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ESTATUTOS DEL IESS  

 

NORMA: Codificación s/n STATUS: Vigente 

PUBLICADO: Registro Oficial Suplemento 431 FECHA: 7 de Mayo de 1990 

 

 
NOTA GENERAL: 
 
      Reemplaza: "Dirección Nacional Médico Social", por "Dirección del Seguro General 
de Salud Individual y Familiar". Dado por Resolución del Consejo Superior del IESS No. 
15, publicada en Registro Oficial 155 de 26 de Agosto del 2003. 
 
      Reemplaza: "Dirección Nacional del Seguro Social Campesino", por "Dirección del 
Seguro Social Campesino". Dado por Resolución del Consejo Superior del IESS No. 15, 
publicada en Registro Oficial 155 de 26 de Agosto del 2003. 
 
      Reemplaza: "Dirección Nacional Administrativa", por: "Dirección del Sistema de 
Pensiones"; y, crease la: "Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo", con las 
funciones que le correspondía a la Dirección Nacional Administrativa en el área del 
Seguro de Riesgos del Trabajo. Dado por Resolución del Consejo Superior del IESS No. 
15, publicada en Registro Oficial 155 de 26 de Agosto del 2003.  
 

 

                              TITULO I 

                          NATURALEZA Y FINES 

 

     Naturaleza Jurídica del IESS 

 

 Art. 1.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Organismo de 

aplicación del Seguro Social, es entidad autónoma con personería jurídica y fondos 

propios distintos de los del Fisco; se halla exento  de todo impuesto fiscal, 

provincial, municipal y especial, y sus ingresos por aportes, fondos de reserva, 

descuentos, multas y utilidades de inversiones no podrá gravarse por ningún 

concepto ni destinarse a otros fines que a los de su creación y funciones. 

 

 Nota: Artículo reformado por artículo No. 100, numeral 26) de Ley No. 73, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 595 de 12 de Junio del 2002.  

 

     Normas que Rigen al IESS 

 

 Art. 2.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se regirá: por la 

Constitución Política de la República, por la Ley del Seguro Social Obligatorio que en 

el texto de este Estatuto se llamará simplemente "la Ley", por el presente Estatuto, 

reglamentos, ordenanzas, resoluciones y decisiones del Consejo Superior y de sus 

propios organismos directivos.  

 

     FINES 

      

 Art. 3.- Son fines del IESS: 

 

     a) Aplicar los regímenes del Seguro Social Obligatorio, de los Seguros 

Especiales, del Voluntario y del Adicional a que se refieren la Ley y el Título II de 

este Estatuto; 
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     b) Administrar los Fondos de Ahorro y el Seguro de Desgravamen Hipotecario; 

     c) Recaudar y administrar los fondos destinados a las Cajas Militar y Policial, y 

de los fondos provenientes del ahorro Militar Obligatorio hasta que se organicen 

legalmente sus Seguros; y, 

     d) Establecer y administrar los Montes de Piedad.  

 

                          TITULO II 

                   ORGANIZACION DEL IESS 

 

 Art. 4.- Principios de Organización.- La organización del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social se regirá por los principios de autonomía reglamentaria, 

dirección funcional, gestión unitaria, división presupuestaria, descentralización 

operativa y desconcentración geográfica. 

 

      (1) Autonomía reglamentaria.- Se cumplirá mediante la expedición de 

reglamentos, resoluciones, ordenanzas y normas técnicas, de cumplimiento 

obligatorio, bajo la responsabilidad exclusiva del órgano de gobierno del IESS. 

      (2) Dirección funcional.- Se cumplirá mediante el establecimiento de 

competencias específicas a los órganos encargados de la administración general del 

IESS y a los órganos de gestión de cada uno de los seguros sociales, con sujeción a 

este Estatuto, los reglamentos y resoluciones expedidos por el órgano de gobierno 

del IESS. 

      (3) Gestión unitaria.- Se aplicará a los procesos de desarrollo institucional, 

innovación tecnológica, administración del recurso humano, formulación y 

evaluación del presupuesto general del Instituto, afiliación y recaudación de los 

aportes, contribuciones y demás recursos señalados en la Ley del Seguro Social 

Obligatorio, bajo la responsabilidad de los órganos de administración general del 

Instituto, con sujeción a los reglamentos, resoluciones y normas técnicas aprobados 

por el órgano de gobierno del IESS. 

      (4) División presupuestaria.- Se cumplirá mediante la asignación de las 

aportaciones de los empleadores y los asegurados a cada uno de los programas 

presupuestarios de prestaciones del seguro social, de manera que los recursos de 

todos ellos se mantengan separados del patrimonio del instituto, con sujeción a la 

Constitución Política de la República, la Ley del Seguro Social Obligatorio, este 

estatuto, los reglamentos y resoluciones expedidos por el órgano de gobierno del 

IESS. 

      (5) Descentralización operativa.- Se cumplirá mediante la ejecución de los 

programas presupuestarios de prestaciones de los seguros sociales, bajo la 

responsabilidad del respectivo órgano de gestión de cada uno de ellos, con sujeción 

a las disposiciones de este estatuto, las resoluciones y regulaciones presupuestarias 

expedidas por el órgano de gobierno del instituto. 

      (6) Desconcentración geográfica.- Se cumplirá mediante la definición de 

circunscripciones territoriales para la administración de los servicios del instituto y la 

entrega de las prestaciones de cada programa de seguro, bajo la responsabilidad de 

los respectivos órganos regionales, con sujeción a las normas señaladas en este 

estatuto. 

 

 Nota: Título y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000. 

 Nota: Las reformas introducidas por Resolución del Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000, 

aparentemente derogadas por Resolución No. 21, publicada en Registro Oficial 222 

de 1 de Diciembre del 2003. Que contiene el Reglamento Orgánico Funcional del 
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IESS.  

 

                            CAPITULO I 

        DEL NIVEL DE DIRECCION, PLANIFICACION Y FISCALIZACION 

 

                         SECCION PRIMERA 

                        CONSEJO SUPERIOR 

 

      Art. ... Responsabilidades.- El órgano de gobierno del IESS tendrá las 

siguientes responsabilidades: 

 

      1. La expedición, actualización, reforma e interpretación con carácter 

obligatorio del estatuto, reglamentos, ordenanzas generales, resoluciones y demás 

normas de inferior jerarquía que regulan la administración de los seguros y los 

procesos operativos, administrativos y financieros del IESS; 

      2. La designación y remoción del Director General, del Director Nacional 

Administrativo, del Director Nacional Económico Financiero, del Director Nacional 

Médico Social, del Director Nacional del Seguro Social Campesino, del Supervisor 

General de Unidades Médicas, del Director Actuarial, del Procurador General, del 

Auditor Interno, del Gerente Técnico de Modernización, del Presidente de la 

Comisión Nacional de Apelaciones y de los miembros de la Comisión Técnica de 

Inversiones; 

      3. La aprobación de las políticas, estrategias, programas y proyectos de 

aseguramiento de la población afiliada al Seguro General Obligatorio y al Seguro 

Social Campesino, con base en los informes de la Dirección Actuarial y las 

recomendaciones de los respectivos órganos de gestión de los seguros aplicados por 

el IESS; 

      4. La aprobación de políticas y normas para la afiliación y el aseguramiento, la 

creación de planes de beneficios de los seguros sociales o la modificación de sus 

características o condiciones, la actualización de la cuantía de las prestaciones y la 

correspondiente asignación de recursos para cada seguro, con sujeción a la Ley del 

Seguro Social Obligatorio; 

      5. La aprobación de los planes de inversión de los recursos del seguro general 

obligatorio administrados por el IESS, preparados por la Comisión Técnica de 

Inversiones, y la supervisión de su cumplimiento; 

      6. La aprobación del plan estratégico de desarrollo institucional del IESS, la 

supervisión y evaluación de su cumplimiento, y la aplicación de las acciones 

correctivas necesarias para elevar la productividad de los servicios y la calidad de 

las prestaciones al asegurado, con base en las recomendaciones de la Gerencia 

Técnica de Modernización; 

      7. La aprobación de modificaciones a la estructura orgánica o funcional del 

IESS, en concordancia con las normas legales; 

      8. El estudio, recomendación, presentación y trámite de proyectos de reforma 

a la Ley del Seguro Social Obligatorio, con sujeción a la Constitución Política de la 

República; 

      9. La reglamentación de los procesos de adquisición, conservación y 

enajenación de los bienes raíces y demás activos del IESS, con sujeción a la ley; 

      10. La aprobación de políticas y la expedición de normas técnicas y 

reglamentarias para la administración de los recursos económicos de los seguros y 

de los recursos humanos, tecnológicos y materiales del instituto; 

      11. La aprobación, hasta el 31 de diciembre de cada año, de los presupuestos 

general y de inversiones del IESS y de los presupuestos de operación de cada 

seguro, luego del informe del Ministerio de Economía y Finanzas; 
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      12. La separación de los fondos de invalidez, vejez, muerte y riesgos del 

trabajo respecto del patrimonio del IESS, y la supervisión de su cumplimento; 

      13. El establecimiento de la cuantía máxima de los actos, contratos, 

transferencias de dominio y demás operaciones económicas que corresponda 

autorizar al titular de cada uno de los órganos del IESS, con sujeción a las 

disposiciones legales sobre estas materias; 

      14. La autorización de los actos, contratos, transferencias de dominio y demás 

operaciones económicas que excedieren la cuantía máxima establecida como 

atribución del Director General y no se hallaren sujetos a los procedimientos 

precontractuales que establece la Ley de Contratación publica; 

      15. La aprobación de los tarifarios para los productos de las unidades médicas 

del IESS, con base en los informes y justificativos técnicos preparados por la 

Dirección Nacional Médico Social; 

      16. El conocimiento y aprobación de los informes, anuales y especiales, 

presentados por el Director General del IESS, y de los balances actuariales, estados 

financieros e informes presupuestarios del instituto y de cada uno de los seguros 

administrados por éste; 

      17. La fiscalización y evaluación de la gestión realizada por los órganos y 

dependencias del IESS en la aplicación del Seguro General Obligatorio y del Seguro 

Social Campesino y, en general, de los actos y hechos de la administración; 

      18. La autorización previa ala suscripción de acuerdos y convenios 

internacionales, que será ejecutada por el Director General; 

      19. La presentación y divulgación de informes de resultados, anuales o 

especiales, de la gestión global del instituto y sobre el estado de situación de cada 

uno de los programas de seguros sociales, para conocimiento del asegurado, el 

empleador y el Gobierno Nacional; y, 

      20. El ejercicio de las demás atribuciones que le confieren la Constitución 

Politice de la República, la ley y este estatuto. 

 

 Nota: Capítulo, sección y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior 

del IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000. 

 Nota: Las reformas introducidas por Resolución del Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000, 

aparentemente derogadas por Resolución No. 21, publicada en Registro Oficial 222 

de 1 de Diciembre del 2003. Que contiene el Reglamento Orgánico Funcional del 

IESS.  

 

      Art. ... Normas de Funcionamiento.- El órgano de gobierno del IESS, como 

cuerpo colegiado, sujetará sus actuaciones a los principios de sesión, quórum, 

deliberación, votación y resolución, por mayoría absoluta de sus miembros, todo lo 

cual se exteriorizará por medio de actas, resoluciones y comunicaciones. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000. 

 Nota: Las reformas introducidas por Resolución del Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000, 

aparentemente derogadas por Resolución No. 21, publicada en Registro Oficial 222 

de 1 de Diciembre del 2003. Que contiene el Reglamento Orgánico Funcional del 

IESS.  

 

                     SECCION SEGUNDA 

                  DEPENDENCIAS DE APOYO 
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      Art. ... Estructura orgánica.- Son dependencias de apoyo del órgano de 

gobierno: 

 

      1. La Dirección Actuarial; 

      2. La Auditoria Interna; y, 

      3. La Gerencia Técnica de Modernización. 

 

      Estas dependencias tendrán una estructura abierta; estarán integradas por 

grupos de trabajo, que se conformarán según los requerimientos de los planes 

operativos anuales aprobados por el órgano de gobierno del IESS, en concordancia 

con los objetivos de la modernización del instituto; y, por tanto, no estarán 

compuestas por divisiones, departamentos o secciones. 

 

 Nota: Sección y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000. 

 Nota: Las reformas introducidas por Resolución del Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000, 

aparentemente derogadas por Resolución No. 21, publicada en Registro Oficial 222 

de 1 de Diciembre del 2003. Que contiene el Reglamento Orgánico Funcional del 

IESS.  

 

                             Parágrafo 1 

                        Dirección Actuarial 

 

      Art. ... Responsabilidades.- La Dirección Actuarial del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

      1. La sistematización de los estudios técnicos e informes actuariales, 

demográficos, económicos y financieros sobre la situación actual y proyectada de 

cada una de las contingencias protegidas por el Seguro General Obligatorio y el 

Seguro Social Campesino, en relación con la población protegida, la financiación de 

las prestaciones, la capacidad de sus fondos y la ampliación de la cobertura; 

      2. La observación empírica de los riesgos de mortalidad, morbilidad, invalidez 

y desempleo, vinculados a las contingencias cubiertas por los regímenes de 

protección del seguro general obligatorio, y la elaboración de las bases técnicas 

para su evaluación financiera y actuarial; 

      3. El establecimiento de las primas, las reservas matemáticas y las bases 

técnicas de las prestaciones y de la extensión de los seguros, para resolución del 

órgano de gobierno del IESS; 

      4. La evaluación sistemática y periódica de la cobertura poblacional y 

prestacional y del equilibrio financiero de los seguros sociales aplicados por el IESS; 

      5. El asesoramiento al Director General y a los titulares de los órganos de 

gestión de cada seguro, sobre la inteligencia y aplicación de técnicas actuariales en 

el establecimiento de los gastos administrativos y su financiamiento; 

      6. El asesoramiento a los titulares de los órganos responsables de la gestión 

de cada uno de los seguros aplicados por el IESS, en la conformación de bases de 

datos sobre la población asegurada y la formulación de indicadores de 

siniestralidad; 

      7. La organización y administración de un sistema de información estadística 

actualizado, para cada una de las contingencias protegidas por el Seguro General 

Obligatorio y el Seguro Social Campesino; 

      8. La preparación y divulgación de informes y boletines estadísticos con 

indicadores de siniestralidad sobre la situación actual y las proyecciones de mediano 
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y largo plazos del Seguro General Obligatorio y el Seguro Social Campesino; 

      9. La preparación, cada tres años, de los balances actuariales de cada uno de 

los programas del Seguro General Obligatorio y del Seguro Social Campesino, y su 

presentación al Consejo Superior; 

      10. La formulación técnica de las bases para la contratación de estudios 

actuariales con personas naturales o jurídicas, así como la entrega oportuna de la 

información que sea requerida para su ejecución; y, 

      11. La presentación sistemática, periódica y oportuna de las recomendaciones 

técnico - actuariales a las instancias de gobierno y dirección del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 Nota: Parágrafo y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del 

IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000. 

 Nota: Las reformas introducidas por Resolución del Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000, 

aparentemente derogadas por Resolución No. 21, publicada en Registro Oficial 222 

de 1 de Diciembre del 2003. Que contiene el Reglamento Orgánico Funcional del 

IESS.  

 

                            Parágrafo 2 

                         Auditoría Interna 

 

      Art. ... Responsabilidades.- La Auditoría Interna del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

      1. La planificación y ejecución de controles sistemáticos, periódicos y 

oportunos a los procedimientos y resultados de la gestión de los procesos del IESS; 

      2. El registro, el control y la evaluación del cumplimiento de las 

recomendaciones derivadas de los exámenes de auditoría; 

      3. El asesoramiento técnico a los órganos y dependencias del IESS para 

mejorar los procedimientos y resultados de la gestión institucional; 

      4. La evaluación del cumplimiento de los reglamentos, ordenanzas, 

resoluciones y normas aprobados por el órgano de gobierno del IESS, mediante 

exámenes especiales, sistemáticos, periódicos y oportunos; 

      5. La evaluación sistemática, periódica y oportuna de la confiabilidad de los 

sistemas contables, informáticos, de documentación y archivo del instituto y sus 

dependencias; 

      6. La evaluación de la consistencia, eficacia y exactitud de los mecanismos de 

control previo y concurrente y de contabilización aplicados por cada uno de los 

procesos; y, 

      7. Las demás que señalan la Ley Orgánica de Administración Financiera y 

Control y la Ley del Seguro Social Obligatorio. 

 

 Nota: Parágrafo y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del 

IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000. 

 Nota: Las reformas introducidas por Resolución del Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000, 

aparentemente derogadas por Resolución No. 21, publicada en Registro Oficial 222 

de 1 de Diciembre del 2003. Que contiene el Reglamento Orgánico Funcional del 

IESS.  

 

                     Parágrafo 3 

          Gerencia Técnica de Modernización 
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      Art. ... Responsabilidades.- La Gerencia Técnica de Modernización del IESS, 

tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

      1. La organización de los procesos de entrenamiento y capacitación del 

recurso humano, innovación tecnológica y desarrollo de los productos y procesos del 

IESS, para el logro de la excelencia en la aplicación de los seguros sociales, y el 

control y evaluación de sus resultados, de conformidad con los planes y programas 

aprobados por el órgano de gobierno; 

      2. La conducción de los grupos profesionales, de consultoría y asesoría 

especializada, que constituya el órgano de gobierno para el estudio de las reformas 

a los programas de seguros sociales y la modernización de la organización y 

funcionamiento del IESS; 

      3. El cumplimiento en forma precisa y oportuna de las actividades y gestiones 

atinentes a la elaboración de los términos de referencia y las bases de contratación 

de las consultorías y asesorías especializadas que autorice el órgano de gobierno; 

      4. La evaluación técnico económica, sistemática y periódica, de los procesos 

administrativos de afiliación, aseguramiento y entrega de prestaciones a la 

población protegida por el Seguro Social Obligatorio, así como la preparación de 

proyectos de innovación tecnológica, para la toma de decisiones del órgano de 

gobierno; 

      5. La supervisión del avance de los trabajos de consultoría y asesoría 

especializada y el desarrollo de las actividades de apoyo técnico que requiera el 

órgano de gobierno; 

      6. La revisión en forma metódica y exhaustiva de todos los informes de 

avance de trabajo y de resultados de las consultorías y asesorías contratadas, y la 

emisión de su opinión sobre el cumplimiento de las condiciones contractuales; 

      7. El desempeño de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Técnico Asesor; y el 

control del cumplimiento de sus acuerdos; 

      8. La ejecución de los presupuestos del proyecto de modernización del IESS, 

de conformidad con las disposiciones establecidas por el órgano de gobierno; 

      9. El registro, control y archivo de la documentación sobre el avance y 

resultados de los proyectos a su cargo; y, 

      10. Los informes de rendición de cuentas, al órgano de gobierno, sobre el 

cumplimiento de las actividades de la Gerencia. 

 

 Nota: Parágrafo y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del 

IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000. 

 Nota: Las reformas introducidas por Resolución del Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000, 

aparentemente derogadas por Resolución No. 21, publicada en Registro Oficial 222 

de 1 de Diciembre del 2003. Que contiene el Reglamento Orgánico Funcional del 

IESS.  

 

                       SECCION TERCERA 

               COMISION NACIONAL DE APELACIONES 

 

      Art. ... Responsabilidades.- La Comisión Nacional de Apelaciones tendrá las 

siguientes responsabilidades: 

 

      1. El conocimiento, en toda su extensión, del contenido del expediente y del 

acuerdo subido en grado, y la constatación del cumplimiento de las disposiciones 

legales y estatutarias inherentes al caso analizado; 



LEXIS S.A. - Silec, Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana  

Lexis S.A.  
AtencionClientes@lexis.com.ec - Suscripciones@lexis.com.ec 

www.lexis.com.ec - www.lexis.ec 

      2. La concesión al interesado de un término de prueba de hasta diez (10) días 

en caso de procedencia y, a pedido de una de ellas, la invitación a las partes para 

que expongan oralmente sus puntos de vista; 

      3. La obtención de pruebas e informes y la práctica de diligencias, que serán 

ordenadas de oficio y cumplidas por las dependencias del instituto en un plazo 

máximo de quince (15) días, para el esclarecimiento del caso analizado; 

      4. La invitación, por órgano regular, para la comparecencia de los funcionarios 

y servidores del instituto que pueden proporcionar información directa sobre el 

contenido y los procedimientos del caso analizado; 

      5. La decisión, por mayoría de votos de sus integrantes, y la suscripción y 

expedición del Acuerdo de la Comisión, en última instancia administrativa, sobre las 

apelaciones presentadas por el afiliado, derechohabiente o empleador, en materia 

de prestaciones en dinero o compensación de gastos por atención médica, y sobre 

las objeciones propuestas por la autoridad competente del instituto, con sujeción a 

la ley; 

      6. La remisión del Acuerdo al inferior, por medio del Secretario de la 

Comisión, de manera inmediata y expedita, para la debida notificación a las partes; 

      7. La concesión de copias certificadas del acuerdo, a petición escrita de la 

parte interesada, después del término de tres (3) días contados desde la fecha de 

notificación a las partes; 

      8. El compendio codificado de los criterios observados y de la jurisprudencia 

establecida para la resolución de las apelaciones; 

      9. El archivo de las actas y resoluciones de la Comisión; y, 

      10. La presentación de informes al órgano de gobierno del IESS, periódicos y 

anual, sobre las apelaciones recibidas, en trámite y atendidas, agrupadas por 

asunto y fecha. 

 

 Nota: Sección y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000. 

 Nota: Las reformas introducidas por Resolución del Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000, 

aparentemente derogadas por Resolución No. 21, publicada en Registro Oficial 222 

de 1 de Diciembre del 2003. Que contiene el Reglamento Orgánico Funcional del 

IESS.  

 

      Art. ... Normas de Funcionamiento.- La Comisión Nacional de Apelaciones 

sesionará en la ciudad de Quito, por lo menos en tres días distintos de cada 

semana. Las actas respectivas, suscritas por todos los miembros concurrentes, 

deberán contener la fecha de la sesión, el número del expediente y la fecha de su 

ingreso a la Secretaría de la Comisión, el nombre del recurrente, la materia de que 

trata la apelación, la dependencia administrativa y la circunscripción regional donde 

se originó el caso, y el sentido de la resolución adoptada. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000. 

 Nota: Las reformas introducidas por Resolución del Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000, 

aparentemente derogadas por Resolución No. 21, publicada en Registro Oficial 222 

de 1 de Diciembre del 2003. Que contiene el Reglamento Orgánico Funcional del 

IESS.  

