensual
unificada mayor al grado 2 del nivel jerárquico superior (USD 2.368,00) quedarán
sobrevalorados con la remuneración de su puesto de carrera. 
Se podrá otorgar nombramientos provisionales a servidores que por aplicación del
Decreto Nro. 135 queden sobrevalorados, siempre y cuando el puesto a ocupar sea
de igual o mayor grupo ocupacional; en caso que la remuneración del puesto al cual
se aplicaría un nombramiento provisional sea inferior a la de su puesto de carrera,
mantendrá su remuneración sobrevalorada. 
Se podrá otorgar nombramientos provisionales, con base en el art. 18 literal f) del
RLOSEP (cadena), a puestos que, con la aplicación del Decreto No. 135 queden
sobrevalorados, acorde a la tabla que emita el Ministerio del Trabajo; en caso que la
remuneración del puesto al cual se aplica el nombramiento provisional sea inferior a
la de su puesto de carrera, mantendrán su remuneración sobrevalorada. 
Se podrá otorgar subrogaciones a servidores sobrevalorados; en caso que la
remuneración del puesto a subrogar sea inferior, mantendrán su remuneración
sobrevalorada. 
Las subrogaciones que rigen a partir del 1 de septiembre de 2017, se ajustarán a la
remuneración prevista en la tabla que emita el Ministerio del Trabajo.

  
PARTIDAS FIJAS:  

Todas las partidas vacantes al 1 de septiembre de 2017, serán justificadas ante el
Ministerio del Trabajo, con base en la Planificación del Talento Humano y las
excepciones previstas en la Disposición Transitoria Primera de dicho decreto; dichas
vacantes no podrán ser planificadas a concursos de méritos y oposición ni cubiertas
hasta que el Ministerio del Trabajo, "...determine su estricta necesidad de
permanencia en el distributivo de remuneraciones institucional..." 
Una vez que el Ministerio del Trabajo apruebe la permanencia de las partidas
vacantes en el distributivo de remuneraciones institucional, se podrá solicitar su
cobertura. 
La activación de bancos de elegibles de las partidas vacantes al 1 de septiembre de
2017, se ejecutará con la aprobación del Ministerio del Trabajo de la permanencia de
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dichas partidas en el distributivo de remuneraciones, con excepción de los bancos de
elegibles que estén por caducar, caso en el cual se mantendrá la activación en estado de
aceptación de elegible hasta que el Ministerio del Trabajo valide las partidas vacantes. 
A partir del 01 de septiembre de 2017, la posesión de los ganadores de concursos
con remuneración superior al grado 2 del nivel jerárquico superior (USD 2.368,00), se
realizará aplicando la Tabla Salarial que emita el Ministerio del Trabajo. 
Las partidas que queden vacantes por cualquier tipo de movimiento administrativo
(renuncia, ascenso, traslado, etc.), deberán ser cubiertas en el mes siguiente, observando
el procedimiento establecido para el efecto. 
La activación de los bancos de elegibles y concursos de méritos y oposición de las
partidas cuyas planificaciones fueron registradas o iniciadas en la plataforma Socio
Empleo con anterioridad al 01 de septiembre de 2017, deberán ser gestionadas hasta la
declaratoria del ganador y su posesión, conforme la Disposición Transitoria Primera del
Decreto No. 135, en concordancia con el Art. 15  de la Norma Técnica del Subsistema de
Selección de Personal.

  
CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES / TRASLADOS / TRASPASOS/
CAMBIOS ADMINISTRATIVOS:  

Únicamente se efectuará el ingreso de servidores por reutilización de partidas de
contratación de servicios ocasionales en procesos habilitantes de asesoría y apoyo
relacionados con el programa CIAT - Proyecto de Inversión (exclusivamente de
perfiles de la serie de puestos de la Dirección Nacional de Tecnología). 
Se continuará con la gestión de cambios de denominación de partidas vacantes,
traspasos de puestos vacantes contenidos en la Planificación del Talento Humano
2017; así como traslados a partidas vacantes al 1 de septiembre de 2017; su efectiva
ejecución dependerá del pronunciamiento del Ministerio del Trabajo respecto de la
permanencia de las vacantes en el distributivo de remuneraciones. 
No se podrá ejecutar traslados administrativos a los servidores sobrevalorados.

  
PAGO POR VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA  

Se conservará el viático por gastos de residencia para los servidores que al 31 de
agosto de 2017, mantenían este derecho.  
Se priorizará los nombramientos, encargos, subrogaciones y contratos  de servicios
ocasionales al personal residente de la localidad donde preste sus servicios, en el
caso que se vincule personal no residente no se reconocerá el pago por viático por
gastos de residencia.
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En caso que los Ministerios de Economía y Finanzas y del Trabajo, emitan nuevas
directrices, las mismas serán comunicadas oportunamente y aplicadas por la Institución. 
 
Con estos antecedentes y conscientes de la importancia de la expedición del citado
Decreto, orientado al ahorro y austeridad en el gasto público, exhorto a su comprensión y
sensibilidad para continuar laborando con la misma dedicación y profesionalismo en
beneficio de los intereses del país. 
 
Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más distinguida
consideración 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Dr. Wilson Manolo Rodas Beltran
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL   

Copia: 
Sr. Mgs. Guillermo Belmonte Viteri
Subdirector General de Cumplimiento Tributario
 

Sr. Ing. Juan Gabriel Gallegos Arguello
Subdirector General de Cumplimiento Tributario, Subrogante

crdr/mccp/ahtg/alcc/dcmb/mccs/ejra
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Quito, D.M., 20 de septiembre de 2017

Asunto: Información Decreto Nro. 135 de 01 de septiembre de 2017
 
 
Señor Abogado
Raúl Clemente Ledesma Huerta
Ministro
MINISTERIO DEL TRABAJO
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Señor Ministro, reciba usted un cordial saludo, a su vez me permito referir el Decreto No.
135 del 01 de septiembre de 2017, en el que, el señor Presidente Constitucional de la
República emite las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público, el cual
entre otros establece la eliminación de partidas vacantes al 01 de septiembre de 2017. 
  
Con Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000383, el Señor Director General delega a
esta Subdirección General atender los requerimientos de información dirigidos a la
Dirección General del Servicio de Rentas Internas. 
 
Con oficio No. MDT-MDT-2017-0444 del 14 de septiembre de 2017 el Ministerio del
Trabajo solicita a las máximas autoridades remitan información respecto a las partidas
que se encuentran vacantes y el Informe Técnico de la Unidad de Administración del
Talento Humano. 
  
En este contexto, la Dirección Nacional de Talento Humano del Servicio de Rentas
Internas emite Informe Técnico No. UATH-PCTH-2017-00000029 con los sustentos para
justificar la necesidad de doscientas veinticuatro (224) partidas vacantes que constan en la
Planificación del Talento Humano de 2017, con el objeto de asegurar y garantizar la
continuidad en los procesos de la Administración Tributaria y de esta manera contribuir
en el financiamiento del Presupuesto General del Estado, mismo que luego de la revisión
respectiva, se autoriza mediante el presente oficio. Por lo expuesto, señor Ministro
solicito a usted gentilmente se determine y apruebe que dichas partidas se mantengan
ACTIVAS en el distributivo de remuneraciones Institucional. 
  
Adjunto me permito remitir la siguiente información: 
 
Distributivo de remuneraciones de julio y agosto 2017 en formato Excel 

Informe técnico suscrito con firmas de responsabilidad (PDF) 
Lista de partidas VACANTES (EXCEL y PDF)
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De usted requerir, nos encontramos prestos a remitir información adicional que sea
necesaria para el análisis y aprobación por parte del Ministerio del Trabajo. 
  
Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más distinguida 
consideración. 
  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Dr. Wilson Manolo Rodas Beltran
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL   

Anexos: 
- distributivos_jul_y_ago_2017_sri.xls
- formato_informacion_vacantes_uath_sri_sep_2017_(3).xls
- informe_tecnico0353766001505861440.pdf
- vacantes0657183001505861440.pdf

Copia: 
Señor Licenciado
Eugenio Javier Romero Albán
Director Nacional de Talento Humano
 

Señora Economista
María Caridad Carrión Solís
Jefe Nacional del Departamento de Planificación y Desarrollo de Talento Humano
 

Señor Ingeniero
Alvaro Hernán Toapanta Guambi
Jefe Nacional del Departamento de Gestión de Talento Humano
 

Señora Ingeniera
Carmen Raquel Duque Romero
Coordinador Nacional Seleccion, Contratación e Induccion de Personal
 

Señora Contadora
María Eulalia Terreros Brito
Coordinadora Nacional de Programación y Clasificación
 

Señor Ingeniero
Franklin Bladimir Valverde Arias
Experto Nacional de Talento Humano
 

Señora Psicóloga
Ana Lucía Cevallos Chiriboga
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Experto Nacional de Talento Humano

alcc/metb/mccs/ejra
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Oficio Nro. MDT-SFSP-2017-1155

Quito, D.M., 02 de octubre de 2017

Asunto: Servicio de Rentas Internas. Validación de partidas vacantes por efecto del
Decreto Ejecutivo 135..
 
