REPÚULICA

OEL ECUAOOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y MOVILIDAD HUMANA
ACUERDO MINJSTERIAL

EL MINISTRO

DE RELACIONES

EXTERIORES

C O N S .1DE

No.

100 O 2'7 1

y MOVILIDAD

HUMANA, SUBROGANTE

R A N D O:

Que

el articulo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: 'A las
Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la
ley, les corresponde: l. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su
cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su
gestión ":

Que

el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución ":

Que

el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentracion.
descentralización, coordinación, participación, planificación transparencia y
evaluación ":

Que

el inciso primero del artículo 286 de la Constitución de la República del Ecuador,
señala: "Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de
forma sostenible, responsable y transparente y procurarán fa estabilidad
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, .
()
economlca
... ";

Que

el artículo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, publicada en
el Registro OficiaJ No. 472, del 5 de abril de 1965, determina: "Las funciones
consulares consistirán en: f...] j) Actuar en calidad de notario, en la de
funcionario de registro civil, y en las funciones similares y ejercitar otras de
carácter administrativo, siempre que no se opongan las leyes y reglamentos del
Estado receptor";

Que

el inciso primero del articuJo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, señala:
"El Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la dirección directa del Ministro, es
el órgano central que orienta, dirige y coordina el trabajo de las misiones
diplomáticas y de las oficinas consulares. ":

Que

el artículo 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades, dispone: "Tasas y/o tarifas
notariales, consulares y de registro civil, identificación y cedulacion.: Las
personas con discapacidad se encuentran exentas del pago de tasas y/o tarifas por
servicios notariales, consulares y de registro civil, identificación y cedulacián, así
como por la obtención de su pasaporte. ";

Que

el artículo 15 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, determina: "Derecho al
envío de bienes. Las personas ecuatorianas en el exterior tienen derecho a que el
Estado ecuatoriano, de acuerdo a la ley de la materia, garantice la reducción de
aranceles y el establecimiento de servicios especializados para el envío de
paquetería que contenga bienes de uso para el núcleo familiar radicado en el
Ecuador. ":

Que

el artículo 16 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, dispone: "Derecho a los
servicios de registro civil e identidad. Las personas ecuatorianas en [el] exterior
tienen derecho a recibir en las misiones diplomáticas u oficinas consulares los
siguientes servicios de registro civil y gestión de la identidad: l. Inscribir
nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en el exterior; 2. Obtener
cédula de ciudadanía, pasaporte y renovación de los mismos; y, 3. Las demás
previstas por la ley de la materia y en el reglamento de esta Ley. ";

Que

el numeral 8 del artículo 23 de la Ley Orgánica ibídem señala: "8. Brindar
servicios consulares así como otros servicios públicos otorgados por delegación y
los señalados en los instrumentos internacionales. ";

Que

en el inciso segundo del artículo 148 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana,
dispone: "Corresponde a la autoridad de movilidad humana ejercer la rectoría en
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el ámbito de documentos de VlQ}e, así como otorgarlos, con excepcton de las
cédulas de ciudadanía e identidad y el pasaporte ordinario dentro del territorio
ecuatoriano. ":
Que

el numeral 5 del artículo 163 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, manda:
"5. Ejercer la rectoría sobre la emisión de los documentos de viaje, así como
conceder visas, residencias y permisos de visitante temporal en los términos
previstos por esta Ley. ";

Que

el artículo 169 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, dispone: "Tasas y
aranceles. La autoridad de movilidad humana, mediante acuerdo ministerial,
fijará los valores para los servicios que presten a nivel nacional e internacional.
Los valores recaudados serán manejados de conformidad con la normativa
vigente. ":

Que

el artículo 106 del Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, señala:
"Rectoria.: la rectoría en el ámbito de documentos de viaje corresponde al
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; así como la emisión y
otorgamiento de los mismos. La emisión y su formaro se sujetarán a las normas
nacionales e internacionales vinculantes sobre la materia, con las características
técnicas y seguridades de los libretines de pasaporte. Se exceptúa el otorgamiento
del pasaporte ordinario dentro del territorio ecuatoriano que se encontrará a
cargo de la autoridad competente. ";

Que

el artículo 109 del Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana señala:
"El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y sus órganos. la
Dirección General de Registro Civil identificación y Cedulación y sus
dependencias, cuando otorguen por más de tres ocasiones, en el término de un
año, a una misma persona, un mismo tipo de pasaporte, notificarán al Ministerio
del interior sobre el hecho, previa comunicación a la persona peticionaria (. ..) A
partir de la tercera emisión de pasaporte, se cobrará una sobre/asa establecida en
el arancel respectivo. ":

Que

el artIculo 11 de la Ley de Derechos Consulares manifiesta: "El Ministerio de
Relaciones Exteriores, mediante acuerdo ministerial expedirá el Arancel Consular
y Diplomático previo informe favorable del Ministerio de Economia y Finanzas.
Igual procedimiento se adoptará en los casos de reformas al mismo por
tratamientos especiales en reciprocidad con otros Estados. En cada acuerdo se
determinará el plazo dentro del cual comenzará su vigencia.
JI,'

Que

el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Derechos Consulares, establece: "Los
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