 

                       SECCION CUARTA 

              COMISION TECNICA DE INVERSIONES 



LEXIS S.A. - Silec, Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana  

Lexis S.A.  
AtencionClientes@lexis.com.ec - Suscripciones@lexis.com.ec 

www.lexis.com.ec - www.lexis.ec 

 

      Art. ... Responsabilidades.- La Comisión Técnica de Inversiones tendrá las 

siguientes responsabilidades: 

 

      1. La evaluación sistemática y periódica del rendimiento y de la calidad del 

acervo de inversiones del IESS; 

      2. La evaluación sistemática y periódica de la estructura de las inversiones 

privativas del instituto y del rendimiento y calidad de la cartera hipotecaria y de los 

préstamos quirografarios y prendarios, con el objeto de mejorar las operaciones 

crediticias en beneficio de los asegurados, para la aprobación del órgano de 

gobierno del IESS; 

      3. La evaluación sistemática y periódica de la estructura, rendimiento y 

calidad de las inversiones no privativas del Instituto, y su valoración a precios de 

mercado, con el objeto de definir políticas y establecer instrumentos idóneos de 

cobertura de riesgos de inversión, para la aprobación del órgano de gobierno; 

      4. La definición de alternativas de política y de programas de optimización de 

la inversión de las reservas técnicas de los seguros sociales, en activos inmobiliarios 

o financieros, para la aprobación del órgano de gobierno del IESS; 

      5. La observancia de las normas y regulaciones sobre inversiones de las 

entidades del sector público, así como de las resoluciones del órgano de gobierno 

del IESS, y la exigencia de su cumplimiento a los órganos de administración de las 

inversiones y de fondos de terceros del IESS; 

      6. La proposición de las normas técnicas para la regulación de las inversiones 

del IESS, con sujeción a criterios de eficiencia, seguridad, rentabilidad, oportunidad 

y liquidez, y de los reglamentos administrativos para el control de su transparencia 

y calidad, que serán sometidos a la aprobación del órgano de gobierno del IESS; 

      7. El establecimiento de parámetros e indicadores relevantes para la 

diversificación de la cartera, con énfasis en instrumentos de mediano y largo plazo, 

y la calificación y medición de los riesgos y la rentabilidad de las inversiones 

financieras, con base en los resultados de los estudios periódicos de 

comportamiento y tendencias de los mercados; 

      8. La aprobación de metodologías y estándares de eficiencia para evaluar la 

gestión de las inversiones; 

      9. La expedición de las decisiones para la administración, coordinación y 

vigilancia de las inversiones, propiedades y empresas en las cuales el instituto es 

propietario y/o accionista, que serán ejecutadas por la Dirección Nacional 

Económico Financiera; y, 

      10. La presentación de informes trimestrales de los resultados de su gestión, 

ante el órgano de gobierno del IESS y la Superintendencia de Bancos.  

 

 Nota: Sección y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000. 

 Nota: Las reformas introducidas por Resolución del Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000, 

aparentemente derogadas por Resolución No. 21, publicada en Registro Oficial 222 

de 1 de Diciembre del 2003. Que contiene el Reglamento Orgánico Funcional del 

IESS.  

 

                      SECCION QUINTA 

                 CONSEJO TECNICO ASESOR 

 

      Art. ... Responsabilidades.- El Consejo Técnico Asesor tendrá las siguientes 

responsabilidades: 
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      1. El asesoramiento, al órgano de gobierno del IESS, en la definición, 

actualización y evaluación de las políticas de capacitación del recurso humano, 

modernización tecnológica y desarrollo institucional, a escala nacional, regional y 

local; 

      2. La conformación, coordinación y supervisión de los grupos de trabajo 

responsables de la aplicación, en cada programa de seguro y circunscripción 

regional, de las resoluciones del órgano de gobierno del IESS sobre capacitación del 

recurso humano, modernización tecnológica y desarrollo institucional; 

      3. La coordinación y supervisión de los procesos de descentralización 

operativa de los seguros sociales y de los procesos de desconcentración geográfica 

de la gestión administrativa del instituto; 

      4. La revisión de los estudios e informes técnicos sobre políticas, estrategias, 

normas, reglamentos, estándares e indicadores de gestión de los recursos 

humanos, la tecnología y los servicios informáticos del instituto, y la presentación 

de sus recomendaciones al órgano de gobierno del IESS; 

      5. La consolidación del plan anual de capacitación del recurso humano y de los 

programas de innovación tecnológica del instituto, con base en los informes de los 

comités de desarrollo institucional de cada uno de los programas de seguros 

sociales, para la aprobación del órgano de gobierno del IESS; 

      6. La supervisión y evaluación del cumplimiento del plan anual de capacitación 

del recurso humano y de los programas de innovación tecnológica y desarrollo 

institucional aprobados por el órgano de gobierno del IESS; 

      7. La revisión periódica del Plan Estratégico del instituto y la formulación de 

recomendaciones al órgano de gobierno del IESS, para su actualización y 

mejoramiento; y, 

      8. La recomendación, al órgano de gobierno del IESS, de alcances y 

modificaciones a la estructura orgánica y funcional del instituto, con base en la 

evaluación de resultados del proceso de modernización administrativa y desarrollo 

institucional, a escala nacional, regional y local. 

 

 Nota: Sección y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000. 

 Nota: Las reformas introducidas por Resolución del Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000, 

aparentemente derogadas por Resolución No. 21, publicada en Registro Oficial 222 

de 1 de Diciembre del 2003. Que contiene el Reglamento Orgánico Funcional del 

IESS.  

 

 Art. ... Integración.- El Consejo Técnico Asesor estará integrado por el 

Director General, quien lo presidirá, el Director Nacional Administrativo, el Director 

Nacional Médico Social, el Director Nacional del Seguro Social Campesino, el 

Director Nacional Económico Financiero, el Supervisor General de Unidades Médicas, 

el Director de Recursos Humanos, el Director de Servicios Informáticos, el Director 

Actuarial, el Auditor Interno y el Procurador General del IESS. Actuará como 

Secretario Ejecutivo del Consejo, el Gerente Técnico de Modernización del IESS. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000. 

 Nota: Las reformas introducidas por Resolución del Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000, 

aparentemente derogadas por Resolución No. 21, publicada en Registro Oficial 222 

de 1 de Diciembre del 2003. Que contiene el Reglamento Orgánico Funcional del 
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IESS.  

 

                        CAPITULO II 

        DEL NIVEL DE ADMINISTRACION GENERAL DEL IESS 

 

                      SECCION PRIMERA 

                    ESTRUCTURA ORGANICA 

 

      Art. ... Organos responsables de la Administración General.- Son órganos 

responsables de la administración general del IESS, en el ámbito nacional: 

 

      1. La Dirección General; y, 

      2. La Dirección Nacional Económico Financiera. 

 

 Nota: Capítulo, Sección y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior 

del IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Dependencias de la Dirección General.- Son dependencias de apoyo de 

la Dirección General: 

 

      a) La Dirección de Recursos Humanos; 

      b) La Dirección de Servicios Informáticos; 

      c) La Procuraduría General; y, 

      d) La Secretaría General. 

 

      Estas dependencias tendrán una estructura abierta; estarán integradas por 

grupos de trabajo, que se conformarán según los requerimientos de la gestión 

administrativa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y por tanto, no estarán 

compuestas por divisiones, departamentos o secciones. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Dependencias de la Dirección Nacional Económico Financiera.- Son 

dependencias responsables de la gestión económica y financiera del IESS, a escala 

nacional: 

 

      1. La Subdirección de Administración Financiera, que tendrá a su cargo los 

procesos de: 

 

      a. Consolidación presupuestaria y contable; y, 

      b. Tesorería. 

 

      2. La Subdirección de Administración de Inversiones y de Fondos de Terceros, 

que tendrá a su cargo los procesos de: 

 

      a) Inversiones financieras; 

      b) Préstamos prendarios, a través del servicio de Montes de Piedad; 

      c) Seguro de desgravamen hipotecario; 

      d) Fondo de Reserva y créditos quirografarios; y, 

      e) Fondo del Seguro de Cesantía. 

 

      Estas Subdirecciones tendrán una estructura abierta; no se fraccionarán en 
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divisiones, departamentos o secciones; estarán integradas por grupos de trabajo 

responsables de cada proceso, los cuales se conformarán según los planes 

operativos anuales de la Dirección Nacional Económico Financiera, con sujeción a los 

requerimientos de la gestión económica y financiera de los recursos del IESS y los 

seguros administrados por él.  

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

                        SECCION SEGUNDA 

                      DIRECCION SUPERIOR 

 

      Art. ... De la Dirección General.- La Dirección General tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 

      1. La representación legal, judicial y extrajudicial, y el ejercicio de la 

jurisdicción coactiva del IESS, en todo el territorio nacional, a través del Director 

General; 

      2. El otorgamiento de poderes especiales, por medio del Director General, 

para la realización de actos y contratos con sujeción a la ley; 

      3. La suscripción, por medio del Director General, de los acuerdos y convenios 

autorizados por el órgano de gobierno; 

      4. La conducción de los procesos contractuales del IESS, de conformidad con 

la Ley de Contratación Pública y otras normas sobre la materia; 

      5. El nombramiento y remoción del personal del instituto, de conformidad con 

la ley, este estatuto y los reglamentos internos del IESS, por medio del Director 

General; 

      6. La planificación, organización, dirección y evaluación de los procesos de 

afiliación y de recaudación de aportes y contribuciones para cada una de las 

contingencias protegidas por el Seguro General Obligatorio y el Seguro Social 

Campesino, con sujeción a la ley y a las estrategias, políticas, planes y programas 

de ampliación de las coberturas de dichos seguros, aprobados por el órgano de 

gobierno; 

      7. La presentación de proyectos y recomendaciones fundamentadas, al órgano 

de gobierno, sobre la administración de los recursos humanos, materiales, 

financieros e informáticos del IESS; 

      8. El conocimiento y aceptación de la proforma presupuestaria general del 

IESS, preparada por la Dirección Nacional Económico Financiera, y su envío al 

Ministerio de Economía y Finanzas para el correspondiente informe favorable, de 

conformidad con la Ley de Presupuestos del Sector Público; 

      9. La presentación, al órgano de gobierno, de la solicitud de aprobación del 

Presupuesto General del IESS, con sujeción a la Ley de Presupuestos del Sector 

Público; 

      10. El trámite de los actos, contratos, transferencias de dominio y las 

operaciones económicas y financieras sobre las cuales le corresponde decidir al 

Director General, según lo establecido en la ley, este estatuto y las disposiciones 

generales del presupuesto del IESS; 

      11. La contratación de los seguros de bienes, equipos, valores, inmuebles de 

uso administrativo y de protección física de las instalaciones, equipos y 

dependencias del instituto, con sujeción a las leyes y reglamentos generales sobre 

la materia; 

      12. La presentación, al órgano de gobierno, hasta el 30 de abril del año 

siguiente al de cierre del ejercicio económico anual, de los informes de ejecución y 
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liquidación de los presupuestos de operación y de capital y de los estados 

financieros consolidados, del IESS y de cada Seguro, reparados por la Dirección 

Nacional Económico Financiera; 

      13. El análisis de problemas críticos que afectan al funcionamiento del 

instituto y la emisión de instrucciones y correctivos para el manejo óptimo de la 

administración general del IESS; 

      14. La contratación de abogados en libre ejercicio profesional, para que 

asumen la defensa administrativa o judicial de los derechos e intereses del instituto; 

      15. La contratación de asesorías o consultorías, en materias jurídicas y/o 

legales, para el tratamiento de asuntos novedosos, complejos o delicados, que 

requieran de conocimientos y experiencias especializados; 

      16. El fiel cumplimiento de los acuerdos, convenios y contratos que celebre el 

IESS; 

      17. La expedición de las órdenes de descuento al sueldo, salario o pensión del 

asegurado, para el pago de obligaciones contraídas a favor del IESS, 

exclusivamente; 

      18. La aplicación y la supervisión del cumplimiento de las normas y los 

procedimientos contenidos en el Reglamento de Firmas Autorizadas y de Calificación 

de la Reserva de Documentos; 

      19. La aprobación de las normas y los planes de seguridad, prevención de 

riesgos, defensa civil, y de contingencias para los casos de desastres y epidemias, 

para su aplicación obligatoria por todo el instituto; 

      20. El conocimiento y apreciación de los informes, periódicos y especiales, 

sobre la recaudación, custodia y utilización de los recursos del IESS, y la emisión de 

las instrucciones y recomendaciones indispensables para mejorar su eficacia; 

      21. El conocimiento y despacho oportuno de los asuntos sometidos a 

consideración del Director General, dentro de los plazos que señala la ley, así como 

la aprobación u observación de los informes de actividades y de resultados 

presentados por titulares de los órganos de administración del IESS; 

      22. La rendición de cuentas, ante el órgano de gobierno, sobre las actividades 

y resultados de la gestión del instituto y la representación en las empresas o 

sociedades en las que el instituto tuviera participación financiera o accionaria; y, 

      23. La elaboración y presentación, ante el órgano de gobierno del IESS, de la 

Memoria Anual del Instituto, con indicadores de cobertura, recaudación de aportes, 

recuperación de la mora patronal, costos de administración del instituto y de cada 

seguro, solvencia patrimonial de los fondos administrados por el IESS, calidad, 

oportunidad y eficiencia de las inversiones, y avances y resultados de los procesos 

de modernización institucional, descentralización operativa y desconcentración 

geográfica de sus actividades. 

 

 Nota: Sección y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... De la Dirección Nacional Económico - Financiera.- La Dirección 

Nacional Económico Financiera tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

      1. La organización, dirección y supervisión de los procesos de administración 

financiera, administración de inversiones y de fondos de terceros, que se cumplirán 

a través de las respectivas subdirecciones; 

      2. La presentación, al Director General, hasta el 15 de septiembre, de la 

proforma presupuestaria del IESS y sus respectivos justificativos de crecimiento de 

ingresos y egresos para el ejercicio económico del año siguiente, y el cumplimiento 

de los trámites y gestiones necesarios para obtener los informes señalados en la 



LEXIS S.A. - Silec, Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana  

Lexis S.A.  
AtencionClientes@lexis.com.ec - Suscripciones@lexis.com.ec 

www.lexis.com.ec - www.lexis.ec 

Ley de Presupuestos del Sector Público; 

      3. El cumplimiento de las gestiones necesarias ante el Ministerio de Economía 

y Finanzas para la entrega oportuna de las contribuciones fiscales señaladas en la 

Ley del Seguro Social Obligatorio y establecidas en el Presupuesto General del 

Estado; 

      4. La preparación mensual de las previsiones de ingresos, gastos e 

inversiones, y de los balances de fuentes y aplicación de fondos, para conocimiento 

del Director General y la Comisión Técnica de Inversiones, según el caso; 

      5. La consolidación mensual de los resultados de la ejecución de los ingresos 

y egresos del IESS y de cada programa de seguro, con base en los informes 

mensuales de las circunscripciones administrativas del IESS, dentro de los veinte 

(20) días del mes siguiente; 

      6. La entrega, al Director General, hasta el día treinta (30) de cada mes, de 

los estados financieros, del IESS y de cada seguro, correspondientes al mes 

inmediato anterior; 

      7. La presentación al Director General, hasta el 31 de marzo, de los estados 

financieros anuales consolidados, del IESS y de cada seguro, y del informe 

correspondiente a la liquidación de los presupuestos de operación y de capital del 

ejercicio económico del año inmediato anterior; 

      8. La observancia de las normas, regulaciones y decisiones sobre las 

inversiones del IESS, y la exigencia de su cumplimiento a los funcionarios y 

servidores responsables de estos procesos; 

      9. El establecimiento de instrumentos y procedimientos para la supervisión y 

el control del desempeño ético de los funcionarios encargados de las operaciones y 

transacciones financieras; 

      10. El desempeño de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Técnica de 

Inversiones, por medio del Director Nacional Económico Financiero; 

      11. La realización sistemática y periódica de los estudios de la situación actual 

y proyectada de los mercados financiero y de capitales, y de sus principales 

productos, de conformidad con las instrucciones de la Comisión Técnica de 

Inversiones; 

      12. La ejecución transparente y oportuna de las operaciones de inversión 

financiera, crediticia, prendaria, inmobiliaria y accionaria, con sujeción a las 

decisiones de la Comisión Técnica de Inversiones; 

      13. La administración del Seguro de Desgravamen Hipotecario y del Seguro 

de Saldos de Préstamos Quirografarios; 

      14. La proposición ante el órgano de gobierno del IESS de las políticas para la 

administración eficiente y transparente de los servicios de montes de piedad, y la 

supervisión de su cumplimiento; 

      15. La administración del sistema de documentación y archivo de los registros 

e informes de contabilidad, presupuesto, tesorería e inversiones; 

      16. El establecimiento de un conjunto de indicadores de gestión económica y 

financiera, relevantes para el análisis sistemático y la evaluación periódica de la 

situación del instituto y de los fondos presupuestarios de cada uno de los seguros 

administrados por el IESS; 

      17. El establecimiento de los sistemas de control previo y concurrente de las 

transacciones económicas y financieras del IESS; y, 

      18. La autenticación y certificación de documentos oficiales e informes 

económicos y financieros, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 

Firmas Autorizadas y de la Calificación de la Reserva de Documentos. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  
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      Art. ... De la Subdirección de Administración Financiera.- La Subdirección de 

Administración Financiera tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

      1. La dirección de los sistemas de presupuesto, contabilidad y tesorería del 

instituto en el ámbito nacional, y de sus procesos respectivos; 

      2. La preparación de las normas generales para la correcta aplicación de 

cuentas y registro contable de las transacciones del instituto, sus unidades médicas 

y los distintos seguros sociales, para aprobación del Director Nacional Económico 

Financiero y uso obligatorio de los centros de responsabilidad contable; 

      3. La organización, dirección y supervisión de las recaudaciones, pagos y 

demás operaciones de tesorería, según las leyes, reglamentos y demás normas 

establecidas por el IESS; 

      4. La preparación del flujo de caja y la colocación de los excedentes de cada 

seguro, en el mercado de dinero, con criterios de oportunidad, seguridad, liquidez y 

rentabilidad; 

      5. La observancia de los sistemas de control previo y concurrente de los 

procesos económicos y financieros del instituto. 

      6. La preparación y entrega al Director Nacional Económico Financiero, hasta 

el 30 de agosto, de la proforma presupuestaria del IESS y de los respectivos 

justificativos de ingresos y egresos de cada seguro para el ejercicio económico del 

año siguiente; 

      7. La consolidación de los informes mensuales de ejecución presupuestaria de 

las circunscripciones administrativas del IESS, y la entrega del informe respectivo al 

Director Nacional Económico Financiero hasta el día treinta (30) del mes siguiente; 

y, 

      8. La presentación de los estados financieros mensuales del IESS, hasta el día 

treinta (30) del mes siguiente, y de los estados financieros consolidados anuales, 

del IESS y de cada seguro, hasta el 31 de marzo del año siguiente al de cierre del 

ejercicio económico. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... De la Subdirección de Administración de Inversiones y de Fondos de 

Terceros.- La Subdirección de Administración de Inversiones y de Fondos de 

Terceros tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

      1. El estudio y recomendación, para conocimiento de la Comisión Técnica de 

Inversiones, a través del Director Nacional Económico Financiero, de los planes, 

proyectos, normas, procedimientos y metodología sobre las inversiones financieras 

e inmobiliarias, las operaciones de crédito quirografario, hipotecario y prendario del 

IESS, y las operaciones del fondo de reserva y del fondo del seguro de cesantía, 

administrados por el instituto; 

      2. La ejecución de los procesos de inversión financiera e inmobiliaria de los 

recursos del seguro general obligatorio, con sujeción a las decisiones de la Comisión 

Técnica de Inversiones; 

      3. La organización y supervisión de los procesos de crédito a los asegurados, 

hipotecario y quirografario, con sujeción de las decisiones de la Comisión Técnica de 

Inversiones, así como de la administración de los recursos del fondo de reserva y 

del fondo del seguro de cesantía, general y adicionales, de los afiliados; 

      4. La organización y supervisión de los procesos de préstamos prendarios que 

ejecutan los montes de piedad del IESS; 



LEXIS S.A. - Silec, Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana  

Lexis S.A.  
AtencionClientes@lexis.com.ec - Suscripciones@lexis.com.ec 

www.lexis.com.ec - www.lexis.ec 

      5. Los estudios e informes que señale la Comisión Técnica de Inversiones, 

respecto de los mercados financiero e imnobiliario y de los productos y alternativas 

de inversión de los excedentes de tesorería, de los recursos del seguro de 

desgravamen hipotecario, del fondo de reserva y del fondo del seguro de cesantía; 

      6. La ejecución de las decisiones de la Comisión Técnica de Inversiones, en 

las mejores condiciones de seguridad, rendimiento, oportunidad y liquidez, así como 

la inversión de los excedentes temporales de caja, con sujeción a los parámetros 

recomendados por la Subdirección de Administración Financiera; 

      7. La presentación, al Director Nacional Económico Financiero, de proyectos 

de inversión financiera de corto y mediano plazo en función de los requerimientos 

operativos del IESS, para su autorización por parte de la Comisión Técnica de 

Inversiones; 

      8. La ejecución del Presupuesto de Capital del IESS y la administración del 

portafolio de inversiones del IESS, con sujeción a las decisiones de la Comisión 

Técnica de Inversiones; 

      9. La evaluación de resultados y la presentación de recomendaciones ante la 

Comisión Técnica de Inversiones, por medio del Director Nacional Económico 

Financiero, respecto de las empresas o sociedades en las cuales el IESS tuviere 

participación financiera o accionaria; 

      10. La entrega de los estudios e informes que solicite la Dirección Actuarial, 

por medio del Director Nacional Económico Financiero, respecto de la capitalización, 

utilización, retiro y devolución del fondo de reserva de los afiliados al IESS y de los 

beneficiarios del seguro adicional de pensiones con fondos de reserva; 

      11. La entrega de los estudios e informes que solicite la Dirección Actuarial, 

por medio del Director Nacional Económico Financiero, respecto de la siniestralidad 

observada en el seguro de cesantía, la capitalización del fondo y el movimiento de 

ingresos por primas recaudadas y egresos por pago de prestaciones de dicho 

seguro; 

      12. La consolidación mensual de los estados de fuentes y usos, programados 

y ejecutados, de los fondos e inversiones a su cargo, y su entrega al Director 

Nacional Económico Financiero dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes; 

      13. La presentación, al Director Nacional Económico Financiero, de los estados 

financieros mensuales de las inversiones financieras, del IESS y de los Fondos de 

Terceros, hasta el día treinta (30) del mes siguiente, y de los estados financieros 

anuales consolidados de cada Fondo, hasta el 31 de marzo del año siguiente al de 

cierre del ejercicio económico. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

                          SECCION TERCERA 

                       DEPENDENCIAS DE APOYO 

 

                            Parágrafo 1 

                   Dirección de Recursos Humanos 

 

      Art. ... Responsabilidades.- La Dirección de Recursos Humanos aplicará de 

manera descentralizada el sistema de administración del recurso humano del IESS y 

sus Unidades Médicas y el de cada programa de seguro, y tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 

      1. El apoyo logístico a los órganos y dependencias, mediante la asignación de 

un delegado ante el titular de cada Dirección y Gerencia, para la ejecución de los 
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procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción, entrenamiento, 

capacitación y desarrollo de competencias, evaluación de desempeño, promoción, 

remoción, remuneraciones, estímulos y carrera profesional del recurso humano, con 

sujeción a los reglamentos, estándares e indicadores aprobados por el órgano de 

gobierno; 

      2. La elaboración, actualización y entrega, al Consejo Técnico Asesor, del Plan 

Estratégico de Recursos Humanos del Instituto, para la aprobación del órgano de 

gobierno, y del Plan Operativo Anual de Recursos Humanos, para la aprobación del 

Director General, hasta el 30 de agosto de cada año, con los lineamientos y 

justificativos de la política de desarrollo de competencias y carrera profesional y de 

la política de administración del recurso humano, respectivamente; 

      3. Los estudios comparativos con la situación de los mercados de servicios 

profesionales y laborales, en cuanto a perfiles de calificación y competencia, 

remuneraciones, estándares de rendimiento, oportunidades de empleo y otros 

indicadores relevantes, para la revisión de las políticas de reclutamiento y 

remuneraciones aplicadas en el instituto; 

      4. La aplicación del Reglamento General para la Administración 

Descentralizada y la Capacitación del Recurso Humano del IESS, aprobado por el 

órgano de gobierno; 

      5. La elaboración y entrega, al Director General, de informes estadísticos 

mensuales, detallados y consolidados, sobre las acciones de personal cumplidas en 

cada uno de los órganos y dependencias del IESS, hasta el día quince (15) del mes 

siguiente; 

      6. La realización de auditorías administrativas, por disposición del Director 

General o a pedido del titular de cada órgano de apoyo y programa de seguro, para 

la determinación de perfiles de puestos y cargas de trabajo, verificación ocasional 

de evaluaciones de desempeño, necesidades de capacitación o entrenamiento, 

incentivos y sanciones del personal; 

      7. El establecimiento de los sistemas de información, base de datos, 

documentación y archivo de registros relativos a la administración del recurso 

humano del instituto, para su aplicación obligatoria en las dependencias 

responsables de la nómina, así como la organización y el control de los sistemas de 

identificación, asistencia, vacaciones, permisos, licencias y demás acciones de 

personal; 

      8. La preparación de las especificaciones técnicas y documentos 

precontractuales para la compra de servicios de guardería, comisariatos, recreación 

y otros que formen parte del plan de beneficios sociales a los servidores y 

trabajadores del instituto, y la supervisión de su cumplimiento; 

      9. La consolidación de la proforma presupuestaria anual y la ejecución del 

presupuesto de gastos de personal del instituto; y, 

      10. La elaboración y la presentación al Director General, de los programas, 

proyectos, reglamentos e instrucciones concernientes a seguridad, vigilancia, 

defensa civil, seguridad industrial y salud laboral, a escala nacional. 