 
Señor Economista
José Leonardo Orlando Arteaga
Director General
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En atención al Oficio No. SRI-NAC-SGD-2017-0065-O, de 20 de septiembre de 2017,
mediante el cual remite el detalle de las partidas vacantes de la Entidad en función de lo
establecido en el Decreto Ejecutivo No. 135, de 1 de septiembre de 2017, para lo cual
adjunta el Informe Técnico No. UATH-PCTH-2017-00000029 de 15 de septiembre de
2017 de la Unidad de Administración de Talento Humano; al respecto comunico lo 
siguiente: 
  
El literal a) del artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece como
competencia del Ministerio del Trabajo: “Ejercer la rectoría en materia de
remuneraciones del sector público y expedir las normas técnicas correspondientes en
materia de recursos humanos¼”.  
  
Mediante Decreto Ejecutivo No. 135, de 01 de septiembre de 2017, el Presidente de la
República expide las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público,
estableciendo en el artículo 6 respecto de las partidas vacantes “Se eliminan las vacantes
de todas las instituciones del Estado contempladas en el ámbito del presente decreto,
salvo las que previo informe técnico del Ministerio del Trabajo se determine su estricta
necesidad de permanencia en el distributivo de remuneraciones institucional, hasta el 29
de septiembre de 2017.”   
 
Mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0086, de 23 de abril de 2015, el Ministerio
del Trabajo emite la Norma Técnica del Subsistema de Planificación del Talento Humano
y su reforma mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0007 de 07 de enero de 
2017. 
  
El artículo 23 de dicha Norma Técnica establece que “Con base en las brechas de
necesidades de incremento o excedentes del personal determinados en la plantilla de
talento humano, las UATH institucionales podrán ejecutar procesos de optimización y
racionalización del talento humano a través de planes acordes a la disponibilidad
presupuestaria que permita su implementación. Dichos procesos de optimización y
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Quito, D.M., 02 de octubre de 2017

racionalización se implementan con movimientos de personal (traslados, traspasos,
comisiones con remuneración), habilitación de partidas vacantes, contratos ocasionales,
creación de puestos, supresión de puestos y desvinculación de personal.” 
 
Mediante Informe Técnico Nro. UATH-PCTH-2016-00000032, de 22 de diciembre de
2017, la Autoridad Nominadora aprueba la Planificación de Talento Humano 2017, del
Servicio de Rentas Internas- SRI. 
 
Mediante Oficio Nro. MDT-SFSP-2017-0584, de 02 de junio de 2017, el Ministerio del
Trabajo ratifica la Planificación de Talento Humano elaborada y aprobada por el Servicio
de Rentas Internas. 
 
Luego de realizar el análisis técnico correspondiente, en función de lo establecido en el
Decreto Ejecutivo No. 135, en base a la información remitida por su Entidad y al Sistema
de Remuneraciones y Nómina del Ministerio de Economía y Finanzas y con sustento en
la Planificación de Talento Humano aprobada, esta Cartera de Estado determina que el
Servicio de Rentas Internas, no tiene partidas vacantes sujetas a ser eliminadas. 
 
Cabe indicar que, es responsabilidad de la Entidad haber verificado que en el listado de
vacantes remitido no consten las partidas vacantes exceptuadas en la Disposición
Transitoria Primera, del Decreto Ejecutivo No. 135, de 01 de septiembre de 2017. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ma. Luisa Moreno I.
SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO   

Referencias: 
- MDT-MDT-2017-4711 

Copia: 
Señor Abogado
Raúl Clemente Ledesma Huerta
Ministro
 

Señor Doctor
Carlos Alberto Arce Miño
Viceministro del Servicio Público
 

Señor Economista
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Carlos Alberto de la Torre Muñoz
Ministro de Economía y Finanzas
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

nq/mb/cp
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PARA: Sr. Mgs. Guillermo Belmonte Viteri
Subdirector General de Cumplimiento Tributario 

 Sra. Ing. Ana Cristina Guzmán Villagómez
Directora Nacional Administrativa Financiera 

 Sr. Econ. Andrés Felipe Ortiz Chancay
Director Nacional de Tecnología 

 Sr. Abg. Carlos Alberto Vallejo Burneo
Director Nacional Juridico 

 Sr. Lcdo. Eugenio Javier Romero Albán
Director Nacional de Talento Humano 

 Srta. Mgs. Grace Ximena Rivera Yánez
Directora Nacional de Planificación y Gestión Estratégica 

 Sr. Ing. Juan Gabriel Gallegos Arguello
Director Nacional de Control Tributario  

 Sr. Econ. Octavio José Arízaga Icaza
Director Nacional de Recaudación y Asistencia al Ciudadano 

 Sr. Econ. Sebastián Carvajal Mantilla
Director Nacional del Centro de Estudios Fiscales 

 Sr. Econ. Marcelo Fernando Valdospinos Freire
Director Zonal 1 

 Sra. Ing. Emma Cecilia Muñoz Espinosa
Director Zonal 2 

 Sr. Dr. Édgar Fabián Mera Bozano
Director Zonal 3 

 Sr. Abg. Blamir Joel Alcivar Cedeño
Director Zonal 4 

 Sr. Ing. Pablo Ramón Cedeño Rodríguez
Director Zonal 5 
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 Sr. Dr. Armando Iván Lana Torres
Director Zonal 6 

 Sr. Econ. Stalin de Jesus Calva Rodriguez
Director Zonal 7 

 Econ Juan Miguel Avilés Murillo
Director Zonal 8 

 Sra. Ing. Roxana Judith Caicedo Toro
Directora Zonal 9 

 Sra. Ing. Raquel Ximena Guzmán Recalde
Directora Provincial El Oro  

ASUNTO: DIRECTRICES GENERALES PARA GASTOS DE PERSONAL 2018
(GRUPO 51) CON BASE EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
MEF 

 
De mi consideración: 
 
ANTECEDENTES   
 
El 21 de diciembre de 2017, la Dirección Nacional Administrativa Financiera comunicó
el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, para el
ejercicio fiscal 2018 en el grupo 51, Gasto de Personal, cuyo monto asciende a USD.
78.687.202,00 (SETENTA Y OCHO MILLONES SEIS CIENTOS OCHENTA Y SIETE
MIL DOSCIENTOS DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA), sin que este valor permita cubrir todas las necesidades
institucionales del Grupo 51 para el 2018. 
 
En este contexto, es imprescindible que la Institución establezca las siguientes directrices
de cumplimiento obligatorio para la ejecución presupuestaria con aplicación a nivel
nacional a partir de enero 2018. 
  
DIRECTRICES GENERALES PARA GASTOS DE PERSONAL 2018 (GRUPO 51)
CON BASE EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MEF 
 
PARTIDAS FIJAS (NOMBRAMIENTOS)  
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Para el ejercicio fiscal 2018, se financian todas las partidas de la estructura
posicional ocupadas a diciembre de 2017 y 9 partidas vacantes que a la fecha
cuentan con ganadores de concursos, quienes deberán posesionarse en enero de
2018. 
Las partidas que queden vacantes por desvinculación de su titular, deberán
permanecer sin cobertura durante dos meses, a fin de financiar la liquidación de
haberes, con excepción los cargos de Responsables de Unidad y NJS. 
Las partidas de servidores de carrera cuyo titular se encuentre ausente por comisión,
licencia sin remuneración o nombramiento provisional, serán cubiertas únicamente
cuando se produzca el retorno de su titular, para lo cual, cada Dirección Nacional o
Zonal deberá financiarlas. 
Durante el período fiscal 2018, podrán otorgarse nombramientos provisionales de
conformidad con el literal f) del artículo 18 del Reglamento a la LOSEP
(nombramientos en cadena), únicamente a personal interno y siempre que la
partida cuente con el respectivo presupuesto. 
Las partidas vacantes que al 31 de diciembre de 2017, se encuentren sin
financiamiento, podrán ser planificadas para concursos de méritos y oposición, si
existiere presupuesto. En el caso de las partidas que al 31 de diciembre de 2017,
queden sin financiamiento y hayan sido planificadas para concurso, deberán darse de
baja de la plataforma socio empleo con el correspondiente informe UATH. 
Todos los movimientos de personal que afecten al distributivo de puestos durante el
ejercicio fiscal 2018, se realizarán el primer día hábil de cada mes, con excepción de
los puestos de NJS, retornos de comisiones y licencias sin remuneración. 

CONTRATOS OCASIONALES  

Se prorrogará la vigencia de todos los contratos de servicios ocasionales ocupados a
diciembre de 2017, de conformidad al tiempo que permite la asignación
presupuestaria para este rubro y mientras el Ministerio del Trabajo emita las
directrices para la creación de partidas fijas, en los casos que amerite, en
concordancia con lo dispuesto en el Art. 58 de la LOSEP. 
Cuando un servidor de contrato ocasional cese en funciones, la partida permanecerá
 sin ocupar, hasta que se financie la liquidación de haberes. Una vez cumplida esta
condición, se podrá reutilizar la partida por el período restante de vigencia del
contrato. 
Las nuevas contrataciones ocasionales para el período fiscal 2018, destinadas a
cubrir requerimientos prioritarios institucionales, podrán ser aprobados por la
Subdirección General de Desarrollo Organizacional, siempre que se cuente con el
respectivo presupuesto. 
Las optimizaciones generadas en el rubro de Servicios Personales por Contrato y sus
rubros adicionales, serán utilizadas únicamente para financiar necesidades por este
mismo tipo de contratación.

3/6
* Documento generado por Quipux 



 
 

 

 

                   SERVICIO DE 
                RENTAS INTERNAS 

Memorando Nro. SRI-NAC-SGD-2017-0065-M

Quito, D.M., 28 de diciembre de 2017

PASANTÍAS 

No se gestionarán convenios individuales de pasantías durante el ejercicio fiscal 
2018.

