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MATERIA

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Asamblea Nacional

NOMBRE DE LA
NORMA

ACUERDO
MINISTERIAL No.
MIES-2021-015

LEY

TIPO

Acuerdo

Ley

REGISTRO
OFICIAL

DESCRIPCIÓN
GENERAL DE
NORMA

DISPOSICIONES RELEVANTES

Suplemento
No. 619 Registro
Oficial de 17
de enero de
2022

Apruébese y expídese la “Norma
Técnica
de
Escuelas
de
Inclusión Económica”, y sus
anexos

Suplemento
No. 623 Registro
Oficial de 21
de enero de
2022

Ley Orgánica reformatoria al
Código
Orgánico
de
la
Economía
Social
de
los
conocimientos, creatividad e
innovación, que regula el
financiamiento y facilidades de
pago
en
becas,
crédito
educativo y ayudas económicas

LA

OBSERVACIONES
LA
NORMA
RELACIÓN CON
INEC

Artículo 1.- Aprobar y expedir la “NORMA TÉCNICA
DE ESCUELAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA”, y
sus anexos.

DE
EN
EL

Para conocimiento
de
todos
los
servidores públicos
de la Institución.

Artículo 2.- Disponer al Viceministerio de Inclusión
Económica, en conjunto con la Subsecretaría de
Emprendimientos y Gestión del Conocimiento con sus
respectivas Direcciones y demás áreas competentes
a nivel central y desconcentrado, ejecutar la presente
Norma Técnica y levantar planes de mejora y
asistencia técnica en aquellos casos que lo requieran.

2

Artículo 1.- Incorpórese a continuación del artículo
32, Sección I, Capítulo I, Título V del Libro 1 “Del
sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación
y Saberes Ancestrales” del Código Orgánico de la
Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovación, lo siguiente:
“(…) Artículo 32.1.- Régimen Especial.Se
establece un régimen especial de facilidades de pago
para la recuperación de cartera vencida, cobro de
sanciones económicas impuestas a los beneficiarios
de créditos educativos, ayudas económicas y becas
por incumplimiento contractual, y las demás
obligaciones pendientes de pago, que se adeuden a
la institución pública encargada de la administración
de becas, seguimiento y asesoría académica,
instituciones de educación superior públicas y
entidades del sector financiero público, de aplicación
obligatoria para los servidores públicos, así como
también para las personas naturales y/o jurídicas que
mantengan obligaciones con dichas instituciones o
entidades.

Para conocimiento
de
todos
los
servidores públicos
de la Institución.
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Ministerio del Trabajo

ACUERDO
MINISTERIAL
MDT-2021-286

Acuerdo

Suplemento
No. 624 –
Registro
Oficial de 24
de enero de
2022

Refórmese
el
Acuerdo
Ministerial Nro. 2018-0008-A,
publicado en el Registro Oficial
Nro. 198 de 12 de marzo del
2018.

Art. Único.- Incluir en el artículo único del Acuerdo
Ministerial Nro. 2018-0008-A los siguientes
incisos:

Para conocimiento
de
todos
los
servidores públicos
de la Institución

En el caso de que alguna institución del Estado
requiera solicitar la excepción en la determinación de
la Población Económicamente Activa institucional, por
motivos diferentes a ser una institución de reciente
creación o a lo estipulado en el primer inciso del
presente artículo, la máxima autoridad deberá remitir,
mediante oficio, la petición adjuntando el informe
técnico - legal elaborado y suscrito por la Unidad de
Administración del Talento Humano, el cual deberá
contener la justificación necesaria que permita al
Ministerio del Trabajo, previo análisis, extender la
autorización o no de la excepción requerida.
En el caso de que alguna institución del Estado, a fin
de cumplir con las directrices establecidas en el
Acuerdo Interministerial Nro. 2017-0163 para la
determinación de la Población Económicamente
Activa, requiera realizar el cálculo incluyendo a los
servidores que no mantienen relación de dependencia
bajo el régimen de la Ley Orgánica del Servicio
Público, la máxima autoridad deberá remitir, mediante
oficio, la petición respectiva adjuntando el informe
técnico – legal elaborado y suscrito por la Unidad de
Administración del Talento Humano, el cual deberá
contener la justificación necesaria que permita al
Ministerio del Trabajo, previo análisis, extender la
autorización o no para realizar el cálculo incluyendo a
dicho personal.