 

 Nota: Sección, Parágrafo y artículo sustituidos por Resolución Consejo 

Superior del IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 

2000.  

 

                            Parágrafo 2 

                 Dirección de Servicios Informáticos 

 

      Art. ... Responsabilidades.- La Dirección de Servicios Informáticos aplicará de 

manera descentralizada el sistema de servicios informáticos, y tendrá las siguientes 
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responsabilidades: 

 

      1. La asignación de un delegado, ante el titular de cada una de las direcciones 

nacionales y gerencias, para el cumplimiento de los procesos de operación y 

mantenimiento de aplicaciones, el uso de redes y bases de datos y la 

automatización de oficinas, con sujeción a las políticas, estándares y plataforma 

tecnológica aprobados por el órgano de gobierno; 

      2. La gestión de los procesos informáticos, a escala nacional, con sujeción a 

los manuales de operación aprobados por el Director General; 

      3. La planificación, programación, organización, gestión, control y evaluación 

de la plataforma tecnológica y de los servicios informáticos del IESS; 

      4. La coordinación de la operación y mantenimiento de los centros de 

cómputo, las redes de comunicación de datos y las bases de datos a escala 

nacional; 

      5. La preparación de las especificaciones técnicas y los documentos 

precontractuales, y la asistencia técnica a los titulares de los órganos de apoyo y 

programa de seguro, para la adquisición o arrendamiento de hardware y software, 

licencias, instalación y mantenimiento y soporte técnico a los usuarios de los 

servicios informáticos; 

      6. El establecimiento y uso de sistemas de información confiables, y de 

apropiados sistemas de documentación y archivo de registros, informes y 

documentos de las actividades a cargo de la Dirección; 

      7. El establecimiento del sistema de inventario del hardware y software del 

IESS, y su consolidación a escala nacional, con el detalle de las características 

técnicas, proveedor, forma de contratación, garantías y otra información del estado 

y uso de los productos; 

      8. La formulación y entrega oportuna, al Director General, de la proforma 

presupuestaria consolidada anual de los servicios informáticos, con base en los 

requerimientos de cada uno de los órganos del IESS; y, 

      9. La autorización de los planes para provisión de insumos, materiales de 

trabajo, accesorios y repuestos necesarios para el funcionamiento de los equipos e 

instalaciones de cómputo, y la supervisión de su cumplimiento. 

 

 Nota: Parágrafo y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del 

IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

                             Parágrafo 3 

                          Procuraduría General 

 

      Art. ... Responsabilidades.- La Procuraduría General tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 

      1. El conocimiento de las citaciones o notificaciones judiciales por demandas 

contra el instituto, por medio del profesional designado por el Procurador General o 

su Delegado Regional, según la circunscripción, y la recomendación oportuna de las 

acciones administrativas o judiciales que deberá cumplir el instituto; 

      2. La promoción, organización e intervención como parte, y la vigilancia de las 

acciones administrativas o judiciales propuestas por el instituto, con sujeción a 

derecho; 

      3. El ejercicio del patrocinio o defensa de los intereses del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, en la vía administrativa o en la judicial, por 

disposición del Director General o el Director Regional de la circunscripción 

respectiva; 
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      4. La organización, ejecución y actualización oportuna del Registro de 

Acciones, Reclamos y Litigios del Instituto, en calidad de actor o demandado, a 

escala nacional; 

      5. La emisión de informes previos a la celebración de contratos o convenios, 

así como la vigilancia de su cumplimiento y la recomendación de acciones 

administrativas o judiciales con el propósito de prevenir o corregir eventuales 

perjuicios al interés del instituto; 

      6. La absolución de consultas, por medio del Procurador General, sobre 

derecho administrativo, derecho laboral, contratación pública o legislación 

previsional, planteadas por el Director General o los titulares de los órganos 

autorizados por éste; 

      7. La emisión de informes jurídicos sobre la inteligencia y aplicación de la Ley 

del Seguro Social Obligatorio, a pedido del Director General o los directores 

nacionales, y de análisis fundamentados del Estatuto, los reglamentos y 

resoluciones del IESS, para la interpretación con carácter obligatorio del órgano de 

gobierno; y, 

      8. La selección y la solicitud de designación o remoción de delegados 

regionales, ante el Director General, por medio del Procurador General, según la 

necesidad administrativa de cada circunscripción regional del IESS. 

 

 Nota: Parágrafo y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del 

IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

                             Parágrafo 4 

                         Secretaria General 

 

      Art. ... Responsabilidades.- La Secretaría General tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 

      1. La recepción, registro, certificación, despacho, conservación y archivo de la 

correspondencia y la documentación del IESS; 

      2. La autenticación y certificación de documentos oficiales del instituto, de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento de Firmas Autorizadas y de 

Calificación de Reserva de Documentos, previa autorización del Director General; 

      3. El establecimiento y normalización de los procesos de clasificación, 

microfilmación, informatización, depuración, descarte, almacenamiento, custodia y 

conservación de los archivos de correspondencia y documentos del instituto; 

      4. La recomendación, al Director General, de normas de aplicación obligatoria 

en el instituto sobre administración de documentos, archivos, microfilmes y 

comunicaciones; 

      5. La programación y dirección de los servicios de producción, 

almacenamiento y distribución de las publicaciones del IESS; 

      6. La contratación del diseño gráfico y editorial de las publicaciones 

autorizadas por el Director General; 

      7. La programación, organización, dirección, ejecución y evaluación de los 

servicios de apoyo secretarial a la Dirección General; 

      8. El cuidado, buen uso, debida reserva y confidencialidad en el manejo de la 

correspondencia y los documentos administrados por la Secretaría; 

      9. La difusión sistemática y oportuna, hacia los empleadores, asegurados, 

servidores y trabajadores del instituto y la ciudadanía en general, de las políticas, 

planes, estrategias, programas y proyectos de aseguramiento y prestaciones del 

Seguro Social Obligatorio; 

      10. La ejecución de las campañas de educación e información sobre la 
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protección ofrecida por los seguros sociales administrados por el IESS y sus efectos 

en el bienestar presente y futuro de la comunidad asegurada, aprobadas por el 

Director General; y, 

      11. La administración de los contratos de evaluación de la opinión de la 

ciudadanía y de las expresadas en los medios de comunicación social, respecto de la 

calidad y oportunidad de las prestaciones y servicios entregados por el IESS a la 

población asegurada, autorizados por el Director General. 

 

 Nota: Parágrafo y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del 

IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

                             SECCION CUARTA 

                       ADMINISTRACION POR REGIONES 

         

                             Parágrafo I 

                     Circunscripciones Territoriales 

 

      Art. ... Circunscripciones territoriales.- Para los fines de su desconcentración 

geográfica, la administración del IESS se dividirá en las siguientes circunscripciones 

territoriales: 

 

      a) Región 1, con sede en la ciudad de Quito y ámbito administrativo sobre las 

provincias de Esmeraldas y Pichincha; 

      b) Región 2, con sede en la ciudad de Guayaquil y ámbito administrativo 

sobre las provincias de Galápagos, Guayas y Los Ríos; 

      c) Región 3, con sede en la ciudad de Cuenca y ámbito administrativo sobre 

las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago; 

      d) Región 4, con sede en la ciudad de Ambato y ámbito administrativo sobre 

las provincias de Cotopaxi, Napo, Pastaza y Tungurahua; 

      e) Región 5, con sede en la ciudad de Riobamba y ámbito administrativo 

sobre las provincias de Bolívar y Chimborazo; 

      f) Región 6, con sede en la ciudad de Portoviejo y ámbito administrativo sobre 

la provincia de Manabí; 

      g) Región 7, con sede en la ciudad de Loja y ámbito administrativo sobre las 

provincias de Loja y Zamora Chinchipe; 

      h) Región 8, con sede en la ciudad de Ibarra y ámbito administrativo sobre las 

provincias de Carchi, Francisco de Orellana, Imbabura y Sucumbíos; e, 

      i) Región 9, con sede en la ciudad de Machala y ámbito administrativo sobre 

la provincia de El Oro. 

 

      Corresponde al órgano de gobierno, la creación y supresión de 

circunscripciones territoriales, así como la modificación del ámbito administrativo de 

cada Dirección Regional, de conformidad con la evolución de las actividades 

económicas, el crecimiento del número de empleadores y afiliados, la disponibilidad 

de infraestructura vial y de telecomunicaciones, la facilidad de acceso a otros 

servicios públicos y bancarios, y el desarrollo local de las capacidades 

administrativa, tecnológica y financiera de la región, provincia o cantón, 

debidamente documentados en los estudios de factibilidad preparados por la 

Dirección General. 

 

 Nota: Sección, Parágrafo y artículo sustituidos por Resolución Consejo 

Superior del IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 

2000.  
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                            Parágrafo 2 

                        Estructura Orgánica 

 

      Art. ... Organo de Administración Regional.- Es órgano de la administración 

desconcentrada del IESS, que rinde cuentas al Director General, la Dirección 

Regional de cada circunscripción territorial. 

 

 Nota: Parágrafo y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del 

IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Dependencias de la Dirección Regional.- Son dependencias operativas 

de la Dirección Regional, que reportan directamente al Director Regional: 

 

      1. La Subdirección de Servicios al Asegurado, a cargo de los departamentos 

de: 

 

      a. Afiliación y Control Patronal; y, 

      b. Fondos de Terceros. 

 

      En cada circunscripción territorial, subordinadas a la Subdirección de Servicios 

al Asegurado, operan las agencias del IESS como delegaciones locales de atención 

al asegurado y al empleador; y, adscritas a dicha Subdirección, las oficinas locales 

del servicio de Monte de Piedad. 

 

      La Subdirección de Servicios Internos, en las regiones 1, 2, 3 y 6, a cargo de 

los departamentos de: 

 

      a. Ejecución Presupuestaria y Contabilidad; y, 

      b. Servicios Generales. 

 

      3. El Departamento de Servicios Internos, en las regiones 4, 5, 7, 8 y 9, a 

cargo de los procesos de: 

 

      a. Ejecución Presupuestaria y Contabilidad; y, 

      b. Servicios Generales 

 

      Este Departamento tendrá una estructura abierta; no se fraccionará en 

secciones; estará integrado por grupos de trabajo en cada proceso, los cuales se 

conformarán según los requerimientos de la modernización y racionalización 

administrativa del IESS. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

                               Parágrafo 3 

                    Comisión Regional de Prestaciones 

 

      Art. ... Responsabilidades.- La Comisión Regional de Prestaciones tendrá las 

siguientes responsabilidades: 

 

      1. La resolución en primera instancia sobre todas las prestaciones que otorgue 

el IESS, las reclamaciones patronales y los demás asuntos que determinen los 
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reglamentos; 

      2. La decisión sobre las cuestiones de parentesco que se invocaren para los 

fines del Seguro Social, y que antes no hubiere declarado o constituido de acuerdo 

con las leyes comunes, con base en la apreciación de las pruebas que se le 

presentaren y las que directamente pueda obtener para este objeto; 

      3. La calificación y resolución sobre las solicitudes de prestaciones del Seguro 

Social, presentadas por personas naturales que invocan incapacidad para el trabajo 

y que hubieren vivido a cargo del asegurado fallecido; 

      4. La resolución en primera instancia, mediante acuerdo, sobre el 

establecimiento de las responsabilidades patronales por incumplimiento de las 

obligaciones del empleador; 

      5. La remisión, a la Comisión Nacional de Apelaciones, de los expedientes 

relativos a reclamos y/o apelaciones de los asegurados; y, 

      6. El cumplimiento de los deberes y el ejercicio de las atribuciones señalados 

en la Ley del Seguro Social Obligatorio, este estatuto y los reglamentos expedidos 

por el órgano de gobierno del IESS. 

 

 Nota: Parágrafo y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del 

IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Normas de Funcionamiento.- La Comisión Regional de Prestaciones 

sesionará diariamente en la ciudad sede de la Dirección Regional de la respectiva 

circunscripción y resolverá, en un plazo máximo de treinta (30) días contados desde 

la fecha de recepción de la solicitud o guía de trámite interno, sobre los asuntos 

señalados en el artículo precedente. Las actas de cada sesión serán suscritas por 

todos los miembros concurrentes y deberán contener la fecha de la sesión, el 

resumen de las prestaciones otorgadas, el monto de los valores concedidos y los 

lugares de pago de las mismas, de conformidad con el detalle señalado en cada 

expediente. Los acuerdos y resoluciones de la Comisión serán firmados por los 

vocales y autorizados por el Secretario. El Vocal que no estuviere de acuerdo con la 

opinión de la mayoría, dejará expresa constancia de su voto adverso. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

                           Parágrafo 4 

                   Comisión Ejecutiva Regional 

 

      Art. ... Responsabilidades.- La Comisión Ejecutiva Regional conocerá y 

autorizará los convenios de purga de mora patronal y las operaciones económicas 

que señale el reglamento expedido por el órgano de gobierno del IESS, hasta por 

una cuantía que no podrá exceder, en cada caso, el equivalente a dos diez 

milésimas (0,0002) del presupuesto de la respectiva circunscripción. Las actas de 

las sesiones de la comisión serán suscritas por los vocales concurrentes y el 

Secretario. 

 

 Nota: Parágrafo y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del 

IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

                           Parágrafo 5 

                   Comisión Regional de Crédito 

 

      Art. ... Responsabilidades.- La Comisión Regional de Crédito supervisará el 
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cumplimiento de los reglamentos y resoluciones del IESS sobre préstamos 

quirografarios a los asegurados. Resolverá, de manera inapelable, las reclamaciones 

que se presentaren respecto de las solicitudes de crédito no atendidas por los 

órganos de la administración. Sus miembros tendrán responsabilidad pecuniaria por 

los perjuicios que sufriere el instituto en los casos de concesión indebida de dichos 

préstamos. Las actas de las sesiones de la comisión serán suscritas por los vocales 

concurrentes y el Secretario. 

 

 Nota: Parágrafo y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del 

IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

                           Parágrafo 6 

                        Dirección Regional 

 

      Art. ... Responsabilidades.- La Dirección Regional del IESS tendrá las 

siguientes responsabilidades: 

 

      1. La representación legal, judicial y extrajudicial, y el ejercicio de la 

jurisdicción coactiva del IESS en las provincias comprendidas en la circunscripción, 

que se cumplirán por medio del Director Regional; 

      2. El conocimiento y autorización de los actos, contratos, transferencias de 

dominio y de las operaciones económicas y financieras sobre las cuales le 

corresponde decidir a su titular, hasta por una cuantía que no podrá exceder, en 

cada caso, el equivalente a dos diez milésimas (0,0002) del presupuesto de la 

respectiva circunscripción; 

      3. La dirección, supervisión, coordinación y control de los procesos 

administrativos de afiliación al régimen del seguro social obligatorio, registro de la 

historia laboral del afiliado, registro de empleadores, recaudación de aportes, fondos 

de reserva, descuentos, intereses, multas, liquidación y cobranza de las 

obligaciones a favor del IESS, inspección patronal y pago de prestaciones al 

asegurado, con sujeción a la Ley del Seguro Social Obligatorio, este estatuto y los 

reglamentos y resoluciones del órgano de gobierno del IESS; 

      4. La administración de los procesos de recaudación, utilización, retiro y 

devolución del fondo de reserva del trabajador, en la circunscripción, con sujeción a 

la ley y a los reglamentos sobre la materia; 

      5. La administración de los procesos de concesión y recuperación de crédito 

quirografario y de recuperación y saneamiento de la cartera hipotecaria, en la 

circunscripción, con sujeción a la ley y a los reglamentos sobre la materia; 

      6. La información al afiliado sobre el estado de su historia laboral y de su 

cuenta individual de fondo de reserva y seguro de cesantía; 

      7. La designación de funcionarios especiales para que, bajo estricta reserva, 

realicen la inspección de empresas o establecimientos, con sujeción a la Ley del 

Seguro Social Obligatorio, este estatuto y los procedimientos establecidos por el 

órgano de gobierno del IESS; 

      8. La contratación de abogados en libre ejercicio profesional, para que 

asuman la defensa administrativa o judicial de los derechos e intereses del instituto; 

      9. La suscripción, por medio del Director Regional, de los convenios de purga 

de mora patronal autorizados por el órgano de gobierno, el Director General o la 

Comisión Ejecutiva Regional de la circunscripción; 

      10. La conducción de procesos contractuales del IESS en la circunscripción, de 

conformidad con la Ley de Contratación Pública, su Reglamento General y las 

resoluciones del órgano de gobierno del IESS; 

      11. La administración de los contratos de arrendamiento, adquisición y 
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mantenimiento de bienes muebles y equipos de oficina, de servicios, de seguros de 

bienes, equipos, valores, inmuebles de uso administrativo del IESS, y de protección 

física de las instalaciones, equipos y dependencias del instituto, con sujeción a las 

leyes y reglamentos sobre la materia; 

      12. La realización, por medio de su titular, de las acciones de personal y de 

los actos y contratos autorizados por el Director General mediante poder especial; 

      13. La preparación y ejecución de los planes operativos anuales de reducción 

de la mora patronal y de incorporación de nuevos empleadores y afiliados, y la 

presentación de informes trimestrales de resultados al Director General; 

      14. La expedición de las órdenes de descuento al sueldo, salario o pensión del 

asegurado, para el pago de obligaciones contraídas a favor del IESS, 

exclusivamente; 

      15. La resolución, en primera instancia, de las solicitudes de compensación de 

gastos por atención en unidades médicas ajenas al IESS, con sujeción al reglamento 

sobre la materia; 

      16. La verificación y consolidación de los informes mensuales de los titulares 

de las dependencias del IESS en la circunscripción, sobre afiliaciones, recaudación 

de aportes, operaciones de inspección, fiscalización, control de la mora patronal, 

establecimiento de responsabilidad patronal, estado de las cobranzas y coactivas, y 

sobre el cumplimiento de los programas de entrega de prestaciones y servicios en la 

región, para conocimiento de la Dirección General; 

      17. La supervisión del cumplimiento de las normas y los procedimientos 

contenidos en Reglamento de Catálogo de Firmas Autorizadas y de Calificación de la 

Reserva de Documentos; 

      18. El envío oportuno, a la Dirección Nacional Económico Financiera, de la 

proforma presupuestaria de la Dirección Regional y sus respectivos justificativos de 

crecimiento de ingresos y egresos para el ejercicio económico del año siguiente, 

dentro de los plazos señalados por el Director General. 

      19. El envío de los informes mensuales de ejecución de los ingresos y egresos 

del IESS en la circunscripción, a la Subdirección de Administración Financiera, 

dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente; 

      20. La revisión de los estados financieros mensuales de la Dirección Regional, 

suscritos por el Contador, y su envío a la Subdirección de Administración Financiera, 

dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente: 

      21. La entrega a la Subdirección de Administración Financiera, de los estados 

financieros anuales y del informe de liquidación del presupuesto de operación de la 

Dirección Regional, correspondientes al ejercicio económico del año inmediato 

anterior, hasta fines del mes de febrero; 

      22. El análisis de problemas críticos que afectan al funcionamiento del IESS 

en la circunscripción y la formulación de recomendaciones ante el Director General 

para su solución y manejo óptimo; 

      23. La presentación, al Director General, de los proyectos necesarios para 

optimizar la agilidad de los trámites y la calidad, excelencia y oportunidad de la 

entrega de prestaciones y servicios a los asegurados en la circunscripción; y, 

      24. La aprobación u observación de los informes presentados por los titulares 

de las dependencias del IESS en la circunscripción, y la rendición de cuentas, ante 

el Director General, sobre las actividades y resultados de la gestión del instituto en 

la región. 