SUBROGACIONES Y ENCARGOS 

Se otorgarán subrogaciones a puestos de jefatura departamental, Secretarios y los
comprendidos en el Nivel Jerárquico Superior, así como los puestos de Coordinación
que tengan delegación otorgada por la máxima autoridad. La Subrogación a puestos
de Jefatura Departamental y Coordinación deberán ser por un tiempo mínimo a 15
días. 
El servidor que subrogue un puesto deberá asumir las responsabilidades de los dos
cargos (el puesto de origen y el que subrogará). 
Cuando se declare vacante un puesto de coordinador o jefe departamental, se
solicitará el respectivo nombramiento provisional desde el primer día del siguiente
mes. 
Para cargos de NJS, el encargo deberá ejecutarse por los días restantes del mes en el
cual queda vacante el puesto, posteriormente se solicitará el nombramiento
provisional o en el plazo que proceda según la necesidad institucional.

CONSIDERACIONES ADICIONALES  

Los servidores de la Institución deberán cumplir con la planificación de vacaciones
del período fiscal 2018, para lo cual, las jefaturas inmediatas en coordinación con las
UATH Zonales y Administración de Personal, monitorearán su cumplimiento. 
Se continuará con el pago de horas extras para choferes. 
Las optimizaciones que se obtengan de las políticas establecidas, se destinarán a
financiar las partidas de Fondos de Reserva, Subrogaciones, Encargos y Vacaciones.

DISPOSICIONES GENERALES 

La Dirección Nacional de Talento Humano y Dirección Nacional Administrativa
Financiera, serán las encargadas de monitorear y analizar la ejecución del
presupuesto del grupo 51, a fin de determinar, de ser necesario, ajustes a estas
directrices. 
La Dirección Nacional Administrativa Financiera, gestionará ante el Ministerio de
Economía y Finanzas,  la asignación de recursos para la partida “Servicios
Personales por Contrato”, que permita a la Institución mantener la nómina de
contratos ocasionales hasta diciembre de 2018 o crear los puestos que cumplan con
las condiciones normativas establecidas para el efecto. 
Cualquier excepción a las directrices expuestas serán autorizadas por la
Subdirección General de Desarrollo Organizacional, siempre que se cuente con el
presupuesto para el efecto.
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Es importante resaltar que en función de la asignación presupuestaria del Ministerio de
Economía y Finanzas y las presentes directrices, se garantiza la cobertura de las
necesidades primordiales del grupo 51, principalmente las partidas de nombramiento
ocupadas a diciembre de 2017, por lo que, apelo a su comprensión y compromiso para
con la Institución, a fin de coadyuvar el cumplimiento de sus objetivos con los recursos 
existentes. 
 
Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más distinguida
consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Dr. Wilson Manolo Rodas Beltran
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL   

Copia: 
Srta. Ing. Emilia Soledad Barahona Nejer
Coordinador Zonal de UATH
 

Ing. Andrés Vicente Domínguez Ojeda
Jefe Zonal 2 Departamento Administrativo Financiero
 

Sr. Ing. Juan Carlos Vargas Ramos
Coordinador Zonal 3 de la Unidad Administrativa de Talento Humano
 

Sr. Ing. José Alberto De Luna Fiallo
Coordinador Zonal de la Unidad Administrativa de Talento Humano
 

Sr. Econ. Efraín Rafael Quiñónez Jaen
Jefe Administrativo Financiero Zonal 5
 

Sr. Psc. Martín Ismael Maldonado Riera
Coordinador Zonal 6 de la Unidad Administrativa de Talento Humano
 

Sr. Econ. José Luis Vega Chamba
Coordinador Zonal 7 de la Unidad Administrativa de Talento Humano
 

Sra. Econ. Isis Elizabeth Feraud Barzola
Coordinador Zonal 8 de UATH
 

Sra. Psc. Karina de los Ángeles Muñoz Tirado
Coordinador Zonal 8 y 9 de la Unidad Administrativa de Talento Humano
 

Sr. Ing. Alvaro Hernán Toapanta Guambi
Jefe Nacional del Departamento de Gestión de Talento Humano
 

Sra. Econ. María Caridad Carrión Solís
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Jefe Nacional del Departamento de Planificación y Desarrollo de Talento Humano
 

Sr. Econ. José Leonardo Orlando Arteaga
Director General
 

Sra. Cpa. María Eulalia Terreros Brito
Coordinadora Nacional de Programación y Clasificación
 

Srta. Ing. Marcia Cecilia Crisanto Perrazo
Coordinadora Nacional de Remuneraciones
 

Sra. Ing. Carmen Raquel Duque Romero
Coordinador Nacional Seleccion, Contratación e Induccion de Personal
 

Sr. Dr. Stalin Wladimir Parra Lahuate
Coordinador Nacional de Administración de Personal
 

Sr. Dr. Alexander Xavier Cardona Vásquez
Jefe Nacional del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
 

Sra. Ing. María Eugenia Lemarie Chavarriaga
Jefe Nacional Departamento Financiero
 

Sr. Ing. Franklin Bladimir Valverde Arias
Experto Nacional de Talento Humano

crdr/ahtg/fbva/metb/mccs/ejra
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PARA: Srta. Ing. Paulina Elizabeth Correa Aguayo
Directora Nacional de Tecnología (E) 

 Sr. Abg. Galo Antonio Maldonado Lopez
Director Nacional Jurídico 

 Sr. Lcdo. Eugenio Javier Romero Albán
Director Nacional de Talento Humano 

 Srta. Mgs. Grace Ximena Rivera Yánez
Directora Nacional de Planificación y Gestión Estratégica 

 Sra. Mgs. Viviana María Lascano Castro
Director Nacional de Control Tributario, Subrogante 

 Sra. Ing. Ana Cristina Guzmán Villagómez
Directora Nacional de Recaudación y Asistencia al Ciudadano 

 Sra. Ing. María Eugenia Andrade Trujillo
Directora Nacional de Centro de Estudios Fiscales 

 Sr. Econ. Marcelo Fernando Valdospinos Freire
Director Zonal 1 

 Sra. Ing. Emma Cecilia Muñoz Espinosa
Director Zonal 2 

 Sr. Dr. Édgar Fabián Mera Bozano
Director Zonal 3 

 Sr. Abg. Blamir Joel Alcivar Cedeño
Director Zonal 4 

 Sr. Ing. Pablo Ramón Cedeño Rodríguez
Director Zonal 5 

 Sr. Dr. Armando Iván Lana Torres
Director Zonal 6 

 Sr. Econ. Stalin de Jesus Calva Rodriguez
Director Zonal 7 

 Econ Juan Miguel Avilés Murillo
Director Zonal 8 
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 Sra. Ing. Roxana Judith Caicedo Toro
Directora Zonal 9 

 Sra. Ing. Raquel Ximena Guzmán Recalde
Directora Provincial El Oro  

 Sr. Econ. Richar Patricio Zumárraga Marroquín
Director Nacional Administrativo Financiero 

ASUNTO: Ratificación y precisiones de Directrices Generales para Gastos de Personal 2018
(Grupo 51 - Gastos en Personal) 

 
De mi consideración: 
 
Mediante Acuerdo Nro. 126 de 10 de noviembre de 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas –
MEF, emitió las Directrices de cierre del ejercicio fiscal 2017 y apertura del ejercicio fiscal 2018 y
entre otras disposiciones determinó: “ …Las fechas de ingreso de personal de nivel profesional,
técnico y operativo en las entidades del PGE, sujeto a nombramiento provisional y/o contrato de
servicios ocasionales a partir de febrero de 2018, será el primer día de cada mes; por lo tanto, las
reformas a los distributivos de remuneraciones mensuales unificadas institucionales para este
nivel, se solicitarán con 10 días de anticipación al inicio del mes de vigencia de ingreso del 
servidor…”  (Énfasis añadido) 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas, asignó el presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 en el
grupo 51, Gasto en Personal, por un monto de USD. 78.687.202,00 (SETENTA Y OCHO
MILLONES SEIS CIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), valor inferior al proyectado para cubrir todas
las necesidades institucionales del Grupo 51 para el 2018. 
 
Con base en dichas directrices y considerando la asignación presupuestaria del Ministerio de
Economía y Finanzas, la Subdirección General de Desarrollo Organizacional con Memorando Nro.
SRI-NAC-SGD-2017-0065-M de 28 de diciembre de 2017, emitió las Directrices Generales para
Gastos en Personal para el 2018, Grupo 51, en el cual se encargó a la Dirección Nacional de
Talento Humano y Dirección Nacional Administrativa Financiera, el monitoreo y análisis de la
ejecución del presupuesto del Grupo 51, a fin de determinar, de ser necesario, ajustes a tales 
directrices. 
 
En cumplimiento obligatorio de prácticas sostenibles, responsables y transparentes de las finanzas
públicas, esta Subdirección General ratifica las directrices para Gastos en Personal 2018 - Grupo
51, alineadas al Decreto Ejecutivo No.135 emitido por el Presidente Constitucional de la República
del Ecuador. 
 
