Legislación Relevante Julio 2016
LEGISLACIÓN RELEVANTE JULIO 2016
RESOLUCIÓN
Apruébese el “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y
GESTIÓN DE SUELO.”
Esta Ley tiene por objeto ﬁjar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las
competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural, y su relación con
otras que incidan signiﬁcativamente sobre el territorio o lo ocupen, para que se articulen eﬁcazmente,
promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio del derecho a la
ciudad, al hábitat seguro y saludable, y a la vivienda adecuada y digna, en cumplimiento de la función
social y ambiental de la propiedad e impulsando un desarrollo urbano inclusivo e integrador para el
Buen Vivir de las personas, en concordancia con las competencias de los diferentes niveles de
gobierno. Fuente: Suplemento Registro Oficial 790 del 5 de julio de 2016
CIRCULAR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
A los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado en la transferencia local de bienes muebles de
naturaleza corporal y en la prestación de servicios
Fuente: Registro Oficial 792 del 7 de julio de 2016.
RESOLUCIÓN
Expídese el Reglamento para la Aplicación de la Cesantía y Seguro de Desempleo
Fuente: Registro Oficial 794 del 11 de julio de 2016.
RESOLUCIÓN
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Expídese el Reglamento General de Responsabilidad Patronal
El presente reglamento regula la aplicación de la Responsabilidad Patronal contemplada en la Ley de
Seguridad Social en cuanto a su determinación y cuantía en cada uno de los seguros especializados.
Fuente. Suplemento Registro Oficial 801 del 20 de julio de 2016
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LEYES
ASAMBLEA NACIONAL:
-Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del
Financiamiento de Delitos
-Ley Orgánica para Evitar la Elusión del Impuesto a la Renta Sobre Ingresos Provenientes de
Herencias, Legados y Donaciones
Fuente. Segundo Suplemento Registro Oficial 802 del 21 de julio de 2016