 

 Nota: Parágrafo y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del 

IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... De la Subdirección de Servicios al Asegurado.- Son responsabilidades 



LEXIS S.A. - Silec, Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana  

Lexis S.A.  
AtencionClientes@lexis.com.ec - Suscripciones@lexis.com.ec 

www.lexis.com.ec - www.lexis.ec 

de la Subdirección de Servicios al Asegurado: 

 

      1. La autorización y evaluación de los programas mensuales y anuales de 

inspección patronal en la circunscripción y la presentación de los informes de 

novedades del mes anterior, ante el Director Regional, con recomendación de 

acciones correctivas que tiendan a mejorar el cumplimiento de las obligaciones 

patronales: 

      2. La revisión de los expedientes del afiliado y su empleador, preparados por 

el Departamento de Afiliación y Control Patronal, y la emisión del informe sobre 

controversias laborales referentes al tiempo de imposiciones y masa salarial, previo 

a la calificación del derecho a prestaciones, para conocimiento de la Comisión 

Regional de Prestaciones; 

      3. La evaluación sistemática y periódica de los procedimientos de cobro de los 

aportes, descuentos, intereses, multas y demás obligaciones patronales y 

personales señaladas en la Ley del Seguro Social Obligatorio; 

      4. La administración eficiente del sistema de información y comunicación con 

los empleadores, asegurados y beneficiarios de la circunscripción; 

      5. La supervisión de las operaciones de las agencias del IESS y el control de la 

calidad de los servicios del Monte de Piedad en la circunscripción, la evaluación de 

su costo/beneficio y la aplicación de las medidas correctivas necesarias para 

mejorar su productividad: 

      6. La supervisión y el control de las actividades de recaudación, 

contabilización individual, utilización, retiro y devolución de los fondos de reserva 

del trabajador y del fondo del seguro de cesantía; 

      7. La organización y control de las cuentas individuales y de la recaudación y 

del registro contable de los aportes de los empleadores, privados y públicos, al 

fondo de reserva de los afiliados; 

      8. La aplicación estricta de los sistemas de documentación, archivo y custodia 

de los registros, informes y demás documentos de respaldo de las cuentas 

individuales y de los fondos de reserva y del Seguro de Cesantía de los afiliados; 

      9. La supervisión y control de las operaciones del Seguro de Desgravamen 

Hipotecario y del Seguro de Saldos de Préstamos Quirografarios; 

      10. El control y la evaluación del cumplimiento de las normas establecidas 

para la administración de la cuenta individual del fondo de reserva del trabajador; 

y, 

      11. La rendición de cuentas, ante el Director Regional, sobre las actividades y 

resultados de la gestión de la Subdirección, por medio de su titular. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Del Departamento de Afiliación y Control Patronal.- Son 

responsabilidades del Departamento de Afiliación y Control Patronal: 

 

      1. El cumplimiento de las políticas, estrategias, programas, normas y 

procedimientos para el registro del empleador y la afiliación del trabajador al seguro 

general obligatorio en la circunscripción; 

      2. El conocimiento y calificación de las solicitudes de continuación voluntaria y 

de afiliación voluntaria, de conformidad con la Ley del Seguro Social Obligatorio, 

este estatuto y los reglamentos del IESS sobre la materia; 

      3. El cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por el órgano 

de gobierno del IESS para la elaboración de la Historia Laboral del Afiliado y del 

Registro de Empleadores en la circunscripción; 
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      4. La preparación y el cumplimiento de los programas mensuales y anuales de 

inspección patronal en la circunscripción y la entrega del informe de novedades del 

mes anterior, al Subdirector de Servicios al Asegurado, con recomendación de 

acciones correctivas que tiendan a mejorar el cumplimiento de las obligaciones 

patronales; 

      5. La supervisión y el control de los procedimientos de cobro de los aportes, 

descuentos, intereses, multas y otras obligaciones patronales y personales, de 

conformidad con la Ley del Seguro Social Obligatorio; 

      6. La administración del sistema de estadísticas de afiliados y empleadores en 

la circunscripción, de conformidad con las normas y procedimientos aprobados por 

el órgano de gobierno; 

      7. La elaboración mensual de la nómina de afiliados que han cumplida el 

tiempo de espera y se encuentran al día en el pago de los aportes al IESS o, en su 

defecto, conservan el derecho a recibir prestaciones de salud para enfermedad, 

maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, y su remisión a la 

Unidad Médica del IESS a la que se encuentra adscrito el afiliado; 

      8. El control mensual de la recaudación de aportes y la mora patronal, y el 

registro de las casos de responsabilidad patronal debidamente sancionada por 

autoridad competente; 

      9. La entrega, a la Dirección Nacional Administrativa, del informe sobre el 

saldo acumulado en la cuenta individual del afiliado, al momento del retiro o del 

fallecimiento, para el reconocimiento de mejoras en la pensión de jubilación o de 

montepío, según el caso; 

      10. La liquidación de las planillas elaboradas por los inspectores patronales, la 

emisión de las respectivas órdenes de cobro y comprobantes de depósito, y la 

entrega al empleador del comprobante de depósito por obligaciones patronales en 

mora, para su cancelación en el plazo máximo de treinta (30) días; 

      11. El conocimiento y trámite de las solicitudes de acuerdo administrativo, 

convenio de purga de mora patronal o convenio de consolidación de obligaciones 

patronales, la calificación de las garantías ofrecidas y el envío del expediente y 

proyecto de acuerdo o resolución, por órgano regular, al Director Regional, para su 

autorización o trámite de aprobación ante las instancias superiores del instituto; 

      12. La elaboración de títulos de crédito por obligaciones patronales pendientes 

de cancelación y su envío por, órgano regular, al Director Regional, para el inicio del 

proceso coactivo, y el registro estadístico de los juicios de coactiva y el control de 

resultados de la cobranza de los títulos de crédito; 

      13. La coordinación de las acciones de cobro y la recaudación de valores de la 

mora patronal y la responsabilidad patronal, si hubiere lugar, a través del 

Departamento de Ejecución Presupuestaria, Contabilidad y Tesorería de la 

circunscripción, con sujeción a los procedimientos establecidos por la Dirección 

Nacional Económico Financiera; 

      14. El registro contable de los acuerdos administrativos, convenios de purga 

de mora patronal y convenios de consolidación de obligaciones patronales, 

autorizados por el IESS, y el control de los vencimientos de sus respectivas 

garantías; y, 

      15. La notificación inmediata del cumplimiento de las obligaciones por mora o 

responsabilidad patronal a los responsables de la administración de prestaciones de 

cada seguro para el reconocimiento del derecho del afiliado al goce de la prestación. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Del Departamento de Fondos de Terceros.- Son responsabilidades del 
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Departamento de Fondos de Terceros; 

 

      1. Las actividades de contabilización individual y devolución de los fondos de 

reserva del trabajador y del fondo del seguro de cesantía, y la supervisión y el 

control de la recaudación; 

      2. La ejecución de las operaciones del seguro de desgravamen hipotecario y 

del seguro de saldos de préstamos quirografarios; 

      3. La administración de la cuenta individual del fondo de reserva del 

trabajador, que comprende el registro de los aportes pagados por el empleador, la 

acreditación de los intereses devengados y la utilización, retiro y devolución del 

fondo acumulado, con sujeción a las normas legales y reglamentarias sobre la 

materia; 

      4. La elaboración mensual de los flujos de caja y la programación de los 

requerimientos de liquidez para el pago de las prestaciones de cesantía y de las 

operaciones de utilización, retiro y devolución de fondos de reserva; 

      5. La administración de los procesos de concesión de préstamos quirografarios 

y recuperación de la cartera hipotecaria, según las normas técnicas establecidas por 

la Comisión Técnica de Inversiones; 

      6. La información al afiliado sobre las condiciones generales para la concesión 

de préstamos quirografarios, su capacidad de endeudamiento y el saldo de la 

cuenta corriente del préstamo vigente; 

      7. La certificación y envío oportuno al afiliado del estado trimestral de la 

cuenta individual del fondo de reserva; 

      8. El trámite y la devolución del saldo acumulado en la cuenta individual del 

fondo de reserva, al afiliado, en caso de cesantía o invalidez total y permanente, y a 

los deudos, en caso de fallecimiento del afiliado, según lo dispuesto en la ley, este 

estatuto y los reglamentos de administración de los fondos de reserva; 

      9. La autorización para la utilización o el retiro del saldo acumulado en la 

cuenta individual del fondo de reserva, de conformidad con lo dispuesto en la ley, 

este estatuto y los reglamentos de administración de los fondos de reserva; 

      10. La organización y la administración de las cuentas individuales de los 

aportes patronales y personales al seguro de cesantía, general y adicionales; 

      11. La calificación del derecho a la prestación del seguro de cesantía, general 

o adicional, y la liquidación del beneficio correspondiente, a favor del afiliado o sus 

derechohabientes, con sujeción a la ley, este estatuto y los reglamentos aprobados 

por el órgano de gobierno del IESS; y, 

      12. La organización y administración de un sistema de información al afiliado 

sobre la situación financiera del fondo del seguro de cesantía y las prestaciones 

entregadas en cada ejercicio económico. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... De la Subdirección de Servicios Internos.- En las circunscripciones 1, 

2, 3 y 6, la Subdirección de servicios internos tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 

      1. La dirección de los procesos presupuestarios, contables y de tesorería del 

IESS la circunscripción, y la observancia de los sistemas de control previo y 

concurrente establecidos por la Dirección Nacional Económico Financiera; 

      2. La dirección de los procesos de provisión y mantenimiento de los recursos 

materiales a las dependencias del IESS en la circunscripción, con sujeción a las 

restricciones presupuestarias y a las normas de control previo y concurrente 
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establecidas por la Dirección general; 

      3. La dirección y el control previo de las actividades relacionadas con la 

administración de la nómina y la prestación de servicios al personal del IESS en la 

circunscripción, con sujeción a las restricciones presupuestarias y a las normas 

establecidas por la Dirección de Recursos Humanos; 

      4. La dirección y el control de los procesos de provisión y mantenimiento de 

los recursos informáticos a las dependencias del IESS en la circunscripción, con 

sujeción a las restricciones presupuestarias y a las normas establecidas por la 

Dirección de Servicios Informáticos; 

      5. La justificación técnica y económica, ante la Dirección Regional, para la 

contratación de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios requeridos 

por las dependencias del IESS en la circunscripción; 

      6. La revisión y entrega, al Director regional, de los estados financieros e 

informes presupuestarios, elaborados por el Departamento de Ejecución 

Presupuestaria, Contabilidad y Tesorería, dentro de los plazos señalados en los 

números 9, 10, 11 y 12 del siguiente artículo; y, 

      7. La rendición de cuentas, ante el Director Regional, sobre las actividades y 

resultados de la gestión de la Subdirección, por medio de su titular. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Del Departamento de Ejecución Presupuestaria, Contabilidad y 

Tesorería.- El Departamento de Ejecución Presupuestaria, Contabilidad y Tesorería 

tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

      1. La ejecución de los procesos presupuestarios, contables y de tesorería del 

IESS en la circunscripción, con sujeción a los sistemas de control previo y 

concurrente establecidos por la Dirección Nacional Económico Financiera; 

      2. La certificación de la existencia de partida presupuestaria y de 

disponibilidad de fondos previa a la contratación de obras, bienes y servicios, de 

conformidad con las disposiciones generales del presupuesto del instituto; 

      3. La recaudación y registro contable de los aportes, patronal y personal, de 

los fondos de reserva y demás obligaciones a favor del IESS, y el cumplimiento de 

los egresos por gastos administrativos y pago de prestaciones, con sujeción a las 

leyes respectivas y a los procedimientos establecidos por la Dirección Nacional 

Económico Financiera; 

      4. El registro contable del Acuerdo de la Comisión Regional de Prestaciones, la 

elaboración del boletín de pago de la prestación de cesantía, general o adicional. 

      5. La recaudación eficiente de las rentas generadas por las inversiones 

inmobiliarias del IESS en la circunscripción, según las normas establecidas por la 

Comisión Técnica de Inversiones; 

      6. La administración de las transferencias de fondos, desde y hacia la 

Dirección Nacional Económico Financiera, en cumplimiento de los programas de 

ejecución presupuestaria de egresos e ingresos; 

      7. El registro contable, la custodia y la ejecución de los títulos por cobrar y las 

garantías a favor del IESS; 

      8. La verificación, autenticación y certificación de operaciones, registros y 

documentos oficiales relativos a presupuesto, contabilidad y tesorería, de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento de Firmas Autorizadas y de 

Calificación de Reserva de Documentos; 

      9. La preparación y entrega, por órgano regular, al Director Regional, de la 

proforma presupuestaria de la Dirección Regional y sus respectivos justificativos de 
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crecimiento de ingresos y egresos para el ejercicio económico del año siguiente, 

dentro de los plazos señalados por el Director General; 

      10. La elaboración y entrega de los informes mensuales de ejecución de los 

ingresos y egresos del IESS en la circunscripción, dentro de los primeros cinco (5) 

días del mes siguiente; 

      11. La elaboración de los estados financieros mensuales de la Dirección 

Regional, suscritos por el Contador, para su envío a la Subdirección de 

Administración Financiera, dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente; 

y, 

      12. La elaboración de los estados financieros anuales y del informe de 

liquidación del presupuesto de operación de la Dirección Regional, correspondientes 

al ejercicio económico del año inmediato anterior, para su entrega por órgano 

regular a la Subdirección de Administración Financiera hasta fines del mes de 

febrero. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Del Departamento de Servicios Generales.- El Departamento de 

Servicios Generales tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

      1. La provisión y mantenimiento de los recursos informáticos a las 

dependencias del IESS en la circunscripción, con sujeción a los procedimientos 

establecidos por la Dirección de Servicios Informáticos; 

      2. La elaboración de los roles de pago, la liquidación de haberes y descuentos, 

y la administración de las prestaciones sociales al personal del IESS que labora en la 

circunscripción, con sujeción a los procedimientos establecidos por la Dirección de 

Recursos Humanos; 

      3. El manejo eficiente y transparente de los activos inmobiliarios de uso 

administrativo y de sus respectivos documentos de respaldo, según las normas 

establecidas por la Dirección Nacional Económico Financiera; 

      4. La justificación técnica y económica, ante la Dirección Regional, para la 

contratación de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios requeridos 

por las dependencias del IESS en la circunscripción; 

      5. El control del uso, mantenimiento y conservación adecuados del 

equipamiento de las oficinas, locales y sedes sociales del instituto; 

      6. La calificación, clasificación y registro actualizado de proveedores de bienes 

y servicios en la circunscripción; 

      7. La administración de los contratos y convenios suscritos por la Dirección 

Regional con los proveedores de bienes, servicios y los constructores de obras o 

adecuaciones; 

      8. La provisión de materiales de oficina y la administración de los inventarios 

y bodegas de bienes del instituto en la circunscripción, con sujeción a los 

procedimientos establecidos por la Dirección General; y, 

      9. La administración de los procesos de documentación y archivos de la 

Dirección Regional y sus dependencias. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Del Departamento de Servicios Internos.- En las circunscripciones 4, 5, 

7, 8 y 9, el Departamento de Servicios Internos tendrá las siguientes 

responsabilidades: 
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      1. La organización, dirección y ejecución de los procesos presupuestarios, 

contables y de tesorería en la circunscripción; 

      2. La administración de la nómina y de los procesos de provisión y 

mantenimiento de los recursos informáticos y materiales a las dependencias del 

IESS en la circunscripción, con sujeción a las restricciones presupuestarias y a los 

procedimientos de control previo y concurrente establecidos por la Dirección de 

Recursos Humanos y la Dirección de Servicios Informáticos, respectivamente; 

      3. La calificación, clasificación y registro actualizado de proveedores de bienes 

y servicios en la circunscripción, y la administración de los contratos y convenios 

suscritos por la Dirección Regional con los proveedores de bienes, servicios y los 

constructores de obras o adecuaciones; 

      4. El control del uso, mantenimiento y conservación adecuados de los 

inmuebles de uso administrativo y del equipamiento de las oficinas, locales y sedes 

sociales del instituto, y la administración de los inventarios y bodegas de bienes en 

la circunscripción; 

      5. La recaudación eficiente de las rentas generadas por las inversiones 

inmobiliarias del IESS en la circunscripción, según las normas establecidas por la 

Comisión Técnica de Inversiones; 

      6. La justificación técnica y económica, ante la Dirección Regional, para la 

contratación de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios requeridos 

por las dependencias del IESS en la circunscripción; 

      7. La certificación de la existencia de partida presupuestaria y de 

disponibilidad de fondos previa a la contratación de obras, bienes y servicios, de 

conformidad con las disposiciones generales del presupuesto del instituto; 

      8. La recaudación y registro contable de los aportes, patronal y personal, de 

los fondos de reserva y demás obligaciones a favor del IESS, y el cumplimiento de 

los egresos por gastos administrativos y pago de prestaciones, con sujeción a las 

leyes respectivas y a los procedimientos establecidos por la Dirección Nacional 

Económico Financiera; 

      9. El registro contable del acuerdo de la Comisión Regional de Prestaciones, la 

elaboración del boletín de pago de la prestación de cesantía, general o adicional; 

      10. La administración de las transferencias de fondos, desde y hacia la 

Dirección Nacional Económico Financiera, en cumplimiento de los programas de 

ejecución presupuestaria de egresos e ingresos; 

      11. El registro contable, la custodia y la ejecución de los títulos por cobrar y 

las garantías a favor del IESS; 

      12. La verificación, autenticación y certificación de operaciones, registros y 

documentos oficiales, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 

Firmas Autorizadas y de Calificación de Reserva de Documentos, así como la 

administración de los procesos de documentación y archivos de la Dirección 

Regional y sus dependencias; 

      13. La preparación y entrega, por órgano regular, al Director Regional, de la 

proforma presupuestaria de la Dirección Regional y sus respectivos justificativos de 

crecimiento de ingresos y egresos para el ejercicio económico del año siguiente, 

dentro de los plazos señalados por el Director General; 

      14. La elaboración y entrega de los informes mensuales de ejecución de los 

ingresos y egresos del IESS en la circunscripción, dentro de los primeros cinco (5) 

días del mes siguiente; 

      15. La elaboración de los estados financieros mensuales de la Dirección 

Regional, suscritos por el Contador, para su envío a la Subdirección de 

Administración Financiera, dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente; 

y, 
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      16. La elaboración de los estados financieros anuales y del informe de 

liquidación del presupuesto de operación de la Dirección Regional, correspondientes 

al ejercicio económico del año inmediato anterior, para su entrega por órgano 

regular a la Subdirección de Administración Financiera hasta fines del mes de 

febrero. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

                      CAPITULO III 

           DE LA GESTION DE LOS SEGUROS SOCIALES 

 

      Art. ... Organos responsables de la Gestión de los Seguros Sociales.- Son 

órganos responsables de la gestión de los seguros sociales aplicados por el IESS, a 

escala nacional: 

 

      1. La Dirección Nacional Médico Social; 

      2. La Dirección Nacional del Seguro Social Campesino; y, 

      3. La Dirección Nacional Administrativa. 

 

 Nota: Capítulo y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del 

IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Dependencias de Apoyo y Regionales de la Gestión de los Seguros.- 

Son dependencias de apoyo y regionales de los órganos de gestión de los seguros 

sociales, las subdirecciones y los departamentos que se determinan en el capítulo 

correspondiente a cada seguro, dentro de este mismo título. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

                            CAPITULO IV 

        DE LA GESTION DEL SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 

 

                           SECCION PRIMERA 

                         ESTRUCTURA ORGANICA 

 

      Art. ... Organo de Gestión.- Es responsable de la gestión del Seguro de 

Enfermedad y Maternidad, bajo la autoridad del órgano de gobierno del IESS, la 

Dirección Nacional Médico Social. 

 

 Nota: Capítulo Sección y Artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior 

del IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Dependencias de Apoyo de la Dirección Nacional Médico Social.- Son 

dependencias de apoyo de la Dirección Nacional Médico Social: 

 

      1. La Subdirección de Aseguramiento y Control de Prestaciones; y, 

      2. La Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestario. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  
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      Art. ...Dependencias Regionales de la Dirección Nacional Médico Social.- Son 

dependencias regionales de la Dirección Nacional Médico Social, encargadas de la 

administración del Seguro de Enfermedad y Maternidad en el ámbito de su 

circunscripción geográfica: 

 

      a. La Subdirección de Prestaciones de Salud de la Región 1, con sede en la 

ciudad de Quito y ámbito administrativo sobre las provincias de Esmeraldas y 

Pichincha; 

      b. La Subdirección de Prestaciones de Salud de la Región 2, con sede en la 

ciudad de Guayaquil y ámbito administrativo sobre las provincias de Galápagos, 

Guayas y Los Ríos; 

      c. La Subdirección de Prestaciones de Salud de la Región 3, con sede un la 

ciudad da Cuenca y ámbito administrativo sobre las provincias de Azuay, Cañar y 

Morona Santiago; 

      d. El Departamento da Prestaciones de Salud de la Región 4, son sede en la 

ciudad de Ambato y ámbito administrativo sobre las provincias da Cotopaxi, Napo, 

Pastaza y Tungurahua; 

      e. El Departamento da Prestaciones de Salud de la Región 5, son sede en la 

ciudad de Riobamba y ámbito administrativo sobre las provincias de Bolívar y 

Chimborazo; 

      f. La Subdirección de Prestaciones de Salud de la Región 6, son sede en la 

ciudad de Portoviejo y ámbito administrativo sobre la provincia de Manabí; 

      g) El Departamento de Prestaciones da Salud de la Región 7, con sede en la 

ciudad de Loja y ámbito administrativo sobre las provincias de Loja y Zamora 

Chinchipe; 

      h) El Departamento da Prestaciones de Salud de la Región 8, con sede en la 

ciudad da Ibarra y ámbito administrativo sobre las provincias de Carchi, Francisco 

de Orellana, Imbabura y Sucumbíos; e, 

      i) El Departamento de Prestaciones de Salud de la Región con sede en la 

ciudad de Machala y ámbito administrativo sobre la provincia de El Oro. 