En este contexto, me permito ratificar las directrices de gastos de personal - 2018, con algunas
precisiones e inclusiones que a continuación se describen, a fin de que sean socializadas en sus
respectivas Zonales y Direcciones Nacionales: 
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PARTIDAS FIJAS - NOMBRAMIENTOS  

Para el ejercicio fiscal 2018, se financian todas las partidas de la estructura posicional
ocupadas a diciembre de 2017 y 9 partidas vacantes en las cuales se declaró un ganador de
concurso, quienes se posesionaron en enero de 2018. 
Se otorgará nombramientos provisionales de conformidad con el literal f) del artículo 18 del
Reglamento a la LOSEP (nombramientos en cadena) a servidores internos, a fin de fomentar
su promoción y a personal externo, cuando en la unidad administrativa no existan servidores
que cumplan con el perfil del puesto a cubrir. 
Las partidas que queden vacantes por desvinculación, deberán permanecer sin cobertura hasta
financiar la liquidación de haberes, de existir recursos en el rubro de vacaciones, la partida
podrá ser cubierta en el mes posterior al de la desvinculación, así como los puestos de
Responsables de Unidad y Nivel Jerárquico Superior - NJS. 
Las partidas sin financiamiento de servidores de carrera que se encuentren ausentes por
comisión y licencia sin remuneración o nombramiento provisional, serán cubiertas únicamente
cuando se produzca su retorno, para lo cual, cada Dirección Nacional o Zonal deberá
financiarlas. 
Las partidas vacantes que se encuentren sin financiamiento, no podrán ser planificadas para
concursos de méritos y oposición.

CONTRATOS OCASIONALES  

Cuando un servidor de contrato ocasional se desvincule, la partida permanecerá sin ocupar
hasta que se financie la liquidación de haberes, una vez cumplida esta condición, se podrá
reutilizar la partida por el período restante de vigencia del contrato. 
Las nuevas contrataciones de servicios ocasionales para lo que resta del período fiscal 2018,
destinadas a cubrir requerimientos prioritarios institucionales, podrán ser aprobadas siempre
que se encuentren incluidas en la Planificación de Talento Humano y se cuente con el
respectivo presupuesto.

PASANTÍAS 

No se gestionarán convenios individuales de pasantías durante el ejercicio fiscal 2018.

SUBROGACIONES Y ENCARGOS 

Se otorgarán subrogaciones a puestos de NJS, Jefaturas Departamentales, Secretarios y
Coordinaciones de Centros de Gestión Tributaria, así como a Coordinadores que tengan
delegación expresa de la máxima autoridad y en aquellos casos que el jefe inmediato se
encuentre en un cantón diferente. La Subrogación a puestos de Jefaturas Departamentales y
Coordinaciones deberán ser por un tiempo mínimo a 15 días. 
La Subrogación a puestos de Jefaturas Departamentales y Coordinaciones en caso de licencia
por enfermedad debidamente justificado podrá ser por un tiempo mayor o igual a 8 días,
conforme lo previsto en el Estatuto Especial de Personal del SRI. 
El servidor que subrogue un puesto deberá asumir las responsabilidades de los dos cargos (el
puesto de origen y el que subrogará), excepto los cargos que tengan conflicto de funciones
establecidas legalmente.  
Cuando se declare vacante un puesto de jefe departamental o coordinador, se solicitará el
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respectivo nombramiento provisional desde el primer día del siguiente mes. 
El encargo de los puestos de NJS  y responsables de unidad, se ejecutará por los días restantes
del mes en el cual queda vacante el puesto, posteriormente se solicitará el nombramiento respectivo
según la necesidad institucional.

MOVIMIENTOS DE PERSONAL  

Todos los movimientos de personal que afecten al distributivo de puestos durante el ejercicio
fiscal 2018, se realizarán el primer día hábil de cada mes, con excepción de los puestos de
NJS, retornos de comisiones y licencias sin remuneración 
Los movimientos de personal deben ser solicitados a la Dirección Nacional de Talento
Humano, máximo hasta el 15 de cada mes o el último día hábil antes de esa fecha. 
Las solicitudes de movimientos de personal deben ser generadas por el Director Nacional o
Zonal, previa revisión y validación de la UATH Zonal. En el caso de los Departamentos de
Inteligencia Tributaria y de Fedatarios Fiscales, las solicitudes deberán ser suscritas por los
jefes de esas unidades. 
Para los nuevos ingresos de personal, el requirente (jefe inmediato) deberá gestionar ante las
unidades administrativas correspondientes, la asignación del equipo tecnológico y espacio
físico con 15 días de antelación a la vinculación del servidor, según lo determinado en el
Acuerdo de Niveles de Servicio “Gestión de Insumos para el ingreso y movimientos de 
Personal”.

CONSIDERACIONES ADICIONALES  

Los servidores de la Institución deberán cumplir con la planificación de vacaciones del período
fiscal 2018, para lo cual, las jefaturas inmediatas en coordinación con las UATH Zonales y
Administración de Personal, monitorearán su cumplimiento. 
Se continuará con el pago de horas extras exclusivamente para choferes. 
Las optimizaciones que se obtengan de las directrices expuestas, se destinarán a financiar los
rubros en el siguiente orden de prioridad:

1.  Fondos de Reserva, 
2.  Subrogaciones y Encargos 
3.  Vacaciones; y, 
4.  Partidas fijas sin financiamiento.

DISPOSICIONES GENERALES 

Cualquier excepción a las directrices expuestas serán autorizadas por la Subdirección General
de Desarrollo Organizacional, previo análisis de la Dirección Nacional de Talento Humano,
y siempre que se cuente con el presupuesto necesario para el efecto. 
Las Direcciones Nacionales de Talento Humano y Administrativa Financiera, serán las
encargadas de monitorear y analizar la ejecución del presupuesto del grupo 51, a fin de
determinar, de ser necesario, ajustes a estas directrices.

El cumplimiento de las directrices establecidas en este documento, permitirán principalmente,
garantizar la cobertura de necesidades prioritarias del grupo 51 hasta diciembre 2018. 
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De otra parte, el registro de las reformas web en el sistema SPRYN, dentro de los plazos definidos
por el Ministerio de Economía y Finanzas, evitarán la aplicación del Capítulo IV del Seguimiento,
Responsabilidades y Sanciones de la Norma Técnica del Subsistema Presupuestario de
Remuneraciones y Nómina. 
 
Con estas definiciones y en función de las políticas de austeridad, se exhorta a su sensibilidad y
compromiso, a fin de que los movimientos de personal sean los estrictamente necesarios, así como
coadyuvar el cumplimiento de sus objetivos con los recursos existentes. 
 
Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Paola Isabel Hidalgo Verdesoto
SUBDIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL   

Anexos: 
- sri-nac-sgd-2017-0065-m_28-12-2017.pdf

Copia: 
Srta. Ing. Emilia Soledad Barahona Nejer
Coordinador Zonal de UATH
 

Sr. Ing. Juan Carlos Vargas Ramos
Coordinador Zonal 3 de la Unidad Administrativa de Talento Humano
 

Sr. Ing. José Alberto De Luna Fiallo
Coordinador Zonal de la Unidad Administrativa de Talento Humano
 

Sr. Econ. Efraín Rafael Quiñónez Jaen
Jefe Administrativo Financiero Zonal 5
 

Sr. Psc. Martín Ismael Maldonado Riera
Coordinador Zonal 6 de la Unidad Administrativa de Talento Humano
 

Sr. Econ. José Luis Vega Chamba
Jefe de Talento Humano de la Zonal 7
 

Srta. Ing. Jenny Alexandra Usca Ambi
coordinadora Zonal 8 de UATH
 

Sra. Psc. Karina de los Ángeles Muñoz Tirado
Coordinador Zonal 8 y 9 de la Unidad Administrativa de Talento Humano
 

Sr. Ing. Alvaro Hernán Toapanta Guambi
Jefe Nacional del Departamento de Gestión de Talento Humano
 

Sra. Econ. María Caridad Carrión Solís
Jefe Nacional del Departamento de Planificación y Desarrollo de Talento Humano
 

Sr. Econ. José Leonardo Orlando Arteaga
Director General
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Srta. Ing. Marcia Cecilia Crisanto Perrazo
Coordinadora Nacional de Remuneraciones
 

Sra. Ing. Carmen Raquel Duque Romero
Coordinador Nacional Seleccion, Contratación e Induccion de Personal
 

Sr. Dr. Stalin Wladimir Parra Lahuate
Coordinador Nacional de Administración de Personal
 

Sr. Dr. Alexander Xavier Cardona Vásquez
Jefe Nacional del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
 

Sra. Ing. María Eugenia Lemarie Chavarriaga
Jefe Nacional Departamento Financiero
 

Srta. Ing. Paulina Del Carmen Vasco Martínez
Jefe Zonal 2 Departamento Administrativo Financiero
 

Sr. Ing. Juan Gabriel Gallegos Arguello
Subdirección General de Cumplimiento Tributario (E)

oecm/crdr/mec/ahtg/ejra
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PARA: Sr. Abg. Galo Antonio Maldonado Lopez
Director Nacional Jurídico 

 Sra. Ing. María Eugenia Andrade Trujillo
Directora Nacional de Centro de Estudios Fiscales 

 Srta. Econ. María Gabriela Martínez Izquierdo
Directora Nacional Planificación y Gestión Estratégica (E) 

 Sr. Ing. Joffre Alexander Taco Rodríguez
Director Nacional de Tecnología (E) 

 Sr. Econ. Richar Patricio Zumárraga Marroquín
Director Nacional Administrativo Financiero 

 Sra. Mgs. Viviana María Lascano Castro
Directora Nacional de Control Tributario  

 Sr. Econ. Octavio José Arízaga Icaza
Director Nacional de Recaudación y Asistencia al Ciudadano (E) 

 Sr. Econ. Marcelo Fernando Valdospinos Freire
Director Zonal 1 

 Sra. Ing. Emma Cecilia Muñoz Espinosa
Director Zonal 2 

 Sra. Dra. Gissela Carolina Arellano Arellano
Directora Zonal 3 (E) 

 Sra. Econ. Monserrate Auxiliadora Holguin Alvia
Directora Zonal 4 (E) 

 Sr. Econ. Carlos Steven Morales Carrasco
Director Zonal 5 (E) 

 Sr. Dr. Armando Iván Lana Torres
Director Zonal 6 

 Sr. Econ. Stalin de Jesus Calva Rodriguez
Director Zonal 7 
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 Econ Juan Miguel Avilés Murillo
Director Zonal 8 

 Sr. Lcdo. Roberto Carlos Bahamonde Noriega
Director Zonal 9 (E) 

 Sr. Lcdo. Eugenio Javier Romero Albán
Director Nacional de Talento Humano 

ASUNTO: Directrices de Gastos en Personal Grupo 51 en función de la reducción
realizada por el MEF. 