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

ACUERDO
MINISTERIAL
NRO. MIES-2022005

Acuerdo

Segundo
Suplemento
No. 626 –
Registro
Oficial de 26
de enero de
2022

Expídese la tabla de pensiones
alimenticias mínimas para el año
2022

Artículo 1.- La Tabla de Pensiones Alimenticias
Mínimas estará compuesta por seis niveles en función
de los ingresos del alimentante.
Los ingresos expresados son en Salarios Básicos
Unificados (SBU).
El primer nivel agrupa a las personas cuyos ingresos
expresados en Salarios Básicos Unificados son de
1.00000 SBU hasta 1.25000 SBU, inclusive; el
segundo, a las personas cuyos ingresos son de

3

Para conocimiento
de
todos
los
servidores públicos
de la Institución
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1.25003 SBU hasta 3.00000 SBU, inclusive; el
tercero, a las personas cuyos ingresos son de3.00003
SBU hasta 4.00000 SBU, inclusive; el cuarto, a las
personas cuyos ingresos son de 4.00003 SBU hasta
6.50000 SBU, inclusive; el quinto, a las personas
cuyos ingresos son de 6.50003 SBU hasta 9.00000
SBU, inclusive; y finalmente, el sexto nivel, agrupa a
las personas cuyos ingresos son de 9.00003 SBU en
adelante.

MATERIA
Administración Pública – Interés Nacional

TIPO DE NORMA
Decreto Presidencial 316

FECHA
06 de enero de 2022

Administración Pública – Interés Nacional

Decreto Presidencial 327

17 de enero del 2022

Artículo 1.- Reducir a cero por ciento (0%) la tarifa
del impuesto a la Salida de Divisas (ISD)a las
transferencias, envíos, retiros, o pagos de cualquier
naturaleza
incluyendo
las
compensaciones
realizadas con o sin intermediación de Instituciones
del sistema financiero, para la importación de
combustibles derivados de hidrocarburos, bio
combustibles, gas natural.

Administración Pública – Interés Nacional

Decreto Presidencial 330

20 de enero del 2022

Artículo 1.- Créase el “Bono de Apoyo Nutricional (II)
Fase”, el cual consiste en una transferencia monetaria de
doscientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de
América (USD 240,00), misma que se realizará a través
de un solo pago y por una sola ocasión y con carácter
emergente y excepcional.
Esta transferencia monetaria se realizará debido a la
prevalencia de altos porcentajes de desnutrición crónica
infantil que se agrava con las secuelas dejadas por la
pandemia COVID 19; y, en el caso de los centros de
desarrollo infantil (CDI), por la suspensión de la asistencia
alimentaria a niñas y niños, (atención virtual y
semipresencial) y tendrá como finalidad mejorar la
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ASPECTOS RELEVANTES
Artículo 1.- Créase el “Bono de contingencia para
´personas afectadas por eventos origen natural o
antrópico” el cual consiste en una trasferencia
monetaria equivalente al 50% de la Canasta Familiar
Vital vigente a la fecha de la eventualidad, misma que
se realizará a través de un solo pago y por una sola
ocasión y con carácter emergente y excepcional, para
las personas afectadas (núcleos familiares al
encontrarse en la zona de riesgo).
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adquisición de alimentos y bebidas de la canasta básica
familiar, que contribuyan a una alimentación saludable.
Administración Pública – Interés Nacional

Decreto Presidencial 337

27 de enero del 2022

REFORMA AL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA
DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA:
Artículo 1.- Artículo 1.- Se Sustituye la SECCIÓN II
“ADQUISICIÓN
DE
FÁRMACOS
Y
BIENES
ESTRATÉGICOS EN SALUD”, del CAPÍTULO VII
“RÉGIMEN ESPECIAL” del TÍTULO III “DE LOS
PROCEDIMIENTOS” del Reglamento General de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
(Revisar reforma)
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DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
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