 

      Corresponde al órgano de gobierno del IESS, la modificación del ámbito 

administrativo de cada Subdirección o Departamento de Prestaciones de Salud, 

adecuándolo a uno de los subsistemas zonales de atención médica integrada, 

definidos en el Reglamento General de las Unidades Médicas del IESS, de 

conformidad con el número de asegurados, la evolución de su perfil epidemiológico 

y demográfico, la capacidad contributiva de la población afiliada, la disponibilidad de 

infraestructura vial y de servicios de transporte, la oferta local de servicios de salud 

y el nivel de complejidad de las Unidades Médicas del IESS, debidamente 

documentados en los estudios de factibilidad preparados por la Dirección Nacional 

Médico Social. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

                           SECCION SEGUNDA 

                           RESPONSABILIDADES 

 

      Art. ... De la Dirección Nacional Médico Social.- La Dirección Nacional Médico 

Social tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

      1. La administración del Seguro de Enfermedad y Maternidad y el 

cumplimiento del plan de beneficios al asegurado, en servicios de salud y subsidios 
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monetarios, con sujeción a la Ley del Seguro Social Obligatorio, este estatuto y los 

reglamentos aprobados por el órgano de gobierno del IESS; 

      2. El diseño de políticas, estrategias y programas de aseguramiento colectivo 

contra contingencias de enfermedad y maternidad, que serán aprobados por el 

órgano de gobierno del IESS; 

      3. El establecimiento de normas técnicas para el otorgamiento de los 

beneficios al asegurado, en servicios de salud y subsidios monetarios, que se 

cumplirá por medio de la Subdirección o Departamento de Prestaciones de Salud de 

cada circunscripción: 

      4. La aprobación de los cuadros básicos de fármacos, material quirúrgico e 

insumos médicos, con sujeción a los procedimientos aprobados por el órgano de 

gobierno del IESS, para su aplicación obligatoria por parte de las Unidades Médicas 

del IESS, los prestadores de salud acreditados y los proveedores de fármacos, 

materiales e insumos médicos; 

      5. La aprobación de los protocolos y procedimientos médicos, elaborados por 

las Unidades Médicas del IESS, y la evaluación y control de su aplicación obligatoria; 

      6. La revisión de los proyectos de tarifarios de atenciones médicas, 

elaborados por la Subdirección de Aseguramiento y Control da Prestaciones, y la 

formulación de la solicitud de su aprobación al órgano de gobierno del IESS; 

      7. La aprobación de las normas técnicas y criterios de calificación del nivel de 

complejidad de las Unidades Médicas del IESS y otros prestadores de salud, para su 

aplicación por la Subdirección o Departamento de Prestaciones de Salud de cada 

circunscripción; 

      8. El conocimiento y aprobación de los informes de calificación del nivel de 

complejidad de las Unidades Médicas del IESS y otros prestadores, presentados por 

la Subdirección o Departamento de Prestaciones de Salud de cada circunscripción, y 

la emisión de la acreditación respectiva para la atención a los asegurados protegidos 

por el Seguro Social Obligatorio; 

      9. La justificación técnica y económica, ante el órgano de gobierno del IESS, 

para la ampliación o modificación de las redes zonales de referencia y 

contrarreferencia, mediante la creación o supresión de servicios en las Unidades 

Médicas del IESS y/o la vinculación con otros prestadores de salud, públicos o 

privados, mediante convenios o contratos; 

      10. La justificación ante el órgano de gobierno del IESS de la contratación de 

seguros colectivos de asistencia médica, con empresas aseguradoras, para la 

protección del asegurado contra las contingencias señaladas en la Ley del Seguro 

Social Obligatorio, incluidas las enfermedades crónico degenerativas y catastróficas; 

      11. La aprobación de los procedimientos de facturación que deberán aplicar 

las Unidades Médicas del IESS y otros prestadores acreditados, con sujeción a los 

protocolos y procedimientos médicos y a los tarifarIos vigentes; 

      12. La administración del Presupuesto Anual del Seguro de Enfermedad y 

Maternidad y la aprobación de los presupuestos anuales de la Subdirección o 

Departamento de Prestaciones de Salud de cada circunscripción, en razón de la 

población asegurada adscrita, la recaudación de aportes, el perfil epidemiológico y 

demográfico de la población asegurada, las metas de cobertura y la capacidad 

instalada de oferta de las Unidades Médicas del IESS y de otros prestadores en la 

respectiva región; 

      13. El establecimiento de las bases de contratación y las especificaciones 

técnicas para la venta de servicios de salud, por parte de las Unidades Médicas del 

IESS, o la compra de servicios de salud a otros prestadores acreditados, con 

sujeción a las normas aprobadas por el órgano de gobierno del IESS; 

      14. La administración de los contratos de servicios personales, de 

arrendamiento, adquisición y mantenimiento de bienes muebles y equipos de 
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oficina, de seguros de bienes, equipos y valores, de mantenimiento de inmuebles de 

uso administrativo y de seguridad física de las instalaciones, equipos y 

dependencias de la Dirección Nacional Médico Social, con sujeción a las leyes y 

reglamentos sobre la materia y a las disposiciones de la Dirección General; 

      15. La calificación y el registro de los proveedores de fármacos, materiales 

quirúrgicos e insumos médicos, con sujeción a las normas y procedimientos 

aprobados por el órgano de gobierno del IESS; 

      16. La elaboración de las especificaciones técnicas y de las bases de selección 

y contratación de proveedores de fármacos, materiales quirúrgicos e insumos 

médicos, con sujeción a las normas legales y reglamentarias sobre estas materias; 

      17. La formulación del Plan de Ampliación de la Cobertura de Prestaciones de 

Salud, con un horizonte de mediano y largo plazo, para su aprobación por el órgano 

de gobierno del IESS; 

      18. El control y evaluación de la calidad, oportunidad, eficiencia, equidad, 

facilidad de acceso y sustentabilidad financiera de los servicios de salud entregados 

por las Unidades Médicas del IESS y otros prestadores acreditados, y la aplicación 

de los correctivos necesarios para garantizar la mejor atención del asegurado, a 

través de la Subdirección o Departamento de Prestaciones de Salud de la respectiva 

circunscripción; 

      19. La aprobación de los informes de resultados y de rendición de cuentas del 

titular de la Subdirección o Departamento de Prestaciones de Salud de cada 

circunscripción; 

      20. La entrega oportuna del informe anual, ante el órgano de gobierno del 

IESS, de los resultados de la organización y gestión de los servicios de la Dirección 

Nacional Médico Social, por medio de su titular; y, 

      21. La elaboración y presentación, ante el órgano de gobierno del IESS, de la 

Memoria Anual del Seguro de Enfermedad y Maternidad, con indicadores de 

siniestralidad, cobertura de riesgos, y de calidad, oportunidad y eficiencia de las 

prestaciones entregadas a los asegurados. 

 

 Nota: Sección y Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... De la Subdirección de Aseguramiento y Control de Prestaciones.- La 

Subdirección de Aseguramiento y Control de Prestaciones tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 

      1. El diseño y proposición, ante el Director Nacional Médico Social, de 

políticas, estrategias y programas de aseguramiento contra las contingencias de 

enfermedad y maternidad, para la aprobación del órgano de gobierno del IESS; 

      2. La definición de los componentes del plan de beneficios del Seguro de 

Enfermedad y Maternidad, el alcance y contenido de las prestaciones de salud y su 

modalidad de entrega al asegurado, con sujeción a la ley, y su presentación al 

Director Nacional Médico Social para la aprobación del órgano de gobierno del IESS; 

      3. La investigación de alternativas de aseguramiento colectivo apropiadas 

para la población afiliada, y la formulación de las bases, especificaciones y 

solicitudes de asistencia técnica y financiera internacional para el desarrollo de 

programas y proyectos de mejoramiento de las prestaciones ofrecidas por el Seguro 

de Enfermedad y Maternidad, para conocimiento y resolución del órgano de 

gobierno del IESS; 

      4. La realización sistemática y oportuna de estudios e investigaciones sobre la 

morbilidad, siniestralidad y frecuencia de cada tipo de atención médica, ambulatoria 

o de hospitalización, para el establecimiento del costo medio del Seguro de 
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Enfermedad y Maternidad, y la elaboración de perfiles de demanda de prestaciones 

de salud, en la circunscripción; 

      5. La preparación de los estudios de factibilidad y de las bases y 

especificaciones técnicas de la contratación de pólizas de seguro colectivo de 

asistencia médica para la protección de los asegurados contra las contingencias 

señaladas en la Ley del Seguro Social Obligatorio, incluidas las enfermedades 

crónico degenerativas y catastróficas; 

      6. La administración del sistema de bioestadística, la elaboración y 

actualización de los indicadores de causa de enfermedad, por edad, sexo y lugar de 

residencia del asegurado, con base en los informes de la Subdirección o 

Departamento de Prestaciones de Salud de cada circunscripción; 

      7. La justificación técnica y económica del Tarifario de Atención Médica, y su 

actualización anual y presentación al Director Nacional Médico Social para la 

aprobación del órgano de gobierno del IESS; 

      8. La elaboración de las normas técnicas, criterios y procedimientos para la 

calificación del nivel de complejidad de las Unidades Médicas del IESS y otros 

prestadores de salud, así como para la contratación de la compra o venta de 

servicios de salud, para la aprobación del Director Nacional Médico Social; 

      9. La supervisión y el control del cumplimiento de los contratos y convenios 

con otros prestadores de salud, distintos a las Unidades Médicas del IESS; 

      10. La elaboración de los programas de control de la calidad, oportunidad, 

eficiencia, equidad, facilidad de acceso y sustentabilidad financiera de las 

prestaciones de salud, para la aprobación del Director Nacional Médico Social y su 

ejecución por la Subdirección o Departamento de Prestaciones de Salud de cada 

circunscripción; 

      11. La evaluación periódica de la situación financiera del Seguro de 

Enfermedad y Maternidad y de los indicadores de morbilidad de la población 

asegurada; 

      12. El intercambio de información bioestadística y de costos del Seguro de 

Enfermedad y Maternidad, con la Gerencia de Investigación y Docencia del 

respectivo Subsistema Zonal de Atención Médica Integrada, para la realización de 

investigaciones y estudios médicos sobre el perfil epidemiológico de la población 

asegurada en la circunscripción correspondiente; y, 

      13. La formulación técnica y económica de programas de extensión del 

Seguro de Enfermedad y Maternidad a otros grupos de población asegurable, y su 

presentación al Director Nacional Médico Social para la aprobación del órgano de 

gobierno del IESS. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... De la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestario.- La 

Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestario tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 

      1. La organización del proceso presupuestario, la formulación de la proforma, 

el control de la ejecución y la liquidación anual del Presupuesto del Seguro de 

Enfermedad y Maternidad, con sujeción a las normas y procedimientos aprobados 

por el órgano de gobierno del IESS; 

      2. La asignación del presupuesto anual del Seguro de Enfermedad y 

Maternidad a la Subdirección o Departamento de Prestaciones de Salud de cada 

circunscripción, en razón de la población asegurada adscrita, la recaudación de 

aportes, el perfil epidemiológico y demográfico de la población asegurada, los 
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índices de siniestralidad, las metas de cobertura y la capacidad instalada de oferta 

de las unidades médicas de la circunscripción; 

      3. La implantación del sistema presupuestario y contable del Seguro de 

Enfermedad y Maternidad, y la supervisión y evaluación de los procedimientos 

presupuestarios y contables para la compensación de pagos y transferencias a las 

Unidades Médicas del IESS y otros prestadores acreditados, con sujeción al Tarifario 

de Atención Médica; 

      4. La implantación, supervisión y evaluación de los procedimientos 

presupuestarios y contables para la compensación de gastos médicos y la entrega 

de subsidios monetarios a los asegurados, con sujeción a los reglamentos 

aprobados por el órgano de gobierno del IESS; 

      5. La exactitud, confiabilidad y oportunidad de los registros de las operaciones 

presupuestarias y contables, en concordancia con los principios y normas de 

administración presupuestaria y de contabilidad generalmente aceptados; 

      6. Los inventarios contables actualizados de los activos y pasivos del Seguro 

de Enfermedad y Maternidad; 

      7. El establecimiento y manejo de sistemas apropiados de documentación, 

archivo y custodia de los registros, informes y demás documentos de la contabilidad 

y el control presupuestario del Seguro de Enfermedad y Maternidad; 

      8. La consolidación de los informes contables e indicadores relevantes 

preparados por la Subdirección o Departamento de Salud de cada circunscripción, y 

la elaboración del análisis de sustentabilidad financiera del Seguro de Enfermedad y 

Maternidad, para conocimiento del Director Nacional Médico Social; 

      9. La revisión y agregación de los estados financieros mensuales de cada 

Subdirección o Departamento de Salud, y la presentación de los estados financieros 

del Seguro de Enfermedad y Maternidad, por órgano regular, a la Subdirección de 

Administración Financiera, dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente; 

y, 

      10. La entrega a la Subdirección de Administración Financiera, por órgano 

regular, de los estados financieros anuales y del informe de liquidación del 

presupuesto de operación del Seguro de Enfermedad y Maternidad, 

correspondientes al ejercicio económico del año inmediato anterior, hasta fines del 

mes de febrero. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... De la Subdirección o del Departamento de Prestaciones de Salud.- La 

Subdirección o el Departamento de Prestaciones de Salud, según la circunscripción, 

tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

      1. El informe de calificación del nivel de complejidad de las Unidades Médicas 

del IESS y otros prestadores de salud en la circunscripción, y su presentación a la 

Dirección Nacional Médico Social para la acreditación del prestador; 

      2. La supervisión del cumplimiento de los contratos de seguro colectivo de 

asistencia médica, suscritos por la Dirección Nacional Médico Social, para la 

protección de los afiliados y jubilados residentes en la circunscripción; 

      3. La aprobación del programa anual de primer nivel de atención de salud a la 

población asegurada de la circunscripción, establecido de común acuerdo con las 

Unidades Médicas del IESS y otros prestadores del Subsistema Zonal de Atención 

Médica Integrada comprendidos en su jurisdicción; 

      4. La suscripción y ejecución presupuestaria de los compromisos de gestión 

con las Unidades Médicas del IESS y de los contratos y convenios con otros 
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prestadores de salud del subsistema zonal de atención médica integrada, 

acreditados por la Dirección Nacional Médico Social, por capacitación o por acto 

médico cumplido; 

      5. La recepción, verificación y consolidación de la facturación de las 

prestaciones del Seguro de Enfermedad y Maternidad, en servicios de salud y 

subsidios monetarios, entregadas por las Unidades Médicas del IESS, los 

dispensarios anexos y otros prestadores de salud, con sujeción al Tarifario de 

Atención Médica, los Cuadros Básicos de Fármacos, Material Quirúrgico e Insumos 

Médicos, y los protocolos y procedimientos médicos, aprobados por la Dirección 

Nacional Médico Social; 

      6. La comprobación del derecho a prestaciones de salud de los asegurados 

que constan en los justificativos de la facturación, en concordancia con los registros 

actualizados de la Dirección Regional del IESS, antes de autorizar la compensación o 

transferencia; 

      7. El establecimiento de la responsabilidad patronal por incumplimiento en el 

pago de aportes al Seguro de Enfermedad y Maternidad, la liquidación de la planilla, 

la emisión de la orden de cobro y la entrega al empleador del comprobante de 

depósito para su cancelación en el plazo máximo de 30 días; 

      8. El envío de las órdenes de cobro no pagadas por el empleador, a la 

respectiva Dirección Regional, para el inicio del proceso de coactiva; 

      9. La aprobación u observación de las facturaciones presentadas por las 

Unidades Médicas del IESS, los dispensarios anexos y otros prestadores de salud, y 

la emisión de la correspondiente autorización para la compensación o transferencia; 

      10. El trámite de las solicitudes de reembolso de gastos originados en casos 

de emergencia grave ante la Comisión Calificadora para Compensación de Gastos 

Médicos, para la expedición del acuerdo que aprueba o niega la compensación de 

gastos, de conformidad con el Reglamento para Atención Médica en Unidades de 

Salud ajenas al IESS; 

      11. La preparación de los informes técnicos para el establecimiento o 

modificación de los compromisos de gestión con las Unidades Médicas del IESS, de 

los contratos y convenios con otros prestadores de salud, en función de las 

atenciones médicas producidas, la facturación del ejercicio económico anterior y la 

satisfacción del usuario; 

      12. La administración del sistema de bioestadística y la entrega de informes 

estadísticos periódicos, a la Subdirección de Aseguramiento y Control de 

Prestaciones, respecto del estado de salud de la población protegida en la 

circunscripción; 

      13. La difusión en la comunidad de los beneficios de la protección del Seguro 

de Enfermedad y Maternidad y de la calidad y variedad de los servicios médicos 

ofrecidos en la circunscripción a los asegurados, y la resolución de los casos de 

insatisfacción respecto de la calidad y oportunidad de los servicios de salud 

entregados por las Unidades Médicas del IESS y otros prestadores; 

      14. El registro sistemático y actualizado de las prestaciones de salud, en 

servicios, subsidios monetarios y compensación de gastos médicos, entregadas a los 

asegurados residentes en la circunscripción, con base en la información mensual 

proporcionada por las Unidades Médicas del IESS, los dispensarios anexos y otros 

prestadores de salud acreditados, y en los acuerdos del Subdirector o Jefe 

Departamental; 

      15. La elaboración y actualización mensual de la historia prestacional de cada 

asegurado, que deberá contener su identificación y datos personales, el nombre y 

localización de la Unidad de Atención Ambulatoria a la que se encuentra adscrito, el 

estado general de salud al inicio de la adscripción, la causa, el tipo y la frecuencia 

de las atenciones médica y farmacológica, según la codificación establecida por la 
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Dirección Nacional Médico Social, y el registro de las referencias y 

contrareferencias; 

      16. La certificación de disponibilidad presupuestaria para la compensación de 

pagos y transferencias a las Unidades Médicas del IESS y demás prestadores de 

salud, así como para los gastos administrativos de la Subdirección o del 

Departamento; 

      17. La formulación de la proforma, la ejecución y la liquidación anual del 

presupuesto del Seguro de Enfermedad y Maternidad para la circunscripción, en 

razón de la población asegurada adscrita, la recaudación de aportes, el perfil 

epidemiológico y demográfico de la población asegurada, las metas de cobertura y 

la capacidad instalada de oferta del Subsistema Zonal de Atención Médica Integrada 

al que se encuentra vinculado, la Subdirección o el Departamento de Prestaciones 

de Salud; 

      18. La elaboración mensual de los estados financieros del Seguro de 

Enfermedad y Maternidad en la circunscripción, y su, remisión a la Subdirección de 

Contabilidad y Control Presupuestario de la Dirección Nacional Médico Social, dentro 

de los primeros diez (10) días del mes siguiente; 

      19. La entrega a la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestario de 

la Dirección Nacional Médico Social, de los estados financieros anuales y del informe 

de liquidación del presupuesto de operación del Seguro de Enfermedad y Maternidad 

en la circunscripción, correspondientes al ejercicio económico del año inmediato 

anterior, hasta fines del mes de febrero; y, 

      20. El manejo de los sistemas de documentación, archivo y custodia de los 

registros, informes y demás documentos del aseguramiento y control de 

prestaciones del Seguro de Enfermedad y Maternidad en la circunscripción, 

establecidos por la Dirección Nacional Médico Social. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

                             CAPITULO V 

                      DE LA GESTION DEL SEGURO 

 

                          SOCIAL CAMPESINO 

 

                          SECCION PRIMERA 

                        ESTRUCTURA ORGANICA 

 

      Art. ... Organo de administración de los fondos.- La Comisión Nacional del 

Seguro Social Campesino, integrada como lo dispone el Art. 15 de la Ley del Seguro 

Social Obligatorio, es el órgano de administración de los fondos del Seguro Social 

Campesino y de la organización de su contabilidad. 

 

 Nota: Capítulo Sección y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior 

del IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Organo Responsable de la Gestión.- La Dirección Nacional del Seguro 

Social Campesino es el órgano responsable de la gestión de los programas de 

afiliación, aseguramiento, ejecución presupuestaria y entrega de prestaciones a la 

población protegida. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  
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      Art. ... Dependencias de Apoyo.- Son dependencias de apoyo de la Dirección 

Nacional del Seguro Social Campesino, a escala nacional: 

 

      a. La Subdirección de Aseguramiento y Control de Prestaciones; y, 

      b. La Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestario. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Dependencias Zonales.- Son dependencias zonales de la Dirección 

Nacional del Seguro Social Campesino, responsables de la aplicación de los 

programas de afiliación y recaudación de los aportes de la población protegida por 

este seguro y de la entrega de sus prestaciones, en el ámbito de su circunscripción 

geográfica: 

 

      a. El Centro de Prestaciones y Promoción Campesina de la Zona I, con sede 

en la ciudad de Quito y ámbito administrativo sobre las provincias de Carchi, 

Esmeraldas, Francisco de Orellana, Imbabura, Pichincha y Sucumbíos; 

      b. El Centro de Prestaciones y Promoción Campesina de la Zona II, con sede 

en la ciudad de Guayaquil y ámbito administrativo sobre las provincias de El Oro, 

Galápagos, Guayas y Los Ríos; 

      c. El Centro de Prestaciones y Promoción Campesina de la Zona III, con sede 

en la ciudad de Cuenca y ámbito administrativo sobre las provincias de Azuay, 

Cañar, Loja, Morona-Santiago y Zamora-Chinchipe; 

      d. El Centro de Prestaciones y Promoción Campesina de la Zona IV, con sede 

en la ciudad de Riobamba y ámbito administrativo sobre las provincias de Bolívar, 

Chimborazo, Cotopaxi, Napo, Pastaza y Tungurahua; y, 

      e. El Centro de Prestaciones y Promoción Campesina de la Zona V, con sede 

en la ciudad de Portoviejo y ámbito administrativo sobre la provincia de Manabí. 

 

      Corresponde al órgano de gobierno del IESS la creación o supresión de zonas 

y la modificación del ámbito administrativo de cada Centro de Prestaciones y 

Promoción Campesina, con base en los resultados de los estudios de factibilidad, 

preparados por la Dirección Nacional del Seguro Social Campesino y aprobados por 

la Comisión Nacional del Seguro Social Campesino, que deberán documentar la 

existencia de organizaciones campesinas de carácter permanente que soliciten la 

afiliación de sus miembros, la situación económica y social de dichas 

organizaciones, las aportaciones de las familias campesinas aseguradas, la 

disponibilidad de fondos propios de este régimen especial y la evolución probable 

del salario medio de aportación y del número de cotizantes al seguro general 

obligatorio. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Unidad Prestadora del Servicio de Salud del Seguro Social Campesino.- 

Es unidad prestadora del servicio de salud, en el primer nivel de atención médica y 

odontológica, dependiente del Centro de Prestaciones y Promoción Campesina de 

cada zona, el Dispensario Comunitario. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  
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                        SECCION SEGUNDA 

                       RESPONSABILIDADES 

 

      Art. ... De la Comisión Nacional del Seguro Social Campesino.- La Comisión 

Nacional del Seguro Social Campesino tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

      1. La definición de las políticas, planes anuales y programas que deberá 

aplicar la Dirección Nacional del Seguro Social Campesino; 

      2. El conocimiento y la aprobación del presupuesto anual de gastos e 

inversiones del Seguro Social Campesino; 

      3. La administración de los fondos del Seguro Social Campesino y la 

aprobación de su sistema contable y de sus estados financieros anuales; 

      4. El conocimiento, aprobación y autorización del programa de adquisiciones, 

preparado por la Dirección Nacional del Seguro Social Campesino; 

      5. El conocimiento y aprobación de los convenios interinstitucionales, 

instructivos, normas y reglamentos del Seguro Social Campesino; 

      6. El sometimiento de los asuntos mencionados en los numerales precedentes 

al órgano de gobierno del IESS para su ratificación; 

      7. La evaluación periódica de los resultados de la gestión de los programas del 

Seguro Social Campesino; y, 

      8. El archivo de los expedientes, actas y resoluciones de la Comisión. 

 

 Nota: Sección y Artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... De la Dirección Nacional del Seguro Social Campesino.- La Dirección 

Nacional del Seguro Social Campesino tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

      1. La administración del Seguro Social Campesino y el cumplimiento del plan 

de beneficios al asegurado, en prestaciones por enfermedad, maternidad y atención 

odontológica a todos los miembros de la familia campesina afiliada, el auxilio para 

funerales por el fallecimiento de cualquiera de los miembros afiliados, y las 

pensiones del jefe de familia por invalidez total y permanente o por vejez, con 

sujeción a la Ley del Seguro Social Obligatorio, este estatuto y los reglamentos 

aprobados por el órgano de gobierno del IESS; 

      2. La aprobación de las solicitudes de afiliación, la calificación y 

reconocimiento de derechos y la autorización de entrega de las prestaciones a los 

afiliados y beneficiarios, con base en el informe del Subdirector de Aseguramiento y 

Control de Prestaciones del Seguro Social Campesino; 

      3. La justificación técnica y económica, ante el órgano de gobierno del IESS, 

para la creación, ampliación o supresión de dispensarios comunitarios en cada zona, 

y para el establecimiento de convenios o contratos de entrega de prestaciones de 

salud con las Unidades Médicas del IESS; 

      4. La administración del Presupuesto Anual del Seguro Social Campesino y la 

asignación de recursos al Centro de Prestaciones y Promoción Campesina de cada 

zona, en razón de las metas de afiliación y cobertura de los programas de desarrollo 

comunitario, prevención y atención de enfermedades, y de la evolución del tamaño 

de la población asegurada adscrita y de sus perfiles demográfico y epidemiológico; 

      5. La administración de los contratos de servicios personales, de 

arrendamiento, adquisición y mantenimiento de bienes muebles y equipos de 

oficina, de seguros de bienes, equipos y valores, de mantenimiento de inmuebles de 

uso administrativo y de seguridad física de las instalaciones, equipos y 
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dependencias del Seguro Social Campesino, con sujeción a las leyes y reglamentos 

sobre la materia y a las disposiciones de la Dirección General; 

      6. La calificación, la selección y el registro de los proveedores de fármacos, 

materiales quirúrgicos e insumos médicos, con sujeción a las leyes sobre la materia 

y las normas y procedimientos establecidos por la Comisión Nacional del Seguro 

Social Campesino; 