 
De mi consideración: 
 
El 21 de diciembre de 2017, la Dirección Nacional Administrativa Financiera del Servicio
de Rentas Internas, comunicó el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y
Finanzas - MEF, para el ejercicio fiscal 2018 en el grupo 51, Gasto en Personal, cuyo
monto ascendió a USD. 78.687.202,00 (SETENTA Y OCHO MILLONES SEIS
CIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), valor insuficiente para cubrir todas las
necesidades institucionales del Grupo 51 para el 2018. 
  
Con Memorando Nro. SRI-NAC-SGD-2017-0065-M de 28 de diciembre de 2018, la
Subdirección General de Desarrollo Organizacional emitió las Directrices Generales para
el Gasto en Personal 2018, en función de la asignación presupuestaria, las mismas que
fueron ratificadas y socializadas a nivel nacional mediante Memorando Nro.
SRI-NAC-SGD-2018-0022-M de 13 de abril de 2018, orientadas a cubrir las necesidades
principales de dicho grupo durante el 2018. 
  
A través de Memorando Nro. SRI-NAC-DAF-2018-0184-M de 7 de junio de 2018, el
Director Nacional Administrativo Financiero notificó que el Ministerio de Economía y
Finanzas, registró y aprobó la reforma presupuestaria INTER 138 con la reducción de
USD. 900.000,00  al presupuesto asignado al SRI del Grupo 51, con la descripción: 
"Regulación por Aplicación del Segundo Eje del Plan Económico Nacional - Énfasis en
el Gasto Público según la ejecución Presupuestaria Vigente." 
 
El Comité de Eficiencia Operacional – CEO, en reunión realizada el 15 de junio de 2018,
estableció directrices sobre el Gastos en Personal – Grupo 51 para ajustar el presupuesto
de dicho grupo, en función de la reducción realizada por el MEF. 
 
En este contexto,  y en cumplimiento obligatorio de prácticas sostenibles, responsables y
transparentes de las finanzas públicas, me permito ratificar y precisar, las siguientes
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directrices de gastos en personal 2018 - Grupo 51, a fin de que sean socializadas en sus
respectivas Zonales y Direcciones Nacionales: 
 
PARTIDAS FIJAS - NOMBRAMIENTOS:  
 
1. A partir del 01 julio de 2018, quedan sin financiamiento 14 partidas según el detalle del
anexo; en caso de estar ocupadas estas partidas de debe requerir la terminación del
nombramiento provisional, así como  generarse la baja de la planificación del concurso de
méritos y oposición registrado en la plataforma del Ministerio del Trabajo, sustentado en
lo expuesto y por no disponer de recursos presupuestarios para su difusión. 
 
2. El Departamento de Gestión de la Calidad de la Dirección Nacional de Planificación y
Gestión Estratégica, realizará una nueva revisión a la  capacidad operativa a nivel
nacional, sobre la cual emitirá un nuevo informe para que el Departamento de
Planificación y Desarrollo del TH de la Dirección Nacional de Talento Humano, elabore
la actualización de la Planificación del Talento Humano 2018 y en el cierre de las
brechas, de ser el caso, se determinará las partidas individuales que quedarán sin
financiamiento pare el resto del ejercicio fiscal 2018. 
  
3. Las partidas vacantes sin financiamiento, serán registradas en la actualización de la
Planificación de Talento Humano en el rubro de partidas inhabilitadas, mismas que de
acuerdo al análisis de capacidad operativa podrán ser consideradas como brecha, por lo
que, la cobertura de las mismas podrán ser efectuadas una vez aprobada la planificación y
se asigne el presupuesto para el efecto. 
 
4. Se otorgarán nombramientos provisionales de conformidad con el literal f) del artículo
18 del Reglamento General a la LOSEP (nombramientos en cadena) a servidores internos,
a fin de fomentar su promoción; y, a personal externo, únicamente cuando en la unidad
administrativa no existan servidores que cumplan con el perfil del puesto a cubrir, previa
justificación debidamente motivada por parte del requirente. 
 
5. Las partidas que queden vacantes por desvinculación, serán cubiertas luego de un (1)
mes o hasta cubrir la liquidación de haberes, con excepción de los puestos de Jefaturas y
Nivel Jerárquico Superior - NJS. 
 
6. Las partidas en estado IT de servidores de carrera que se encuentren ausentes por
comisión y licencia sin remuneración o nombramiento provisional que no fueron
cubiertas en junio de 2018, según anexo, serán ocupadas  únicamente cuando retorne su 
titular. 
 
7. En caso que los titulares de las partidas IT retornen por terminación de un
nombramiento provisional interno, no se podrá cubrir la partida que estuvieron ocupando
provisionalmente, salvo que a su vez retorne el titular de esa partida o se requiera para
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posesionar al ganador de un concurso. 
  
8. Las partidas vacantes que se encuentren sin financiamiento, no podrán ser planificadas
para concursos de méritos y oposición. 
 
CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES:  
 
1. En el caso de desvinculaciones de Contratos de Servicios Ocasionales, no podrán ser
reemplazados por la aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No.
MDT-2018-0039 mediante el cual el  Ministerio del Trabajo emitió los Lineamientos para
los Contratos Ocasionales  y Creaciones de Puestos para el Ejercicio Fiscal 2018. 
  
2. Las nuevas contrataciones de servicios ocasionales para lo que resta del período fiscal
2018, destinadas a cubrir requerimientos prioritarios institucionales, podrán ser aprobadas
siempre que se encuentren incluidas en la Planificación de Talento Humano y se cuente
con el respectivo presupuesto. 
 
PASANTÍAS:  
 
1. No se gestionarán convenios individuales de pasantías durante el ejercicio fiscal 2018,
exceptuando los convenios de Mi Primer Empleo que lo canalizaremos a través  del
Ministerio del Trabajo. 
 
SUBROGACIONES Y ENCARGOS: 
 
1. Se otorgarán subrogaciones a puestos de NJS, Jefaturas Departamentales, Secretarios y
Coordinaciones de Centros de Gestión Tributaria, así como a Coordinadores que tengan
delegación expresa de la máxima autoridad y aquellos casos en que el jefe inmediato se
encuentre en un cantón diferente. La Subrogación a puestos de Jefaturas Departamentales
y Coordinaciones deberá ser por un tiempo mínimo a 15 días. 
 
2. La Subrogación a puestos de Jefaturas Departamentales y Coordinaciones podrá ser por
un tiempo mayor o igual a 8 días, conforme lo previsto en el Estatuto Especial de
Personal del SRI, únicamente en caso de licencia por enfermedad debidamente 
justificado. 
 
3. El servidor que subrogue un puesto deberá asumir las responsabilidades de los dos
cargos (el puesto de origen y el que subrogará), excepto los cargos que tengan conflicto
de funciones establecidas legalmente y aquellos que se encuentren en diferentes lugares
de trabajo. 
 
4. Las solicitudes de subrogación deben ser enviadas en los formatos establecidos para el
efecto con sus respectivos sustentos y anexos, con al menos 4 días de antes de la fecha
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rige, con excepción de aquellos casos de emergencia por enfermedad debidamente 
sustentada. 
 
5. El encargo de los puestos de NJS y responsables de unidad, se ejecutará por los días
restantes del mes en el cual quede vacante el puesto; posteriormente podrá solicitarse el
nombramiento respectivo, según la necesidad institucional. 
 
MOVIMIENTOS DE PERSONAL:  
 
1. Todos los movimientos de personal que afecten al distributivo de puestos durante el
ejercicio fiscal 2018, se realizarán con fecha rige el primer día de cada mes, con
excepción de los puestos de NJS, retornos de comisiones y licencias sin remuneración. 
 
2. Los movimientos de personal deben ser solicitados a la Dirección Nacional de Talento
Humano, máximo hasta el 15 de cada mes o el último día hábil antes de esa fecha. De
requerirse validaciones de perfil, deben solicitarse a la respectiva UATH de forma previa
a la solicitud de los movimientos, hasta el 13 de cada mes. 
 
3. Las solicitudes de movimientos de personal deben ser requeridos por el Director
Nacional o Zonal, previa revisión y validación de la UATH Zonal. En el caso de los
Departamentos de Inteligencia Tributaria y de Fedatarios Fiscales, las solicitudes deberán
ser suscritas por los jefes de dichas unidades. 
  
4. Para los nuevos ingresos de personal, el requirente (jefe inmediato) deberá gestionar
ante las unidades administrativas correspondientes, la asignación del equipo tecnológico y
espacio físico con 15 días de antelación a la vinculación del servidor, según lo
determinado en el Acuerdo de Niveles de Servicio “Gestión de Insumos para el ingreso y
movimientos de Personal”. 
 
CONSIDERACIONES ADICIONALES:  
 
1. Los servidores de la Institución deberán cumplir con la planificación de vacaciones del
período fiscal 2018, para lo cual, las jefaturas inmediatas en coordinación con las UATH
Zonales y Administración de Personal, monitorearán su cumplimiento. 
 
2. Se continuará con el pago de horas extras exclusivamente para choferes. 
 
3. El presupuesto asignado de contratos de servicios ocasionales del proyecto SIMAR
será trasladado en su totalidad a la partida de Remuneraciones y sus componentes. 
 
4. Las optimizaciones que se obtengan de las directrices expuestas y en general del grupo
51, se destinarán a financiar los rubros en el siguiente orden de prioridad: 
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a. Subrogaciones y Encargos; 
b. Liquidación de Vacaciones; y, 
c. Partidas IT. 
 
5. Por esta única ocasión y de manera excepcional, las Direcciones Nacionales y Zonales
en las que se desfinancia partidas, podrán remitir la base de movimientos hasta el martes
19 de junio de 2018. 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
1. Cualquier excepción a las directrices expuestas serán autorizadas por la Subdirección
General de Desarrollo Organizacional, previo análisis de la Dirección Nacional de
Talento Humano, y siempre que se cuente con el presupuesto necesario para el efecto. 
 
2. Las Direcciones Nacionales de Talento Humano y Administrativa Financiera, serán las
encargadas de monitorear y analizar la ejecución del presupuesto del grupo 51, a fin de
determinar, de ser necesario, ajustes a estas directrices. 
 
El cumplimiento de las directrices establecidas en este documento, permitirán
principalmente, garantizar la cobertura de necesidades prioritarias del grupo 51 hasta
diciembre de 2018. 
  
Por otra parte, el registro de las reformas web en el sistema SPRYN, dentro de los plazos
definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, evitarán la aplicación del Capítulo
IV del Seguimiento, Responsabilidades y Sanciones de la Norma Técnica del Subsistema
Presupuestario de Remuneraciones y Nómina, por lo que, se solicita el fiel cumplimiento
de los plazos establecidos en el presente  documento. 
 
En razón de la reducción realizada por el MEF en el Grupo 51, con estas definiciones y
en función de las políticas de austeridad, se exhorta a su sensibilidad y compromiso, a fin
que los movimientos de personal sean los estrictamente necesarios, así como coadyuvar el
cumplimiento de sus objetivos con los recursos existentes. 
 
Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más distinguida
consideración. 
 
Atentamente, 
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Documento firmado electrónicamente

Ing. Rene Mauricio Garcia Espinel
SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL   

Referencias: 
- SRI-NAC-PDT-2018-0031-M 

Anexos: 
- Anexo - Partidas sin Financiamiento.

Copia: 
Sra. Ing. Carmen Raquel Duque Romero
Coordinador Nacional Seleccion, Contratación e Induccion de Personal
 

Sr. Ing. Alvaro Hernán Toapanta Guambi
Jefe Nacional del Departamento de Gestión de Talento Humano
 

Sr. Ing. Silvio Mario Garcés Vásquez
Coordinador Nacional Progr. y Clasificacion del TH
 

Srta. Ing. Emilia Soledad Barahona Nejer
Coordinador Zonal de UATH
 

Srta. Ing. Paulina Del Carmen Vasco Martínez
Jefe Zonal 2 Departamento Administrativo Financiero
 

Sr. Ing. Juan Carlos Vargas Ramos
Coordinador Zonal 3 de la Unidad Administrativa de Talento Humano
 

Sr. Ing. José Alberto De Luna Fiallo
Coordinador Zonal de la Unidad Administrativa de Talento Humano
 

Srta. Psic. Johanna Lizbeth Sánchez Aldas
Especialista de Talento Humano
 

Sr. Econ. Efraín Rafael Quiñónez Jaen
Jefe Administrativo Financiero Zonal 5
 

Sr. Psc. Martín Ismael Maldonado Riera
Coordinador Zonal 6 de la Unidad Administrativa de Talento Humano
 

Sr. Econ. José Luis Vega Chamba
Coordonador Zonal de UATH
 

Sra. Ing. Maritza Jacqueline Palma Jiménez
Especialista Administrativo Financiero
 

Srta. Ing. Jenny Alexandra Usca Ambi
coordinadora Zonal 8 de UATH
 

Sra. Psc. Karina de los Ángeles Muñoz Tirado
Coordinador Zonal 8 y 9 de la Unidad Administrativa de Talento Humano
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Sra. Econ. María Caridad Carrión Solís
Jefe Nacional del Departamento de Planificación y Desarrollo de Talento Humano
 

Srta. Ing. Daisy Mabel Vargas Jiménez
Jefe Nacional Departamento de Gestión de Calidad y Cambio Institucional
 

Sra. Econ. Marisol Paulina Andrade Hernández
Directora General
 

Sr. Ing. José Patricio Almeida Hernández
Subdirector General de Cumplimiento Tributario (E)

oecm/crdr/ahtg/ejra
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PARA: Sr. Lcdo. Eugenio Javier Romero Albán
Director Nacional de Talento Humano 

ASUNTO: DISMINUCIÓN EFECTUADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS 

 
De mi consideración: 
 
El Ministerio de Economía de Finanzas a registrado y aprobado la reforma presupuestaria
INTER 138 por US $ 900,000, de acuerdo a la siguiente descripción: "Regulación por
Aplicación del Segundo Eje del Plan Económico Nacional - Énfasis en el Gasto Publico
según la ejecución Presupuestaria Vigente." 
  

Ítem Detalle Proyecto Valor disminuido 
510105Remuneración unificada Nómina Nacional600,000 
510203Decimo tercer sueldo Nómina Nacional100,000 
510601Aporte Patronal Nómina Nacional142,450 
510510Servicios por contrato ocasionalesSIMAR 50,000 
510601Aporte Patronal SIMAR 7,550 
TOTAL 900,000 

 
Información que pongo en su conocimientos para los fines pertinentes. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Econ. Richar Patricio Zumárraga Marroquín
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO   

Anexos: 
- reforma_minfin.pdf

Copia: 
Sr. Ing. Alvaro Hernán Toapanta Guambi
Jefe Nacional del Departamento de Gestión de Talento Humano
 

Sra. Econ. María Caridad Carrión Solís
Jefe Nacional del Departamento de Planificación y Desarrollo de Talento Humano
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Sra. Ing. María Elisa Armijos Coronel
Coordinador Nacional Financiero
 

Sra. Ing. María Eugenia Lemarie Chavarriaga
Jefe Nacional Departamento Financiero
 

Sr. Ing. Rene Mauricio Garcia Espinel
Subdirector General de Desarrollo Organizacional

melc
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PARA: Sr. Dr. Armando Iván Lana Torres
Director Zonal 6 

 Sr. Econ. Carlos Steven Morales Carrasco
Director Zonal 5 (E) 

 Sra. Ing. Emma Cecilia Muñoz Espinosa
Director Zonal 2 

 Sra. Dra. Gissela Carolina Arellano Arellano
Directora Zonal 3 (E) 

 Econ Juan Miguel Avilés Murillo
Director Zonal 8 

 Sr. Econ. Marcelo Fernando Valdospinos Freire
Director Zonal 1 

 Sra. Econ. Monserrate Auxiliadora Holguin Alvia
Directora Zonal 4 (E) 

 Sr. Lcdo. Roberto Carlos Bahamonde Noriega
Director Zonal 9 (E) 

 Sr. Econ. Stalin de Jesus Calva Rodriguez
Director Zonal 7 

 Sr. Lcdo. Eugenio Javier Romero Albán
Director Nacional de Talento Humano 

 Sr. Abg. Galo Antonio Maldonado Lopez
Director Nacional Jurídico 

 Sr. Ing. Joffre Alexander Taco Rodríguez
Director Nacional de Tecnología (E) 

 Sra. Ing. María Eugenia Andrade Trujillo
Directora Nacional de Centro de Estudios Fiscales 

 Srta. Econ. María Gabriela Martínez Izquierdo
Directora Nacional Planificación y Gestión Estratégica (E) 
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 Sr. Econ. Octavio José Arízaga Icaza
Director Nacional de Recaudación y Asistencia al Ciudadano (E) 

 Sr. Econ. Richar Patricio Zumárraga Marroquín
Director Nacional Administrativo Financiero 

 Sra. Mgs. Viviana María Lascano Castro
Directora Nacional de Control Tributario  

 Sra. Ing. Adela Karina León Calvache
Jefe Nacional de Dpto. de Recaudacion y Reintegros 

 Sra. Dra. Alba Noemí Molina Puebla
Secretaria General 

 Sr. Dr. Alexander Xavier Cardona Vásquez
Jefe Nacional del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Sr. Ing. Alvaro Hernán Toapanta Guambi
Jefe Nacional del Departamento de Gestión de Talento Humano 

 Sr. Econ. Andres Felipe Ortiz Chancay
Jefe Nacional de Dpto. de Asistencia al Ciudadano 