      7. La elaboración de las especificaciones técnicas y de las bases de selección y 

contratación de proveedores de fármacos, materiales quirúrgicos e insumos 

médicos, con sujeción a las normas legales y reglamentarias sobre estas materias, 

para la aprobación del Comité de Adquisiciones del Seguro Social Campesino; 

      8. La formulación de planes estratégicos de extensión del Seguro Social 

Campesino, con un horizonte de mediano y largo plazo, para la aprobación de la 

Comisión Nacional del Seguro Social Campesino; 

      9. El control y evaluación de la afiliación, la vigencia de derechos y la calidad, 

oportunidad, eficiencia y equidad de las prestaciones entregadas a través del Centro 

de Prestaciones y Promoción Campesina de cada zona, y la aplicación de los 

correctivos necesarios para garantizar la mejor atención de la comunidad 

asegurada; 

      10. La elaboración y actualización permanente del registro estadístico de las 

actividades realizadas por la Dirección Nacional del Seguro Social Campesino; 

      11. La aplicación estricta de las normas legales y procedimientos especiales 

para el reclutamiento, selección, contratación, inducción, entrenamiento, 

capacitación y desarrollo de competencias del personal de la Dirección Nacional del 

Seguro Social Campesino que labora en las áreas rurales, y de las normas generales 

de evaluación de desempeño, promoción, remoción, remuneraciones y estímulos, y 

carrera profesional de todo el personal, con sujeción a los reglamentos, estándares 

e indicadores aprobados por el órgano de gobierno del IESS; 

      12. El registro y actualización permanente del catálogo de firmas de los 

funcionarios y servidores autorizados para ordenar compromisos presupuestarios, 

ingresos y egresos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Firmas 

Autorizadas y de Calificación de Reserva de Documentos; 

      13. La aprobación de los informes de resultados y de rendición de cuentas del 

titular del Centro de Prestaciones y Promoción Campesina de cada zona; 

      14. La entrega oportuna del informe anual, ante el órgano de gobierno del 

IESS, de los resultados de la organización y gestión de las prestaciones 

administradas por la Dirección Nacional del Seguro Social Campesino, por medio del 

titular del órgano; y, 

      15. La elaboración y presentación, ante el órgano de gobierno del IESS, de la 

Memoria Anual del Seguro Social Campesino, con indicadores de cobertura 

poblacional y de financiamiento, calidad, oportunidad y eficiencia de las 

prestaciones entregadas a los asegurados. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... De la Subdirección de Aseguramiento y Control de Prestaciones.- La 

Subdirección de Aseguramiento y Control de Prestaciones tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 

      1. El diseño y proposición, ante el Director Nacional del Seguro Social 

Campesino, de políticas, estrategias y programas de promoción, afiliación, 

prevención de enfermedades, atención de salud y desarrollo comunitario, para la 

aprobación de la Comisión Nacional del Seguro Social Campesino; 
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      2. La investigación de alternativas de aseguramiento colectivo apropiadas 

para la población rural, y la formulación de las bases, especificaciones y solicitudes 

de asistencia técnica y financiera internacional para el desarrollo de programas y 

proyectos de mejoramiento de la calidad de vida de la población campesina 

asegurada; 

      3. La definición de los componentes del plan de beneficios y su modalidad de 

entrega al asegurado, con sujeción a la ley, para la aprobación de la Comisión 

Nacional del Seguro Social Campesino y la ratificación del órgano de gobierno del 

IESS; 

      4. El diseño y proposición, para la aprobación del Director Nacional del Seguro 

Social Campesino, de normas técnicas y procedimientos administrativos para la 

afiliación, la calificación de derechos y la entrega de las prestaciones a los afiliados 

y beneficiarios; 

      5. La ejecución de los programas de control de la vigencia de derechos y de la 

calidad, oportunidad, eficiencia y equidad de las prestaciones de salud y monetarias, 

aprobados por el Director Nacional del Seguro Social Campesino; 

      6. La aplicación de las normas y procedimientos para el abastecimiento de los 

dispensarios comunitarios, la recaudación de aportes y el pago de pensiones, 

aprobados por la Comisión Nacional del Seguro Social Campesino; 

      7. La revisión, depuración y consolidación mensual de los registros de 

afiliación al Seguro Social Campesino, con base en los informes de inspección y 

dictámenes sobre afiliaciones resueltos por el Centro de Prestaciones y Promoción 

Campesina de la zona; 

      8. La comprobación de la vigencia del derecho a prestaciones y la calificación 

de la solicitud de pensión de invalidez o vejez del jefe de familia campesina 

asegurado, así como de la solicitud de auxilio de funerales por el fallecimiento de 

alguno de los miembros de familia afiliados, para la aprobación del Director Nacional 

del Seguro Social Campesino; 

      9. La elaboración y revisión de la nómina mensual de pensionistas por 

invalidez o vejez, así como de los boletines de auxilio de funerales, para la 

autorización del Director Nacional del Seguro Social Campesino; 

      10. El cumplimiento oportuno de los programas de abastecimiento de los 

dispensarios comunitarios de la zona, con sujeción a las normas y procedimientos 

de la Dirección Nacional del Seguro Social Campesino; 

      11. La supervisión y el control del cumplimiento de los convenios y contratos 

suscritos por el Director Nacional del Seguro Social Campesino con las Unidades 

Médicas del IESS y con los proveedores de bienes y servicios, respectivamente; 

      12. La evaluación periódica del impacto de los programas de salud y 

pensiones del Seguro Social Campesino, a través de indicadores de morbilidad, 

mortalidad y sobrevivencia de la población asegurada; y, 

      13. La formulación técnica y económica de programas de extensión del 

Seguro Social Campesino a otros grupos de población asegurable, con base en los 

informes del Centro de Prestaciones y Promoción Campesina de cada zona, para la 

aprobación de la Comisión Nacional del Seguro Social Campesino. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... De la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestario.- La 

Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestario tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 

      1. La organización del proceso presupuestario, la formulación de la proforma, 
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el control de la ejecución y la liquidación anual del Presupuesto del Seguro Social 

Campesino, con sujeción a las normas y procedimientos aprobados por el órgano de 

gobierno del IESS; 

      2. La implantación del sistema presupuestario y contable del Centro de 

Prestaciones y Promoción Campesina de cada zona, y el control del cumplimiento de 

las normas y procedimientos de certificación de disponibilidad presupuestaria y de 

transferencia oportuna de recursos por parte de cada ordenador de gasto; 

      3. La supervisión y evaluación de la exactitud, confiabilidad y oportunidad de 

los registros de las operaciones presupuestarias y contables de cada Centro de 

Prestaciones y Promoción Campesina, en concordancia con los principios y normas 

de administración presupuestaria y de contabilidad generalmente aceptados; 

      4. La actualización sistemática y permanente de los inventarios contables de 

los activos y pasivos del Seguro Social Campesino; 

      5. El establecimiento y manejo de sistemas apropiados de documentación, 

archivo y custodia de los registros, informes y demás documentos de la contabilidad 

y el control presupuestario del Seguro Social Campesino; 

      6. La verificación, autenticación y certificación de operaciones y registros 

presupuestarios y contables y de documentos oficiales, de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento de Firmas Autorizadas y de Calificación de Reserva de 

Documentos; 

      7. La revisión y agregación de los estados financieros mensuales de cada 

Centro de Prestaciones y Promoción Campesina, y la presentación de los estados 

financieros del Seguro Social Campesino, por órgano regular, a la Subdirección de 

Administración Financiera, dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente; 

y, 

      8. La entrega al Director Nacional, para la aprobación de la Comisión Nacional 

del Seguro Social Campesino, de los estados financieros anuales y del informe de 

liquidación del presupuesto de operación del Seguro Social Campesino, 

correspondientes al ejercicio económico del año inmediato anterior, hasta fines del 

mes de febrero. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Del Centro de Prestaciones y Promoción Campesina.- El Centro de 

Prestaciones y Promoción Campesina, en cada zona, tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 

      1. La administración de los programas de atención de la salud, promoción y 

desarrollo comunitario, y el cumplimiento del plan de beneficios del Seguro Social 

Campesino en la zona; 

      2. La inspección de campo y el envío oportuno, a la Subdirección de 

Aseguramiento y Control de Prestaciones del Seguro Social Campesino, de los 

informes de inspección y calificación de las solicitudes de afiliación a este régimen 

especial del Seguro Social Obligatorio; 

      3. La administración de los programas de abastecimiento de los dispensarios 

comunitarios de la zona, con sujeción a las normas y procedimientos de la Dirección 

Nacional del Seguro Social Campesino; 

      4. La realización de los procesos contables, presupuestarios y de pagaduría de 

las operaciones realizadas por el departamento, con sujeción a las normas 

establecidas por el órgano de gobierno del IESS, los procedimientos aprobados por 

la Dirección Nacional Económico Financiera y las disposiciones de la Dirección 

Nacional del Seguro Social Campesino; 
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      5. El control de la producción y de la calidad de los servicios de salud 

entregados a los afiliados y beneficiarios del Seguro Social Campesino por los 

dispensarios comunitarios de la zona; 

      6. La elaboración de estadísticas de actividades y resultados anuales de la 

gestión del centro, y la entrega de los informes regulares y especiales que solicite la 

Dirección Nacional del Seguro Social Campesino; 

      7. El conocimiento de los casos de insatisfacción de la población asegurada 

respecto de la calidad y oportunidad de los servicios recibidos en la zona, y la 

elaboración y envío del informe respectivo a la Dirección Nacional del Seguro Social 

Campesino; 

      8. La difusión de los beneficios de la protección del Seguro Social Campesino 

y de la calidad y variedad de los programas ofrecidos a los asegurados; 

      9. La aplicación estricta de las normas especiales de administración del 

personal del Seguro Social Campesino que labora en las áreas rurales de la zona, 

con sujeción a los reglamentos, estándares e indicadores aprobados por el órgano 

de gobierno del IESS; 

      10. La aprobación de las afiliaciones de la zona y la adscripción de las familias 

protegidas al respectivo Dispensario Comunitario; 

      11. La supervisión, coordinación y control de las actividades a cargo de los 

dispensarios comunitarios de la zona; 

      12. La recepción y procesamiento de las solicitudes de jubilación y de auxilio 

de funerales, la recopilación de los informes médicos e informaciones sumarias 

sobre la situación del afiliado o reclamante de prestaciones, y el envío oportuno de 

la documentación a la Dirección Nacional del Seguro Social Campesino para la 

calificación y reconocimiento de derechos y la entrega de las prestaciones 

respectivas; 

      13. El cumplimiento oportuno de los programas de entrega de prestaciones, 

de salud y monetarias, con sujeción a las normas y procedimientos establecidos por 

la Comisión Nacional del Seguro Social Campesino; 

      14. La recepción, verificación y consolidación de la facturación de las Unidades 

Médicas del IESS por los servicios entregados a los afiliados adscritos a los 

dispensarios comunitarios de la zona, y el envío de la documentación a la Dirección 

Nacional del Seguro Social Campesino, para la autorización del pago 

correspondiente; 

      15. La autenticación y certificación de operaciones y registros contables y de 

documentos oficiales, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 

Firmas Autorizadas y de Calificación de Reserva de Documentos; 

      16. La elaboración mensual de los estados financieros del Seguro Social 

Campesino en la circunscripción, y su remisión a la Subdirección de Contabilidad y 

Control Presupuestario de este Seguro, dentro de los primeros diez (10) días del 

mes siguiente; y, 

      17. La entrega a la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestario, de 

los estados financieros anuales y del informe de liquidación del presupuesto de 

operación del Seguro Social Campesino en la circunscripción, correspondientes al 

ejercicio económico del año inmediato anterior, hasta fines del mes de febrero. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Del Dispensario Comunitario.- El Dispensario Comunitario tendrá las 

siguientes responsabilidades: 

 

      1. La ejecución de los programas de promoción de la salud, saneamiento 
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ambiental y desarrollo comunitario, y de las acciones de prevención, diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades no profesionales, en el primer nivel de atención, a la 

población asegurada adscrita; 

      2. El cuidado general de la salud de la embarazada, la madre y el niño, en 

régimen ambulatorio; 

      3. La atención de primeros auxilios al afiliado, mediante la utilización de 

técnicas y recursos apropiados al medio; 

      4. La ejecución de los programas de educación en salud, higiene, 

alimentación, prevención de accidentes y enfermedades, para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población asegurada adscrita; 

      5. La administración del sistema de referencia y contrareferencia de pacientes 

que requieren atención en las Unidades Médicas del IESS; 

      6. La elaboración y actualización oportuna de la historia prestacional de cada 

asegurado adscrito al dispensario, que deberá contener la identificación y datos 

personales, la causa, el tipo y la frecuencia de la atención médica, según la 

codificación establecida por la Dirección Nacional Médico Social del IESS, y el 

registro de las prestaciones de salud concedidas; 

      7. La protección de los derechos y la supervisión del cumplimiento de los 

deberes del afiliado; 

      8. La aplicación y actualización del sistema de archivo de los informes, 

diagnósticos y exámenes médicos, de acuerdo con la codificación internacional y los 

estándares establecidos por la Dirección Nacional Médico Social del IESS; 

      9. El registro estadístico de las prestaciones de salud otorgadas por el 

dispensario; 

      10. La preparación de los requerimientos de insumos, materiales, equipos y 

fármacos destinados al funcionamiento del dispensario, con sujeción a las 

especificaciones de la Dirección Nacional del Seguro Social Campesino, y su envío al 

Centro de Prestaciones y Promoción Campesina de la Zona; y, 

      11. El cumplimiento de los horarios de trabajo y de la programación de los 

turnos de atención a la población asegurada adscrita. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

                            CAPITULO VI 

              DE LA GESTION DE LOS SEGUROS DE INVALIDEZ, 

                  VEJEZ Y MUERTE Y DE ACCIDENTES DE 

                TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

                           SECCION PRIMERA 

                         ESTRUCTURA ORGANICA 

 

      Art. ... Organo de Gestión.- Es órgano responsable de la gestión del Seguro 

de Invalidez, Vejez y Muerte, del Fondo Mortuorio, y del Seguro de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, a escala nacional, la Dirección Nacional 

Administrativa. 

 

 Nota: Capítulo, Sección y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior 

del IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Dependencias de Apoyo.- Son dependencias de apoyo de la Dirección 

Nacional Administrativa, a escala nacional: 

 



LEXIS S.A. - Silec, Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana  

Lexis S.A.  
AtencionClientes@lexis.com.ec - Suscripciones@lexis.com.ec 

www.lexis.com.ec - www.lexis.ec 

      1. La Subdirección de Pensiones y Mortuoria; 

      2. La Subdirección de Riesgos del Trabajo; y, 

      3. La Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestario. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Dependencias Regionales.- Son dependencias regionales de la 

Dirección Nacional Administrativa, encargadas de la administración de las 

prestaciones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, del Fondo Mortuorio y del 

Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en el ámbito de su 

circunscripción geográfica: 

 

      a. La Subdirección Administrativa de la Región 1, con sede en la ciudad de 

Quito y ámbito administrativo sobre las provincias de Esmeraldas y Pichincha, 

      b. La Subdirección Administrativa de la Región 2, con sede en la ciudad de 

Guayaquil y ámbito administrativo sobre las provincias de Galápagos, Guayas y Los 

Ríos; 

      c. La Subdirección Administrativa de la Región 3, con sede en la ciudad de 

Cuenca y ámbito administrativo sobre las provincias de Azuay, Cañar y Morona 

Santiago; 

      d. La Subdirección Administrativa de la Región 4, con sede en la ciudad de 

Ambato y ámbito administrativo sobre las provincias de Cotopaxi, Napo, Pastaza y 

Tungurahua; 

      e. La Subdirección Administrativa de la Región 5, con sede en la ciudad de 

Riobamba y ámbito administrativo sobre las provincias de Bolívar y Chimborazo; 

      f. La Subdirección Administrativa de la Región 6, con sede en la ciudad de 

Portoviejo y ámbito administrativo 

sobre la provincia de Manabí; 

      g. La Subdirección Administrativa de la Región 7, con sede en la ciudad de 

Loja y ámbito administrativo sobre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe; 

      h. La Subdirección Administrativa de la Región 8, con sede en la ciudad de 

Ibarra y ámbito administrativo sobre las provincias de Carchi, Francisco de Orellana, 

Imbabura y Sucumbíos; e, 

      i. La Subdirección Administrativa de la Región 9, con sede en la ciudad de 

Machala y ámbito administrativo sobre la provincia de El Oro. 

 

      Corresponde al órgano de gobierno del IESS la creación o supresión de 

subdirecciones regionales administrativas y la modificación de sus respectivos 

ámbitos geográficos, de conformidad con la evolución del número de afiliados, 

pensionistas y derechohabientes, el establecimiento de programas de prevención de 

riesgos del trabajo, la disponibilidad de servicios bancarios y la conveniencia 

administrativa de ampliar o reducir el número de agencias de entrega de las 

prestaciones de invalidez, vejez y muerte y del fondo mortuorio, debidamente 

documentados en los estudios de factibilidad preparados por la Dirección Nacional 

Administrativa. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Dependencias de Apoyo de la Subdirección Administrativa.- Son 

dependencias de apoyo de la Subdirección Administrativa, en las regiones 1, 2, 3 y 

6: 
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      1. El Departamento de Pensiones y Mortuoria; y, 

      2. El Departamento de Riesgos del Trabajo. 

 

      En las regiones 4, 5, 7, 8 y 9, la Subdirección Administrativa conformará dos 

grupos de trabajo, uno para los procesos de pensiones y mortuoria y otro para los 

procesos de riesgos del trabajo, y no se fraccionará en divisiones, departamentos o 

secciones. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

                         SECCION SEGUNDA 

                        RESPONSABILIDADES 

 

      Art. ... De la Dirección Nacional Administrativa.- La Dirección Nacional 

Administrativa tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

      1. La gestión de los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte, de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, y del Fondo Mortuorio, y el cumplimiento del 

plan de beneficios y servicios al asegurado o derechohabiente, con sujeción a la Ley 

del Seguro Social Obligatorio, este estatuto y las resoluciones del órgano de 

gobierno del IESS; 

      2. El establecimiento y administración del sistema de Cuenta Individual de 

Aportes del Afiliado al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y al Seguro de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales; 

      3. El establecimiento y administración del sistema de registro de Historia 

Prestacional del Pensionista; 

      4. La proposición al órgano de gobierno del IESS de políticas, estrategias y 

programas de constitución de las reservas técnicas y de capitalización del fondo de 

pensiones y del fondo del seguro de riesgos del trabajo; 

      5. La supervisión, evaluación y control de los ingresos por aportes al Fondo 

Mortuorio y a los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte y de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales y de la transferencia oportuna de las contribuciones 

fiscales al Fondo de Pensiones, así como de la entrega puntual de las prestaciones al 

pensionista; 

      6. El establecimiento de parámetros financieros sobre rendimientos mínimos 

del fondo de pensiones, con base en los resultados de los estudios actuariales del 

Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, y su entrega a la Comisión Técnica de 

Inversiones del IESS; 

      7. La presentación al órgano de gobierno del IESS de recomendaciones para 

la revisión de las pensiones en curso de pago a los jubilados y beneficiarios de 

viudez y orfandad, con base en los estudios técnicos sobre la suficiencia de las 

prestaciones y la situación patrimonial del fondo de pensiones; 

      8. La supervisión del cumplimiento de los convenios de consolidación de 

deudas del Estado por el cuarenta por ciento (40%) de las pensiones pagadas, así 

como la elaboración de proyecciones de mediano y largo plazo, con fines 

presupuestarios, respecto de las futuras obligaciones del Estado con el fondo de 

pensiones; 

      9. La administración de los contratos adicionales de jubilación, mediante 

sistemas de contabilidad separada, y la supervisión del cumplimiento de las 

obligaciones patronales y personales señaladas en ellos; 

      10. La aplicación estricta de las normas y procedimientos aprobados por el 
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órgano de gobierno del IESS, con base en las recomendaciones de la Dirección 

Actuarial, respecto de las condiciones de aseguramiento y concesión de beneficios; 

      11. La proposición, ante el órgano de gobierno del IESS, de políticas, 

estrategias y programas de promoción, aseguramiento y prevención contra las 

contingencias amparadas por los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte y de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de mejoramiento de la 

calidad y oportunidad de las prestaciones del Fondo Mortuorio; 

      12. La supervisión y control de los programas operativos anuales del Servicio 

Social para la tercera edad en cada circunscripción, con sujeción a las restricciones 

presupuestarias establecidas por el órgano de gobierno del IESS; 

      13. La formulación de la proforma y la administración del Presupuesto Anual 

del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, del Seguro de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, y del Fondo Mortuorio, y la aprobación de las 

asignaciones anuales a la Subdirección Administrativa de cada circunscripción, en 

razón del número de afiliados y pensionistas, los índices de ocurrencia de las 

contingencias, la cuantía promedio de las prestaciones en curso de pago y las 

previsiones de cobertura, en número esperado de beneficiarios y monto de las 

prestaciones a pagar, durante el ejercicio económico; 

      14. El establecimiento de las especificaciones técnicas y las bases de la 

contratación, entre la Subdirección Regional Administrativa y las Unidades Médicas 

del IESS de la respectiva circunscripción, para el pago de los subsidios transitorios y 

la entrega de los servicios de atención médica, recuperación, rehabilitación y 

readaptación, física y mental, del asegurado por contingencias de riesgo de trabajo 

o enfermedades profesionales; 

      15. La supervisión del cumplimiento de los acuerdos de las comisiones 

regionales de prestaciones y del funcionamiento eficiente del sistema de pagos al 

pensionista en cada circunscripción; 

      16. La entrega de las indemnizaciones y pensiones de riesgos del trabajo, 

otorgadas por la respectiva Comisión Regional de Prestaciones, por medio de la 

Subdirección Administrativa de cada circunscripción; 

      17. La contratación con empresas aseguradoras de pólizas de seguro colectivo 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, previa autorización del 

órgano de gobierno del IESS, para la protección del asegurado contra las 

contingencias señaladas en la Ley del Seguro Social Obligatorio y el Reglamento 

General del Seguro de Riesgos del Trabajo; 

      18. La formulación de convenios, para la aprobación del órgano de gobierno 

del IESS, y la coordinación de acciones con organismos de prevención de riesgos del 

trabajo, nacionales e internacionales, para perfeccionar la calidad y la eficiencia de 

los programas de aseguramiento y prestaciones del Seguro de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales; 

      19. La formulación de programas de fomento de la investigación científica en 

riesgos del trabajo y mejoramiento del ambiente laboral, y la preparación de 

convenios con universidades e institutos politécnicos, para formar especialistas en 

salud y seguridad en el trabajo y en mejoramiento del ambiente laboral, para su 

aprobación por el órgano de gobierno del IESS; 

      20. El control y evaluación de la calidad, oportunidad, eficiencia y equidad de 

los programas de prevención de riesgos del trabajo, y la aplicación de los 

correctivos necesarios para reducir la frecuencia y gravedad de los siniestros, a 

través de la Subdirección Administrativa de la respectiva circunscripción; 

      21. La organización y puesta en marcha del sistema de auditoría de riesgos 

del trabajo a las empresas, como medio de verificación del cumplimiento de la 

normativa legal; 

      22. La aplicación estricta de las normas y la administración de los procesos de 
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reclutamiento, selección, contratación, inducción, entrenamiento, capacitación y 

desarrollo de competencias, evaluación de desempeño, promoción, remoción, 

remuneraciones y estímulos, y carrera profesional del personal de la Dirección 

Nacional Administrativa y sus dependencias, con sujeción a los reglamentos, 

estándares e indicadores aprobados por el órgano de gobierno del IESS; 

      23. La administración de los contratos de servicios personales, de 

arrendamiento, adquisición y mantenimiento de bienes muebles y equipos de 

oficina, de seguros de bienes, equipos y valores, de mantenimiento de inmuebles de 

uso administrativo y de seguridad física de las instalaciones, equipos y 

dependencias de la Dirección Nacional Administrativa, con sujeción a las leyes y 

reglamentos sobre la materia y a las disposiciones de la Dirección General; 

      24. El registro y actualización permanente del catálogo de firmas de los 

funcionarios y servidores autorizados para ordenar compromisos presupuestarios, a 

escala nacional y regional, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 

Firmas Autorizadas y de Calificación de Reserva de Documentos; 

      25. La difusión de los beneficios y servicios que ofrecen los seguros de 

Invalidez, Vejez y Muerte, del Fondo Mortuorio, y del Seguro de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, entre la comunidad empresarial, laboral y 

afiliada en general; 

      26. La aprobación de los informes de resultados y de rendición de cuentas del 

titular de la Subdirección Administrativa de cada circunscripción; 

      27. La entrega oportuna del informe anual, ante el órgano de gobierno del 

IESS, de los resultados de la organización y gestión de los servicios de la Dirección 

Nacional Administrativa, por medio de su titular; y, 

      28. La elaboración y presentación, ante el órgano de gobierno del IESS, de la 

Memoria Anual del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, del Fondo Mortuorio, y del 

Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con indicadores de 

siniestralidad, cobertura de riesgos, solvencia patrimonial, y de calidad, oportunidad 

y eficiencia de las prestaciones entregadas a los pensionistas. 

 

 Nota: Sección y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del IESS 

No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... De la Subdirección de Pensiones y Mortuoria.- La Subdirección de 

Pensiones y Mortuoria tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

      1. El diseño y proposición, ante el Director Nacional Administrativo, de 

políticas, estrategias y programas de promoción y aseguramiento contra las 

contingencias de invalidez, vejez y muerte, para la aprobación del órgano de 

gobierno del IESS; 

      2. La definición de los componentes del plan de beneficios del Seguro de 

Invalidez, Vejez y Muerte, el alcance y contenido de las prestaciones y su modalidad 

de entrega al jubilado y derechohabiente, con sujeción a la ley, y su presentación al 

Director Nacional Administrativo para la aprobación del órgano de gobierno del 

IESS; 

      3. La definición de los criterios de actualización periódica del plan de 

beneficios del Fondo Mortuorio, y su presentación al Director Nacional 

Administrativo para la aprobación del órgano de gobierno del IESS; 

      4. La elaboración de los estudios necesarios para la constitución de las 

reservas técnicas y la capitalización del fondo de pensiones; 

      5. La evaluación anual de la situación patrimonial del fondo de pensiones, 

actual y proyectada, y su presentación al Director Nacional Administrativo para 

conocimiento del órgano de gobierno del IESS; 
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      6. La preparación de los estudios de factibilidad para el aseguramiento 

colectivo de los afiliados contra las contingencias de invalidez y muerte, y su 

presentación al Director Nacional Administrativo para la aprobación del órgano de 

gobierno del IESS; 

      7. Los estudios biométricos sobre la evolución de la población asegurada, 

activa y pasiva, que se remitirán a la Dirección Actuarial para su análisis; 

      8. Los estudios económicos anuales sobre la suficiencia de las pensiones en 

curso de pago y la conveniencia de su revisión, en función de la situación 

patrimonial del fondo de pensiones, que se remitirán al Director Nacional 

Administrativo para conocimiento y resolución del órgano de gobierno del IESS; 

      9. La supervisión y el control del cumplimiento de los contratos de 

aseguramiento colectivo y de los convenios establecidos por el IESS con el sistema 

bancario para el pago de las pensiones; y, 

      10. La formulación técnica y económica de programas de extensión del 

Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte a otros grupos de población asegurable, y su 

presentación al Director Nacional Administrativo para la aprobación del órgano de 

gobierno del IESS. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... De la Subdirección de Riesgos del Trabajo.- La Subdirección de Riesgos 

del Trabajo tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

      1. El diseño y proposición, ante el Director Nacional Administrativo, de 

políticas, estrategias y programas de aseguramiento colectivo contra las 

contingencias de incapacidad, invalidez y muerte, derivadas de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales, y de prevención de riesgos derivados del 

trabajo, para la aprobación del órgano de gobierno del IESS; 

      2. La preparación de los estudios de factibilidad y de las bases y 

especificaciones técnicas para la contratación de pólizas de seguro colectivo contra 

contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 

      3. La proposición de las estrategias de ampliación de la cobertura de los 

programas de prevención de riesgos, seguridad y salud de los trabajadores, 

mejoramiento del ambiente laboral, con un horizonte de mediano y largo plazo, 

para su aprobación por el órgano de gobierno del IESS; 

      4. El estudio y calificación de la naturaleza de las enfermedades profesionales, 

distintas a las enfermedades comunes, para la concesión de las prestaciones de 

invalidez en el Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales; 

      5. El establecimiento del costo del Seguro de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales en cada Región, con base en estudios e investigaciones 

sobre la tipología y frecuencia de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, por rama de actividad económica y categoría ocupacional, edad, sexo 

y lugar de residencia, y según el monto de la facturación de las Unidades Médicas 

del IESS, las indemnizaciones y pensiones de incapacidad pagadas a los asegurados 

y los gastos operativos de cada circunscripción; 

      6. La evaluación del impacto de los programas de prevención del Seguro de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en la modificación del 

ambiente laboral, las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores y el perfil 

de siniestralidad de la población asegurada en cada circunscripción; 

      7. La justificación técnica y económica y la actualización anual del Cuadro de 

Valoración de Incapacidades, y su presentación al Director Nacional Administrativo 

para la aprobación del órgano de gobierno del IESS; 
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      8. La definición de los componentes del plan de beneficios del Seguro de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, el alcance y contenido de las 

prestaciones y su modalidad de entrega al asegurado, con sujeción a la ley, y su 

presentación al Director Nacional Administrativo para la aprobación del órgano de 

gobierno del IESS; 

      9. La sistematización y consolidación de los resultados de las investigaciones 

sobre causas y efectos de los riesgos del trabajo prevalecientes en cada 

circunscripción, por rama de actividad y categoría ocupacional, realizadas por la 

respectiva Subdirección Regional Administrativa; 

      10. El diseño de programas de entrenamiento y capacitación en prevención de 

riesgos y mitigación de los efectos de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, para su ejecución en cada circunscripción, a través de la respectiva 

Subdirección Regional Administrativa; 

      11. La evaluación y control de la calidad, oportunidad, eficiencia y equidad de 

los programas y proyectos de prevención y mitigación de riesgos del trabajo, y de 

las prestaciones entregadas por el Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales; 

      12. La elaboración de las normas y criterios técnicos para la inspección, 

evaluación, control de los factores de riesgos y calificación de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales, y su presentación al Director Nacional Administrativo 

para la aprobación del órgano de gobierno del IESS; 

      13. El establecimiento de los parámetros técnico legales que regirán la 

compra de servicios especializados, para la aprobación del Director Nacional 

Administrativo; 

      14. La preparación de las bases y documentos de contratación, con las 

unidades médicas del IESS en cada Región, para la entrega de servicios de atención 

médica, recuperación, rehabilitación y readaptación física y mental, el pago de los 

subsidios transitorios al asegurado y el cumplimiento de los compromisos 

presupuestarios, con sujeción a las normas y procedimientos de pago aprobados por 

el órgano de gobierno del IESS; 

      15. La evaluación periódica de los índices de frecuencia y gravedad de los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales entre la población asegurada; 

y, 

      16. La formulación técnica y económica de programas de extensión del 

Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, a otros grupos de 

población asegurable, y su presentación al Director Nacional Administrativo para la 

aprobación del órgano de gobierno del IESS. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... De la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestario.- La 

Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestario tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 

      1. La organización del proceso presupuestario, la formulación de la proforma, 

el control de la ejecución y la liquidación anual del Presupuesto del Seguro de 

Invalidez, Vejez y Muerte, y del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, con sujeción a las normas y procedimientos aprobados por el órgano 

de gobierno del IESS; 

      2. La organización del proceso presupuestario, la formulación de la proforma, 

el control de la ejecución y la liquidación anual del presupuesto del Fondo Mortuorio, 

con sujeción a las normas y procedimientos aprobados por el órgano de gobierno 
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del IESS; 

      3. La asignación del presupuesto anual del Seguro de Invalidez, Vejez y 

Muerte, a la Subdirección Administrativa de cada circunscripción, en razón del 

número de pensionistas de invalidez, viudez y orfandad, la cuantía promedio de las 

prestaciones en curso de pago y las previsiones de cobertura, el número esperado 

de beneficiarios y el monto de las prestaciones a pagar durante el ejercicio 

económico; 

      4. La asignación del presupuesto anual del Fondo Mortuorio, a la Subdirección 

Administrativa de cada circunscripción, en razón del número esperado de 

beneficiarios de auxilio de funerales y fondo mortuorio y del monto de las 

prestaciones a pagar durante el ejercicio económico; 

      5. La asignación del presupuesto anual del Seguro de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales a la Subdirección Administrativa de cada 

circunscripción, en razón del perfil ocupacional y tecnológico de la población 

asegurada adscrita, los índices de frecuencia y de gravedad de accidentes y 

enfermedades profesionales y las metas de cobertura de los programas de 

prevención de riesgos y mejoramiento del ambiente laboral; 

      6. La implantación del sistema presupuestario y contable del Seguro de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y la supervisión y evaluación 

de los procedimientos presupuestarios y contables para el pago de servicios a las 

unidades médicas del IESS y la entrega de pensiones e indemnizaciones monetarias 

al asegurado, con sujeción a los reglamentos aprobados por el órgano de gobierno 

del IESS; 

      7. La organización, implantación y actualización permanente del Sistema de 

Cuenta Individual de Aportes del Afiliado al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, y 

la consolidación de dicho sistema a escala nacional, con base en los registros de 

Historia Laboral del Afiliado de cada Dirección Regional del IESS; 

      8. La organización, implantación y actualización permanente del sistema de 

cuentas individuales de cada uno de los contratos de seguros adicionales de 

jubilación; 

      9. El establecimiento de las normas y procedimientos para el pago de 

pensiones por jubilación, viudez, orfandad y del auxilio para funerales, a ser 

observados por la Subdirección Administrativa de cada circunscripción; 

      10. La elaboración de indicadores financieros relativos al costo de 

administración del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, la recaudación de aportes y 

la mora patronal, la densidad de cotización, los rendimientos de las inversiones del 

Fondo de Pensiones, y los demás que soliciten la Dirección Actuarial del IESS o la 

Dirección Nacional Administrativa; 

      11. El registro contable de la contribución obligatoria del Estado por el 

cuarenta por ciento (40%) de las pensiones en curso de pago, de los saldos de los 

convenios de consolidación de la deuda del Estado con el IESS y de las 

transferencias y pago de dividendos que, por los mismos conceptos, se realizan en 

cada ejercicio económico; 

      12. La exactitud, confiabilidad y oportunidad de los registros de las 

operaciones presupuestarias y contables de la Dirección Nacional Administrativa, en 

concordancia con los principios y normas de administración presupuestaria y de 

contabilidad generalmente aceptados; 

      13. Los inventarios contables actualizados de los activos y pasivos del Seguro 

de Invalidez, Vejez y Muerte, del Fondo Mortuorio y del Seguro de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales; 

      14. El establecimiento y manejo de sistemas apropiados de documentación, 

archivo y custodia de los registros, informes y demás documentos de la contabilidad 

y el control presupuestario del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, del Fondo 
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Mortuorio y del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales; 

      15. La verificación, autenticación y certificación de operaciones y registros 

presupuestarios y contables y de documentos oficiales, de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento de Firmas Autorizadas y de Calificación de Reserva de 

Documentos; 

      16. La revisión y agregación de los estados financieros mensuales de cada 

Subdirección Administrativa, y la presentación de los estados financieros del Fondo 

Mortuorio y de los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte, Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales y de los contratos de seguros adicionales, a la 

Subdirección de Administración Financiera, por órgano regular, dentro de los 

primeros diez (10) días del mes siguiente; y, 

      17. La entrega a la Subdirección de Administración Financiera, por órgano 

regular, de los estados financieros anuales del Fondo Mortuorio y de los seguros de 

Invalidez, Vejez y Muerte, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y de 

los contratos de seguros adicionales, y del informe de liquidación del presupuesto 

consolidado de operación de la Dirección Nacional Administrativa y sus 

dependencias regionales, correspondientes al ejercicio económico del año inmediato 

anterior, hasta fines del mes de febrero. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... De la Subdirección Administrativa.- La Subdirección Administrativa, en 

cada circunscripción geográfica, tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

      1. La administración del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, del Fondo 

Mortuorio y del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y el 

cumplimiento del plan de beneficios al asegurado o beneficiario de dichos seguros, 

con sujeción a la Ley del Seguro Social Obligatorio, este Estatuto, las resoluciones 

del órgano de gobierno del IESS y las disposiciones de la Dirección Nacional 

Administrativa; 

      2. La operación, actualización mensual y control del sistema de Cuenta 

Individual de Aportes del Afiliado, al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y al 

Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y la entrega de 

información periódica al afiliado sobre el saldo acumulado en dichas cuentas; 

      3. La operación, actualización mensual y control del registro de Historia 

Prestacional del Pensionista, en la circunscripción, y el envío de reportes 

trimestrales a la Dirección Nacional Administrativa; 

      4. La ejecución de los programas operativos anuales del Servicio Social para 

la Tercera Edad en la circunscripción, con sujeción a las restricciones 

presupuestarias establecidas por el órgano de gobierno del IESS; 

      5. La formulación de la proforma y la administración de las asignaciones 

presupuestarias anuales del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, del Fondo 

Mortuorio, del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y de 

los programas del Servicio Social para la Tercera Edad, correspondientes a la 

Región, con sujeción a las restricciones establecidas por el órgano de gobierno del 

IESS; 

      6. La preparación del expediente y la entrega de la información a la Comisión 

de Prestaciones para la emisión del acuerdo respectivo, la elaboración del boletín y 

la emisión de la orden de pago a la Tesorería; 

      7. El cumplimiento estricto de los acuerdos de la Comisión Regional de 

Prestaciones; 

      8. La difusión en la comunidad de los beneficios de la protección del Seguro 
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de Invalidez, Vejez y Muerte, del Fondo Mortuorio, y del Seguro de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, y el conocimiento y resolución de los casos 

de insatisfacción de la población asegurada respecto de la calidad y oportunidad de 

los servicios que debe entregar el IESS; 

      9. La elaboración del registro estadístico de las actividades realizadas por la 

Subdirección; 

      10. La elaboración mensual de los estados financieros de cada uno de los 

seguros administrados por la Subdirección, y su remisión a la Subdirección de 

Contabilidad y Control Presupuestario de la Dirección Nacional Administrativa, 

dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente; 

      11. La entrega a la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestario de 

la Dirección Nacional Administrativa, de los estados financieros anuales de cada 

seguro y del informe de liquidación del presupuesto de operación de la Subdirección 

en la circunscripción, correspondientes al ejercicio económico del año inmediato 

anterior, hasta fines del mes de febrero; y, 

      12. La rendición de cuentas, ante el Director Nacional Administrativo, sobre 

las actividades y resultados de la Subdirección, por medio de su titular. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Del Departamento o Grupo de Trabajo de Pensiones y Mortuoria.- El 

Departamento o Grupo de Trabajo de Pensiones y Mortuoria, según la 

circunscripción, tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

      1. El cumplimiento de las normas y procedimientos para la calificación de 

derechos del afiliado o beneficiario y para el cálculo de las prestaciones de invalidez, 

vejez, viudez, orfandad, auxilio de funerales y fondo mortuorio, previa verificación 

de la información del solicitante con los datos de la Cuenta Individual de Aportes del 

Afiliado o de la Historia Prestacional del Pensionista, y el establecimiento de la 

responsabilidad patronal por incumplimiento en el pago de aportes; 

      2. El cálculo y liquidación de la prestación, invalidez, vejez o viudez, orfandad, 

auxilio de funerales o fondo mortuorio, según el caso, o la reliquidación por 

actualización de derechos o por mejoras, de conformidad con la Ley del Seguro 

Social Obligatorio, este Estatuto, las resoluciones del órgano de gobierno del IESS 

y, cuando fuere pertinente, lo estipulado en los contratos de seguros adicionales de 

jubilación; 

      3. La elaboración y actualización mensual de la Historia Prestacional del 

Pensionista, que deberá contener la identificación y datos personales del afiliado, la 

composición del grupo familiar y la nómina de beneficiarios potenciales, el número 

del Acuerdo y el tipo de prestación otorgada por la Comisión Regional de 

Prestaciones, la cuantía de la prestación inicial y sus aumentos o mejoras, la 

actualización de derechos del pensionista o sus derechohabientes, y el nombre y 

localización de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria del IESS a la que se 

encuentra adscrito el pensionista; 

      4. La información veráz y oportuna al afiliado sobre el estado de su cuenta 

individual de aportes al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, con sujeción a las 

normas y procedimientos establecidos por la Dirección Nacional Administrativa; 

      5. El registro presupuestario y contable, de las liquidaciones de las 

prestaciones de invalidez, vejez, viudez, orfandad y fondo mortuorio, acordadas por 

la Comisión Regional de Prestaciones, así como la actualización mensual de roles de 

pago de dichas prestaciones; 

      6. La elaboración de estadísticas mensuales sobre el número y la cuantía de 
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las prestaciones entregadas a los pensionistas y beneficiarios en la circunscripción, 

así como del número de solicitudes en trámite y del tiempo transcurrido desde la 

fecha de su presentación; y, 

      7. La organización, ejecución, supervisión y control de los programas de 

adscripción del jubilado y pensionista de viudez a una de las Unidades Médicas de 

Atención Ambulatoria del IESS en la circunscripción, y el registro permanente de los 

resultados de las referencias y contrareferencias del beneficiario de la prestación de 

salud. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Del Departamento o Grupo de Trabajo de Riesgos del Trabajo.- El 

Departamento o Grupo de Trabajo de Riesgos del Trabajo, según la circunscripción, 

tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

      1. La ejecución y la liquidación anual del presupuesto del Seguro de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, administrado por el 

Departamento, en razón del perfil ocupacional y tecnológico de la circunscripción, 

los índices de frecuencia y de gravedad de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, y las metas de cobertura de los programas de prevención de riesgos 

y mejoramiento del ambiente laboral; 

      2. La ejecución de los programas regionales de prevención de riesgos, 

seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del ambiente laboral; 

      3. La verificación del derecho del asegurado a los beneficios del Seguro de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, previa al reconocimiento y 

entrega de las prestaciones; 

      4. El estudio y calificación de los casos de incapacidad provenientes de 

accidente de trabajo o enfermedad profesional, con sujeción al Cuadro de Valuación 

de Incapacidades aprobado por el órgano de gobierno del IESS, y la emisión del 

informe respectivo para la resolución de la Comisión Regional de Prestaciones; 

      5. El cumplimiento de los programas de auditoría de riesgos del trabajo a las 

empresas de la región, y la proposición de ajustes y modificaciones a las normas y 

procedimientos de salud y seguridad, con base en los indicadores de siniestralidad 

de la Región, para conocimiento de la Dirección Nacional Administrativa; 

      6. La elaboración de los informes de servicio social e informaciones sumarias 

sobre la situación del afiliado, pensionista o reclamante, previos a la entrega de las 

prestaciones médicas o monetarias del Seguro de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, el cálculo y liquidación de la compensación 

indemnizatoria o de la pensión, según el caso, y el envío del expediente a la 

Comisión Regional de Prestaciones para la emisión del Acuerdo respectivo; y, 

      7. La elaboración y actualización oportuna de la historia prestacional de cada 

asegurado, que deberá contener la identificación y datos personales, la causa, el 

tipo y la frecuencia de la atención médica, según la codificación establecida por la 

Dirección Nacional Médico Social, y el registro de las prestaciones económicas 

concedidas. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

                        CAPITULO VII 

                 DE LA SUPERVISARIA GENERAL 

                    DE UNIDADES MEDICAS 
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      Art. ... Organo de Supervisión.- Es responsable, ante el órgano de gobierno 

del IESS, de la supervisión del sistema de unidades médicas y de la evaluación 

sistemática de los resultados de su operación, la Supervisoría General de Unidades 

Médicas. 

 

      La Supervisoría General tendrá una escritura abierta, conformada por equipos 

de trabajo, responsables de la supervisión de los procesos administrativos, 

financieros y de infraestructura de las Unidades Médicas del IESS. 

 

 Nota: Capítulo y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del 

IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      Art. ... Responsabilidades.- La Supervisoría General tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 

      1. La supervisión de los procesos de gestión administrativa y financiera del 

sistema de unidades médicas del IESS, y la evaluación sistemática de los resultados 

de la operación de sus subsistemas zonales, con base en indicadores de 

oportunidad, calidad, eficiencia, facilidades de acceso de los usuarios y 

sustentabilidad financiera de los servicios de salud; 

      2. La definición de objetivos de cambio, innovación y desarrollo tecnológico 

para el sistema de unidades médicas, en coordinación con la Gerencia Técnica de 

Modernización; 

      3. La sistematización y estandarización de los procedimientos administrativos 

y financieros que deberán aplicar obligatoriamente los administradores de las 

unidades médicas; 

      4. La convocación y resolución de los concursos públicos de méritos, oposición 

y entrevista para llenar el puesto de Gerente de cada una de las unidades médicas, 

con la asistencia de un delegado de la Dirección de Recursos Humanos, y la 

presentación de resultados al Director General del IESS, para la contratación y 

nombramiento del postulante; 

      5. El registro, actualización y control de las cauciones que deben rendir los 

gerentes de las unidades médicas, según el nivel de complejidad de la unidad y la 

cuantía de los presupuestos confiados a su administración, con sujeción a las 

normas aprobadas por el órgano de gobierno del IESS; 

      6. La supervisión del cumplimiento de las normas legales y los procedimientos 

administrativos para la adquisición de fármacos, material quirúrgico e insumos 

médicos, y el abastecimiento oportuno y suficiente de las Unidades Médicas del 

IESS, a escala nacional; 

      7. La supervisión y el control del cumplimiento de los términos contractuales 

de cada uno de los programas de adquisición de fármacos, material quirúrgico e 

insumos a cargo de las unidades médicas; 

      8. La supervisión del cumplimiento y la evaluación de los resultados de los 

compromisos de gestión de cada una de las unidades médicas con la Dirección 

Nacional Médico Social, y la recomendación de las medidas correctivas que deberán 

aplicar los gerentes de dichas unidades médicas; 

      9. La preparación de las normas generales, procedimientos e instructivos para 

la justificación de las necesidades de inversión física en los hospitales, centros y 

unidades de atención ambulatoria, a ser observados por los gerentes de las 

unidades médicas; 

      10. La conformación del Comité Consultivo de cada Subsistema Zonal de 

Atención Médica Integrada, que tendrá la misión de armonizar y consolidar las 
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necesidades de reposición, sustitución o ampliación del equipamiento de las 

unidades médicas de cada zona, con el propósito de integrar, complementar y 

optimizar la utilización de los recursos tecnológicos a escala zonal y nacional; 

      11. La consolidación y presentación del Plan Anual de Inversiones de los 

Subsistemas Zonales de Atención Médica Integrada, que incluirá los programas de 

mantenimiento y reparación de edificios e instalaciones, para la aprobación del 

órgano de gobierno del IESS; 

      12. La supervisión de la ejecución de los programas y proyectos de inversión 

a cargo de la gerencia de cada una de las unidades médicas, en cumplimiento de las 

resoluciones del órgano de gobierno del IESS; y, 

      13. El establecimiento del sistema de información financiera en las unidades 

médicas, y la revisión y consolidación de los estados financieros de las Unidades 

Médicas del IESS, para la aprobación del Director Nacional Económico Financiero. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

                        CAPITULO VIII 

            DE LA INOBSERVANCIA O INCUMPLIMIENTO 

 

 Art. ... Sanciones.- La inobservancia de las responsabilidades o el 

incumplimiento de los procedimientos y plazos señalados en este título, serán 

sancionados por el órgano de gobierno, la autoridad nominadora o los titulares del 

respectivo órgano de administración o gestión, según el caso, con arreglo a lo 

dispuesto en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

 

 Nota: Capítulo y artículo sustituidos por Resolución Consejo Superior del 

IESS No. 100, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

                              TITULO III 

                       REGIMENES DE AFILIACION 

 

                             CAPITULO  I 

                   DEL REGIMEN OBLIGATORIO GENERAL 

 

     Obligatoriedad de afiliación 

 

 Art. 55.- Están sujetas al Régimen del Seguro Social Obligatorio, las 

personas que prestan servicios o ejecutan una obra en virtud de un contrato de 

trabajo o por nombramiento; ésto es, los empleados privados, los obreros, los 

servidores públicos y los demás señalados en la Ley.  