 Sr. Ing. Carlos Xavier Cevallos Terán
Jefe Nacional de Departamento de Planificación TI 

 Sra. Abg. Cindy Jennyffer Naranjo Rosero
Jefe Nacional del Departamento Procesal Jurídico Tributario 

 Srta. Ing. Daisy Mabel Vargas Jiménez
Jefe Nacional Departamento de Gestión de Calidad y Cambio 
Institucional  

 Srta. Abg. Gabriela Narciza Espín Vásconez
Jefe Nacional de Departamento de Normativa 

 Sr. Ing. Gustavo Rafael Vintimilla Alulema
Jefe Nacional de Dpto De Seguridad Informática (S) 
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 Sr. Ing. José Felix Cerón Villamagua
Jefe Nacional Departamento de Infraestructura y Operaciones 

 Sr. Ing. José Ignacio Troya González
Jefe Nacional de Dpto. Grandes Contribuyentes y Fiscalidad
Internacional, Subrogante 

 Sr. Econ. José Patricio Gutiérrez Witt
Jefe Nacional de Departamento de Estudios de Comercio Internacional 

 Sr. Ing. Juan Gabriel Gallegos Arguello
Jefe Nacional de Dpto. Grandes Contribuyentes y Fiscalidad 
Internacional 

 Sr. Ing. Juan Manuel Proaño Aguilar
Jefe Nacional de Departamento de Seguridad Institucional 

 Sr. Ing. Luis Alberto Chiriboga Martínez
Jefe Nacional del Departamento de Derechos del Contribuyente 

 Sr. Abg. Luis Emilio Veintimilla León
Jefe Nacional Dpto. Procesal Juridico Administ. 

 Sra. Econ. María Caridad Carrión Solís
Jefe Nacional del Departamento de Planificación y Desarrollo de
Talento Humano 

 Sra. Ing. María Eugenia Lemarie Chavarriaga
Jefe Nacional Departamento Financiero 

 Sr. Ing. Mauricio José Lara Gortaire
Jefe Nacional de Departamento de Cobro 

 Ing. Melvyn Xavier Páez Mulki
Jefe Nacional de Dpto. de Inteligencia Tributaria 

 Sra. Ing. Nancy Maribel Mera Dávila
Jefe Nacional Departamento de Conocimiento de la Administración 
Tributaria  
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 Sr. Ing. Néstor José Villacreses Rondal
Jefe Nacional de Departamento de Estudios Fiscales 

 Sra. Lcda. Nieves Tatiana Valencia Durán
Jefe Nacional de Dpto. de Auditoria Tributaria, Subrogante 

 Sr. Abg. Patricio Alexander Jiménez Jibaja
Jefe Nacional de Dpto. de Gestion Tributaria (S) 

 Srta. Ing. Paulina Elizabeth Correa Aguayo
Jefe Nacional del Departamento de Desarrollo 

 Sra. Ing. Roxana Judith Caicedo Toro
Jefe Nacional de Dpto. de Auditoria Tributaria 

 Sr. Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez
Jefe Nacional de Departamento de Comunicación Institucional 

 Sr. Mgs. Víctor Hugo Quijia Lema
Jefe Nacional de Dpto. de Planes, Programas y Proy 

 Sr. Dr. Wilson Federico Salas Valdivieso
Jefe Nacional de Fedatarios Fiscales 

 Sra. Ing. Ximena Maritza Aguilar Veintimilla
Jefe Nacional de Departamento Administrativo 

 Sra. Ing. Yolanda De Lourdes Lara Herrera
Jefe Nacional de Dpto. de Planificacion Institucional 

 Srta. Ing. Ana Gabriela Hinojosa Rojas
Directora Provincial Carchi  

 Sra. Dra. Brigite Margoth Patiño Román
Director Provincial Zamora Chinchipe 

 Sr. Ing. Fabricio Eduardo Vela Ortiz
Director Provincial de Morona Santiago, e 

 Sr. Econ. Francisco Esteban Ramirez Cabrera
Director Provincial de Cañar 
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 Sr. Dr. Galo Renato Navas Espín
Director Provincial de Pastaza 

 Sr. Econ. Joan Manuel Martínez Cedeño
Director Provincial de la Península de Santa Elena 

 Sr. Mgs. Jorge Manuel Garrido Andrade
Director Provincial Santo Domingo 

 Sra. Lcda. Katty Jimena Paredes Tello
Directora Provincial de Chimborazo (E) 

 Sra. Ing. María Elizabeth Roman Cedeño
Directora Provincial de Orellana 

 Sra. Ing. Mariuxi del Carmen Armijos Cárdenas
Directora Provincial de Sucumbios 

 Sr. Econ. Phander Fabricio Rodríguez Gavilanes
Director Provincial Bolívar  

 Sra. Ing. Raquel Ximena Guzmán Recalde
Directora Provincial El Oro  

 Sra. Ing. Verónica de las Mercedes Barba Carrasco
Directora Provincial de Cotopaxi 

 Sr. Ing. Wagner Arturo Serrano Cedeño
Director Provincial de Galapagos 

 Srta. Ing. Yomaira Galicia Marquinez Quiñonez
Directora Provincial de Esmeraldas 

ASUNTO: Ratificación y aclaración políticas de gastos 

 
De mi consideración: 
 
En el cumplimiento obligatorio de prácticas sostenibles, responsables y transparentes de
las finanzas públicas, esta Subdirección ratifica en los lineamientos de control de gasto y
austeridad; dispuestos mediante memorandos números: SRI-NAC-SGD-2016-0003-M, de
enero 29 de 2016; SRI-NAC-SGD-2016-0077-M, de septiembre 22 de 2016;
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SRI-NAC-SGD-2017-0001-M, de enero 12 de 2017 y SRI-NAC-SGD-2018-0021-M, de
abril 6 de 2018. Alineándose con el Decreto Ejecutivo No.135, emitido por el Presidente
Constitucional de la República del Ecuador, en septiembre 1 de 2017. 
  
En este contexto, me permito recordar el contenido de las disposiciones con aclaraciones
y disposiciones, para que sea socializado en sus respectivas Direcciones Nacionales y
Zonales, que serán controladas y monitoreadas por la Dirección Nacional Administrativa
Financiera y su contraparte zonal: 
  

1.  Las impresiones de: documentos, folletos, cuadernos, revistas, publicaciones,
fotocopias, tarjetas de presentación y utilización de suministros de impresión, deben
reducirse a lo estrictamente necesario y no habrá impresión ni copias a color, para lo
cual deben utilizarse medios tecnológicos para evitar el uso innecesario de papel y
suministros de impresión, la excepción solo y exclusivamente la podrá dar la
Dirección Nacional de Tecnología. Se exceptúa de esta restricción a la Dirección y
Subdirecciones Generales. 

2.  La Subdirección General de Desarrollo Organizacional será la única que autorizará
las suscripciones a revistas, periódicos y otros medios impresos en la Dirección
Nacional. Los directores zonales bajo su responsabilidad y criterio, serán los
responsables de autorizar estas erogaciones en sus jurisdicciones, siempre y cuando
se cuente con los recursos necesarios para el efecto. 

3.  El uso del Sistema de Gestión Documental – QUIPUX es obligatorio, no se
tramitarán documentos internos que sean remitidos fuera de esta herramienta. 

4.  Los jefes de las unidades velarán por el consumo responsable de los suministros de
oficina que les fueren entregados, así como de formular los requerimientos en las
cantidades estrictamente necesarias y con la debida justificación para su adquisición.
En ningún caso podrá requerirse una compra de existencias para almacenarse en
bodegas o generar custodios departamentales, el consumo debe permanecer bajo un
criterio de “justo a tiempo” o “cero inventarios”. El autorizador de gasto
correspondiente, es el responsable de velar el cumplimiento de esta disposición. 

5.  Se restringe la adquisición de nuevos módems. La Dirección Nacional de
Tecnología, mantendrá un inventario de los equipos para controlar su uso y
asignación. 

6.  Se suspende el trabajo de conductores fuera del horario normal de trabajo (08h00 a
17h00 de lunes a viernes), salvo casos excepcionales que deberán contar con las
justificaciones de las tareas a realizar, para que sean autorizadas por el Director
Nacional Administrativo Financiero en la Dirección Nacional. Para el caso de las
direcciones zonales, se requerirá la aprobación de las actividades exclusivamente
institucionales por el Director Zonal y autorización del Director Nacional
Administrativo Financiero. Se exceptúa de esta restricción a: 

1.  Dirección General y Subdirecciones Generales. 
2.  Los conductores del Departamento de Fedatarios Fiscales en el marco del
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horario especial no consecutivo y que consten en sus respectivos contratos y
adendas, por lo cual, podrán laborar fuera del horario normal de trabajo (08h00 a 17h00
de lunes a viernes); y, dentro del horario especial no consecutivo, que incluye jornadas
fuera de horario normal, jornadas de trabajos en fin de semana y días de descanso
obligatorio, cuidando que no exceden las ocho horas diarias ni cuarenta semanales. 

7.  Se conmina al uso de medios tecnológicos de comunicación, para talleres, reuniones
de trabajo o asuntos que se puedan tratar por esta vía, para evitar viajes (aéreos o
terrestres) y optimizar las herramientas de comunicación institucionales. Se restringe
la emisión de pasajes y movilizaciones, por ende pago de viáticos, salvo casos
excepcionales; para lo cual la solicitud de boletos y movilización contará con la
aprobación del Director Nacional o Zonal respectivo y posterior autorización del
Director Nacional Administrativo Financiero, previo a su emisión o viaje; los vuelos
se planificarán con la oportunidad debida, evitando compras de último momento,
que generan costos innecesarios. Se exceptúa de esta disposición a la máxima
autoridad, personal de seguridad y subdirectores generales. 

8.  Se reconocerán los valores por concepto viáticos exclusivamente por gastos propios
(alimentación y hospedaje) del servidor en comisión de servicios y de ningún modo
se reembolsará valores por consumo de bebidas con grados de alcohol. 

9.  Se realizarán las funciones y tareas asignadas a cada cargo en lo posible, dentro de la
jornada laboral, por lo que se requiere efectuar una adecuada planificación de
actividades y evitar pago de horas extras o uso de taxis. 

10.  El servicio de taxi será exclusivo dentro de la jornada laboral, salvo en los siguientes 
casos:

Para los servidores de los centros de Cómputo y Control que cumplen jornadas por
turnos, para dar servicio durante las 24 horas ininterrumpidamente. 
Para la movilización de los servidores públicos, que actualmente tengan un vehículo
con asignación exclusiva o preferencial, esto es en los grados 8, 7 y 6 de la escala del
nivel jerárquico superior. Se excluye de este uso a los servidores públicos con cargo
de asesoría y gerencia de proyectos independientemente del grado al que
pertenezcan. 
Para los servidores del Departamento de Fedatarios Fiscales que cumplen jornadas
especiales no consecutivas, por las cuales laboran fuera del horario normal de trabajo
(08h00 a 17h00 de lunes a viernes); y, dentro del horario especial no consecutivo,
que incluye jornadas fuera de horario normal, jornadas de trabajos en fin de semana
y días de descanso obligatorio, cuidando que no exceden las ocho horas diarias ni
cuarenta semanales. 
En casos excepcionales e imprescindibles se podrá utilizar el servicio de taxis fuera
del horario laboral, única y exclusivamente pasadas las 20H00, previa aprobación
del Director Nacional o Zonal respectivo y autorización del Director Nacional
Administrativo Financiero, para lo cual las personas autorizadas para utilizar este
servicio cumplirán con criterios de beneficio cuantitativo en sus labores para la
Institución, las cuales deberán ser evaluadas, planificadas y justificadas por las
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jefaturas departamentales. En los casos de personas que estén laborando fuera de
las instalaciones del SRI, podrán utilizar el servicio de taxi para regreso a la oficina.

11.  Se prohíbe a las unidades administrativas realizar modificaciones de espacio,
distribución y remodelación de oficinas, así como el cambio de mobiliario de los
servidores, excepto: Cuando se precise un cambio de inmueble, que sea
económicamente más conveniente o se termine la relación contractual de renta del
bien, para lo cual se requiere la aprobación previa de los diseños y presupuestos por
parte de la Coordinación Nacional de Mantenimiento e Infraestructura y aplicación
de lo que dispone el Manual de bienes institucionales.

En el caso de modificaciones de espacios que no signifiquen erogación económica
(No se considerará erogación económica, cuando la adecuación la realicé
directamente el personal de la institución), serán autorizadas por el Director Zonal y
en el caso de la Dirección Nacional por el Director Nacional Administrativo
Financiero, para lo cual es necesaria la coordinación y aprobación previa de los
diseños y cambios de muebles de la Coordinación Nacional de Mantenimiento e
Infraestructura y aplicación de lo que dispone el Manual de bienes institucionales.

12.  Quedan restringidas las publicaciones en prensa, salvo para temas de cobranzas que
tengan materialidad y se propenderá el uso de la Gaceta Tributaria. Las excepciones
autorizarán bajo su control y criterio de materialidad los directores zonales 

13.  Deberá mantenerse las luces encendidas con el criterio de ahorro, evitando el uso
indiscriminado de iluminación. 

14.  Los sistemas de aire acondicionado, deberán programarse para horarios de trabajo y
con temperaturas cómodas para realizar las labores. 

15.  El consumo de agua y suministros de limpieza, se realizarán con conciencia
ecológica y con una propensión al ahorro. 

16.  La custodia de computadores se hará con criterio de eficiencia, un equipo por
servidor, salvo casos excepcionales que serán controlados por las jefaturas zonales
administrativas financieras y la Coordinación Nacional de Bienes Institucionales,
procediendo con el retiro inmediato de los equipos en exceso, mismos que serán
ingresados a bodega.

  
Los presentes lineamientos entrarán en vigencia a partir de la expedición de este
documento y serán de aplicación obligatoria sobre cualquier otra disposición otorgada. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Documento firmado electrónicamente

Ing. René Mauricio García Espinel
SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL   
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Asunto: CUMPLIMIENTO DECRETO EJECUTIVO 135
 
 
Señor Abogado
Hernán Alejandro Martínez Pérez
Director de Legalización de Bienes, Encargado
SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, 
INMOBILIAR
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En atención a su Oficio Nro. INMOBILIAR-DL-2018-0170-O del 25 de junio de 2018 
me permito informar sobre el inventario detallado de los bienes inmuebles que serán
objeto de transferencia, con la finalidad de dar estricto cumplimiento a los Decretos
Ejecutivos No  435 y 135, del 26 de julio de 2010 y 01 de septiembre de 2017, 
respectivamente. 
  
En este sentido y para dar cumplimiento a los mencionados Decretos Ejecutivos, se
informa lo siguiente: 

Inmueble García Moreno N2-69 y Sucre (Quito)

Se encuentra en ejecución de la transferencia de dominio a cargo de INMOBILIAR,
institución que mediante Oficio Nro. INMOBILIAR-DL-2018-0179-O del 25 de junio de
2018, suscrito por usted como Director de Legalización de Bienes, Encargado, solicita la
documentación certificada al año 2018 como habilitante a la Resolución de aceptación del
inmueble descrito, mismo que está en estado de preparación por parte del Servicio de
Rentas Internas y será remitido en el transcurso de los próximos días. 
  

Clave 
Catastral

Nº de 
Predio

Valor avalúo 
Municipal

Año avalúo 
Municipal

Área del
Predio 
m 2

Área de
Construcción m2

N o  de 
Pisos 

3000113002
525034 
525035 
525036

779.996,48 2015 1176 1582 2 
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Inmueble de Portoviejo

Se pone a disposición y se informa la disponibilidad de un terreno que quedó sin uso
como producto del derrocamiento del edificio de la Dirección Zonal, que fue afectado por
el sismo de 16 de abril de 2016. 
  

Clave Catastral Nº de Predio
Valor
avalúo 
Municipal

Año
avalúo 
Municipal

Área
del
Predio 
m 2

Área de
Construcción 
m 2

Nº
de 
Pisos 

10303000100000001030300010000000104.846,382016 391,510 0 

  

Inmueble de Macas

El trámite de transferencia de dominio a título gratuito del bien inmueble de propiedad
del SRI en la ciudad de Macas se inició el 6 de octubre de 2016, con la entrega a
INMOBILIAR de 11 documentos, oficio No. DZ6-DZOOGEC16-0000016. 
  
Actualmente se encuentra bajo la gestión de la Coordinación General de Asesoría Jurídica
de INMOBILIAR. 
  

Clave 
Catastral

Nº de 
Predio

Valor avalúo 
Municipal

Año avalúo 
Municipal

Área del
Predio 
m 2

Área de
Construcción m2

Nº de 
Pisos 

176012 176012 105.564,80 2016 1015 0 0 

  

Inmueble Isla Santa Cruz - Puerto Ayora 

Inmueble que anteriormente fue informado mediante Oficio Nro. SRI-SRI-2018-0059-OF
del 16 de febrero de 2018 al Dr. Nicolás Issa, Director del Servicio de Gestión
Inmobiliaria del Sector Público, sin haber tenido respuesta hasta la presente fecha. 
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Clave Catastral Nº de Predio
Valor
avalúo 
Municipal

Año
avalúo 
Municipal

Área
del
Predio 
m2

Área de
Construcción 
m2

Nº
de 
Pisos 

20035001013300100020035001013300100019.255,382016 930,82119,89 1 
200350010133001000200350010133001000147.441,892016 930,820 0 

  
En consecuencia de lo informado, me permito resaltar que el Servicio de Rentas Internas
ha dado permanentemente respuestas oportunas y ha realizado la gestión pertinente a
todos los oficios remitidos por INMOBILIAR. 
 
Es oportuno indicar que el Servicio de Rentas Internas solicitará a INMOBILIAR la
asignación de los inmuebles que se requieran para el funcionamiento adecuado de la
Adminsiración Tributaria en las localidades en las que, acorde a las necesidades de
gestión, esta institución lo determine. 
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Econ. Richar Patricio Zumárraga Marroquín
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO   

Copia: 
Señor Doctor
Hans Rodrigo Cisneros Riofrio
Director de Administración Análisis y Uso de Bienes
SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, INMOBILIAR
 

Señora Ingeniera
Ximena Maritza Aguilar Veintimilla
Jefe Nacional de Departamento Administrativo
 

Señor Ingeniero
José Eduardo Paredes Sandoval
Coordinador Nacional de Mantenimiento e Infraestructura
 

Señora Economista
Marisol Paulina Andrade Hernández
Directora General
 

Señor Ingeniero
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René Mauricio García Espinel
Subdirector General de Desarrollo Organizacional

maap/xmav
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