 

     Servidores Públicos 

 

 Art. 56.- Para los efectos del Seguro Social, son servidores públicos los que 

prestan servicios remunerados por el Estado y las demás entidades que conforman 

el sector público, mediante sueldos mensuales, con cargo a los presupuestos 

respectivos, aún cuando según las leyes tengan la denominación de funcionarios, 

sin perjuicio de la excepción contenida en el 2o. inciso del Art. 10 del Código de 

Trabajo, referente a trabajadores de obras y servicios públicos dependientes de 

entidades de derecho público. 

 

     Se consideran también servidores públicos los que prestan servicios públicos 
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en virtud de nombramiento emanado de Poder Público, pero que reciben 

remuneraciones de entidades o personas privadas en forma de sueldo mensual, 

como profesores de escuelas prediales y campamentos mineros y los policías de 

fábricas o empresas. 

 

     Los miembros de la Policía de Aduana están, así mismo, sujetos al Seguro 

Social Obligatorio y no a la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas.  

 

     Funcionarios Públicos sin sueldo fijo 

 

 Art. 57.- Los funcionarios públicos con nombramiento pero sin sueldo fijo, 

como registradores de la propiedad, procuradores de sucesiones, notarios, 

alguaciles, recaudadores y otros que perciben derechos arancelarios o porcentajes 

de recaudación, son también afiliados obligados.  

 

     Exenciones al Régimen Obligatorio 

 

 Art. 58.- No están obligados al Régimen Obligatorio del Seguro Social: 

 

     a) El Presidente y el Vicepresidente de la República y los Ministros de Estado, 

quienes sin embargo podrán acogerse a este Régimen, siempre que dentro de los 

tres primeros meses de la posesión del cargo lo soliciten por escrito al IESS. 

     b) Los Diputados, en razón de sus funciones como tales; 

     c) El cónyuge, los hijos menores de 18 años y los padres del patrono que 

trabajen exclusivamente por cuenta de su cónyuge, padre o hijo, respectivamente, 

y, 

     d) Los que se hallen en goce de pensión de invalidez común o de renta de 

invalidez total y permanente del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales.  

 

     Concepto de empleador o patrono 

 

 Art. 59.- Se denomina patrono o empleador a la persona o entidad, de 

cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien 

se presta el servicio.  El Estado, las Municipalidades y demás entidades del sector 

público, tienen esta calidad respecto de su empleados y trabajadores.  

 

     Concepto de trabajador 

 

 Art. 60.- La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución 

de la obra se denomina trabajador, y puede ser empleado u obrero.  

 

     Pensionistas del Estado 

 

 Art. 61.- Los que disfruten de pensiones de jubilación a cargo del Fisco, de 

las Municipalidades o de cualquiera otra entidad del Sector Público, serán afiliados 

obligados del IESS para los fines del Seguro de Muerte o de la Cooperativa 

Mortuoria. Asimismo, serán afiliados obligados para los fines de la Cooperativa 

Mortuoria, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía Civil Nacional, en 

servicio activo o en goce de retiro, los pensionistas de montepío del Estado y el 

IESS, y los que se hallaren en goce de pensión vitalicia del Estado.  

 

      Arts. 61-A a 61-J.- Nota: Artículos dados por Resolución Consejo Superior 
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del IESS No. 76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 77, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

100, publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Casos de duda 

 

 Art. 62.- El Consejo Superior del Instituto decidirá los casos de duda que se 

presentaren respecto de la obligación de afiliarse al IESS.  

 

                             CAPITULO  II 

               DE LOS REGIMENES ESPECIALES OBLIGATORIOS 

 

     De los asegurados obligados 

 

 Art. 63.- Están sujetos a Regímenes Especiales del Seguro Social Obligatorio: 

 

     a) Los profesionales con título universitario o politécnico, en libre ejercicio 

profesional; 

     b) Los notarios, registradores de la propiedad y registradores mercantiles; 

     c) Los miembros del clero secular, los maestros de capilla, sacristanes y otras 

personas que presten servicios con carácter regular y permanente, en las iglesias, 

conventos o cuartos parroquiales. 

     d) Los artesanos,  maestros de taller y artesanos autónomos, los operarios y 

aprendices de artesanía. 

     e) Los aprendices sujetos a contrato de aprendizaje, los trabajadores a prueba, 

los trabajadores ocasionales y temporales, los trabajadores a domicilio, los 

trabajadores de la construcción y las demás personas señaladas en las leyes y 

decretos especiales  dictados para cada caso; 

     f) Los artistas profesionales; 

     g) Los choferes profesionales sin relación de dependencia que fueren miembros 

de alguna organización. 

     h) Los trabajadores autónomos o independientes, miembros activos de 

asociaciones, sindicatos, y en general de organizaciones gremiales afines a la 

actividad económica que realizan las personas que viven principalmente  del 

producto de su trabajo, sin relación de dependencia; e, 

     i) Los trabajadores agrícolas. 

      j) Los otros, cuyos seguros se establecieren con financiación propia. 

 

 Nota: Artículo reformado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 8, 

publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998.  

 

                            CAPITULO  III 

                  DEL REGIMEN DEL SEGURO VOLUNTARIO 

 

     Afiliación Voluntaria 

 

 Art. 64.- 

 

 Nota: Artículo reformado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 812, 

publicada en Registro Oficial 348 de 30 de Diciembre de 1993. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 
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publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 99, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Pago de Aportes 

 

 Art. 65.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 99, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Prestaciones y Beneficios 

 

 Art. 66.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 99, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Reglamentación 

 

 Art. 67.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 99, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

      Arts. 67-A a 67-G.- Nota: Artículos dados por Resolución Consejo Superior 

del IESS No. 76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 77, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

100, publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

                             CAPITULO IV  

                  DEL REGIMEN DE SEGUROS ADICIONALES 

 

     Contratación de esos Seguros 

 

 Art. 68.- El Instituto podrá contratar Seguros Adicionales con sus asegurados 

y con los empleadores en beneficio de sus trabajadores para mejorar la cuantía y 



LEXIS S.A. - Silec, Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana  

Lexis S.A.  
AtencionClientes@lexis.com.ec - Suscripciones@lexis.com.ec 

www.lexis.com.ec - www.lexis.ec 

calidad de las prestaciones.  

 

     Contratación Individual o Colectiva 

 

 Art. 69.- Los contratos de Seguro Adicional podrán ser individuales o 

colectivos, con pago de prima única o de primas periódicas, o de ambas, según las 

tarifas y condiciones de que trata el artículo 75 de este Estatuto.  

 

     Sueldos o Salarios Imponibles Mayores 

 

 Art. 70.- En los contratos de Seguro Adicional podrán tomarse como  base 

del Seguro, sueldos o salarios superiores a los señalados en este Estatuto, previo 

dictamen de Asesoría Matemático Actuarial.  

 

     Fijación de Primas 

 

 Art. 71.- Si un empleador contratare un Seguro Adicional para todos sus 

trabajadores actuales y futuros, las primas se fijarán de acuerdo con tarifas y 

condiciones especiales en que se podrá o no considerar el estado familiar, la salud y 

la edad de los asegurados. 

 

     En los contratos de Seguro Adicional Colectivo podrá estipularse la obligación 

de que se elaboren balances actuariales especiales para el grupo asegurado. En tal 

caso, los superavits actuariales se emplearán en beneficio exclusivo del grupo y, así 

mismo los déficits actuariales serán cubiertos exclusivamente por el respectivo 

grupo. 

 

     Todo contrato colectivo de Seguro Adicional deberá ser aprobado por el 

Consejo Superior.  

 

     Seguro Adicional a Base del Fondo de Reserva 

 

 Art. 72.- El IESS asegurará, sin necesidad de examen médico, a sus 

asegurados que tuvieren derecho al Fondo de Reserva, en un seguro adicional 

individual de rentas fijas, con tarifas y condiciones especiales que serán dictadas 

por el Consejo Superior, sin considerar el estado familiar de los afiliados.  En este 

Seguro, el fondo de reserva acreditado en favor de cada trabajador, será empleado 

como prima única para rentas fijas de jubilación, invalidez o vejez, y para rentas de 

sobrevivientes que guarden con aquéllas la proporción señalada en este Estatuto.  

 

     Devolución de Fondos de Reserva 

 

 Art. 73.- Si el asegurado cesare en el trabajo o servicio sujeto al Régimen 

Obligatorio General del IESS, tendrá derecho a la devolución de sus fondos de 

reserva. Antes podrá disponerlos para los fines contemplados en la Ley y 

Reglamentos de Utilización de Fondos de Reserva. Si la devolución, utilización o 

retiro se hubieren efectuado, perderá los derechos correlativos provenientes del 

Seguro Adicional. 

 

     Para la entrega del Fondo de Reserva se deducirán previamente los valores 

correspondientes a las obligaciones contraídas (sic) por el asegurado en favor del 

IESS. Si el fondo de reserva se hallare comprometido para el financiamiento de un 

préstamo hipotecario, se entregará únicamente la parte no comprometida. 
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     Cuando falleciere el asegurado, se devolverá el Fondo de Reserva como Fondo 

Mortuorio, debiendo entregarse a los deudos con derecho el capital más los interés 

respectivos calculados a la fecha de pago. 

 

 Nota: Inciso segundo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

841, publicado en Registro Oficial 583 de 6 de Diciembre de 1994.  

 

     Seguro Adicional del Grupo 

 

 Art. 74.- De acuerdo con los interesados y previa aprobación del Consejo 

Superior, se podrá emplear una parte o el total del fondo de reserva como prima  

única o prima periódica en un Seguro Adicional de Grupo.  

 

     Determinación de Requisitos y Tarifas 

 

 Art. 75.-  Los requisitos y tarifas para los Seguros Adicionales, serán 

determinados por el Consejo Superior en reglamentos especiales, previo informe de 

Asesoría Matemático Actuarial.  

 

     Balances Actuariales 

 

 Art. 76.- Asesoría Matemático Actuarial elaborará los balances actuariales de 

los Seguros Adicionales, en los términos y plazos fijados para los Balances del 

Seguro Obligatorio. 

 

     Si los balances actuariales acusarán superavit, éste se utilizará para la creación 

de un fondo de emergencia hasta el límite que señalare dicha asesoría; si excediere 

de tal límite el superavit se destinará a mejorar las prestaciones de los mismos 

afiliados según decisión del Consejo Superior. 

 

     Cuando los balances acusaren déficit, éste se cubrirá con el fondo de 

emergencia, y si tal fondo no fuere suficiente, con el aumento de las primas o 

reducción de los beneficios, o combinando estas dos medidas, por decisión del 

Consejo Superior.  

 

     Financiamiento y Contabilidad Propios 

 

 Art. 77.- Los Seguros Adicionales tendrán financiamiento y contabilidad 

propios. El Consejo Superior fijará, de acuerdo con Asesoría Matemático Actuarial, el 

porcentaje de los recursos que se determinarán para cubrir sus gastos 

administrativos.  

 

                              TITULO IV 

                 DE LA INSCRIPCION DE LOS ASEGURADOS 

 

     Avisos Patronales 

 

 Art. 78.- Los oficiales pagadores, cajeros, habilitados, empleadores o sus 

representantes y más funcionarios y empleados que tengan a su cargo la gestión 

económica de las oficinas y el pago de sueldos o salarios a los trabajadores o 

servidores de los sectores público o privado, están obligados, bajo su 

responsabilidad y sin necesidad de notificación, a inscribirlos en el IESS desde el 
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primer día de labor mediante un Aviso de Entrada, y darle aviso de las 

separaciones, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los cambios en el 

empleo u ocupación, y de las demás condiciones de servicio o de trabajo, de 

acuerdo con las instrucciones y formularios de la Institución, la cual tendrá derecho 

a comprobar la exactitud de los datos. Los avisos correspondientes se suministrarán 

en el plazo máximo de 15 días a contarse del ingreso del trabajador o servidor al 

servicio o trabajo, o de la separación, cambio, etc. En caso de incumplimiento se 

aplicarán las sanciones establecidas en el presente Estatuto y en los reglamentos. 

 

     Los asegurados están obligados a suministrar a dichos funcionarios, 

empleados, empleadores o representantes, los datos necesarios para el 

cumplimiento de lo establecido en el inciso anterior.  

 

     Derecho de los Asegurados Respecto al Envío de Avisos 

 

 Art. 79.- Los trabajadores o servidores, a su vez, tendrán derecho a reclamar 

a los empleadores el envio de los avisos de que habla el artículo anterior, y aún 

podrán dar directamente al IESS los avisos e informaciones correspondientes, a fin  

de que no se lesionen sus intereses, sin que ello exima a los empleadores de la 

obligación establecida en el artículo anterior y de las sanciones en que pudieren 

incurrir en caso de incumplimiento.  

 

     Carné de Afiliación 

 

 Art. 80.- Las personas que ingresaren por primera vez a un servicio o trabajo 

por el cual se hallaren obligadas a uno de los regímenes del Seguro Social, recibirán 

del IESS un carné que les acredite su calidad de asegurados. El empleador o su 

representante, o uno de los funcionarios a que se refiere el artículo 78, certificará 

en dicho documento con su forma y sello la fecha de ingreso al trabajo y la 

cesación. El asegurado deberá presentar el carné al IESS siempre que éste lo 

solicitare.  

 

     Presentación del carné a Nuevos Empleadores 

 

 Art. 81.- El que habiendo sido asegurado del IESS ingresare a una nueva 

actividad sujeta al Seguro Social, estará obligado a presentar su carné de Afiliación 

al empleador o su representante, o a uno de los funcionarios de que trata el Art. 78. 

Esos, a su vez, están obligados a utilizar en los avisos que deben dar según los 

artículos anteriores, los datos contenidos en su Carné y especialmente el número de 

afiliación. La falta de carnés y las razones que para ello diere el interesado, se 

comunicarán al IESS en el aviso correspondiente. El reglamento respectivo 

establecerá la forma, los plazos y las condiciones relacionadas con los carnés y las 

obligaciones de los empleadores y asegurados con respecto a los mismos.  

 

     Cédula de Ciudadanía 

 

 Art. 82.- En toda nueva inscripción de un afiliado y en cualquier caso que el 

IESS estimare conveniente, podrá exigir la presentación de la respectiva Cédula de 

Ciudadanía.  

 

     Casos de duda sobre Afiliación 

 

 Art. 83.- En los casos de duda respecto a la obligación de que una persona 
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deba ser asegurada, el empleador manifestará en el aviso de ingreso su opinión 

respecto al trabajador que no considere obligado al Seguro y expondrá las razones 

que tuviere para ello. En caso de que el IESS decida que el trabajador no está 

obligado al Seguro, devolverá los aportes totales descontando el valor de los 

beneficios que eventualmente se le hubieren prestado.  

 

                               TITULO V 

              DE LAS PRESTACIONES EN EL REGIMEN GENERAL 

 

     Riesgos Cubiertos 

 

 Art. 84.- El IESS, protege a sus asegurados contra los riesgos de: 

 

     a) Enfermedad; 

     b) Maternidad; 

     c) Invalidez, vejez y muerte; 

     d) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; y, 

     e) Cesantía.  

 

                              CAPITULO I 

                       DEL SEGURO DE ENFERMEDAD 

 

                             PARAGRAFO I 

            DEL CUBRIMIENTO DEL RIESGO DE ENFERMEDAD COMUN 

 

     Prestaciones de este Seguro 

 

 Art. 85.- El IESS otorgará a los asegurados del régimen general, las 

siguientes prestaciones: 

 

     a) Asistencia Médica, Dental y Farmacéutica; y, 

     b) Un subsidio, cuando la enfermedad produzca incapacidad para el trabajo. 

 

     Este subsidio  se pagará a partir del cuarto día de incapacidad y mientras ésta 

dure, pero en ningún caso por más de seis meses. A los servidores públicos se les 

concederá el subsidio después de terminado el período de licencia con sueldo por 

causa de enfermedad, establecida en la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa; y, hasta por seis meses dentro de los cuales se entenderán incluidos 

los días de licencia con sueldo por enfermedad.  

 

      Arts. 85-A, 85-B.- Nota: Artículos dados por Resolución Consejo Superior 

del IESS No. 76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 77, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

100, publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Tiempo de espera 

 

 Art. 86.- Nota: Artículo derogado por Resolución del Consejo Superior 

del IESS No. 137, publicada en Registro Oficial 627 de 26 de Julio del 2002. 

 Nota: Resolución 137 derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 
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 Nota: Resolución 137 restituida por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 77, derogada por Resolución del Consejo Superior del IESS 

No. 99, publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Conservación de Derechos 

 

 Art. 87.- El asegurado que dejare de pertenecer al Seguro Social con un 

mínimo de seis meses de imposiciones ininterrumpidas, conservará el derecho a las 

prestaciones previstas en la letra a) del artículo 85, durante los dos meses 

posteriores a la fecha de cesación; en consecuencia, el tratamiento de 

enfermedades contraídas durante el tiempo de afiliación o en el transcurso de este 

período de protección, se prolongará hasta la total recuperación del paciente, salvo 

el caso de hospitalización de enfermos crónicos declarados incurables en que la 

acción del IESS se sujetará a las modalidades que establezca el reglamento 

correspondiente.  

 

     Compensación en Casos de Miembros del Servicio Exterior 

 

 Art. 88.- A los miembros del Servicio Exterior de la República, (Cuerpos 

Diplomático y Consular), que no puedan hacer efectivos sus derechos en el Seguro 

de Enfermedad mientras dure su residencia en el extranjero, se les compensará las 

prestaciones que no pueden otorgarse, con una rebaja temporal de su aporte 

personal, igual al 2% de los sueldos. 

 

     Cuando esos asegurados retornen a domiciliarse en el país, recobrarán 

automáticamente sus derechos suspendidos en el Seguro de Enfermedad y estarán 

obligados, si continuaren en el servicio, a consignar el aporte personal completo. Si 

el regreso de esos asegurados se debiere a su cesantía, tendrán derecho a que se 

les compute el período de protección previsto en el artículo precedente, desde la 

fecha de su cesantía. 

 

     Igual rebaja y en las mismas condiciones establecidas en los incisos anteriores, 

tendrán en su aportación las personas que hubieren obtenido la continuación 

voluntaria en el Seguro cuando comprueben que residen fuera del país.  

 

     Convenios Internacionales de Prestaciones Recíprocas 

 

 Art. 89.- Todas las disposiciones sobre asegurados pertenecientes al Servicio 

Exterior, se aplicarán solamente hasta cuando el IESS celebre convenios  de 

prestaciones recíprocas con los países respectivos. 

 

     En esos casos, se estará a lo estipulado en dichos convenios y a las normas 

que dicte el Consejo Superior.  

 

                             PARAGRAFO II 

                     SERVICIO MEDICO A JUBILADOS 

 

     Asistencia Médica a Jubilados 

 

 Art. 90.- Los jubilados por invalidez y vejez del IESS y los jubilados del 

Estado, recibirán asistencia médica integral, odontológica y farmacéutica de acuerdo 

con las disposiciones de este Estatuto y del Reglamento respectivo, con excepción 
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de los subsidios en dinero. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución No. 750, publicada en Registro Oficial 

631 de 27 de Febrero de 1991. 

 Nota: Artículo reformado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 8, 

publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998.   

 

     Límite del Servicio Médico 

 

 Art. 91.- Nota: Artículo derogado por Resolución No. 750, publicada en 

Registro Oficial 631 de 27 de Febrero de 1991.  

 

     Atención de Enfermedades de Duración Mayor de Seis Meses 

 

 Art. 92.- Nota: Artículo derogado por Resolución No. 750, publicada en 

Registro Oficial No. 631 de 27 de Febrero de 1991.  

 

                            PARAGRAFO III 

                           OTROS SERVICIOS  

 

     Servicios de Medicina Preventiva 

 

 Art. 93.- El IESS establecerá gradualmente el servicio de medicina 

preventiva, que tendrá por objeto mantener el nivel de salud de los asegurados, 

evitando las enfermedades y su propagación, especialmente las profesionales. Este 

servicio podrá efectuarse en cooperación con otros organismos y se regirá  por el 

reglamento respectivo.  

 

     Prevención de la Invalidez 

 

 Art. 94.- El IESS establecerá y administrará los servicios para prevenir la 

invalidez y recuperar la capacidad de trabajo, los que pueden ser prestados en 

forma individual o colectiva. Su financiamiento estará a cargo del IESS.  

 

     Atención Médica a Familiares 

 

 Art. 95.- En tanto se establezca el Seguro de Enfermedad para familiares de 

asegurados, el Instituto, a medida  de sus posibilidades, les prestará atención 

médica de acuerdo con las prescripciones, regulaciones y tarifas del respectivo 

reglamento. La atención a particulares se prestará exclusivamente en caso de 

emergencia o al tratarse de servicios que solo tenga el Instituto. 

 

     A los beneficiarios de pensiones de viudez, originadas en el Seguro de Muerte y 

de Riesgos del Trabajo, se les concederá las prestaciones del Seguro de 

Enfermedad, con excepción del de Maternidad, de acuerdo con las disposiciones de 

este Estatuto y del Reglamento respectivo, con la retención de la prima mensual del 

4.15% del monto de la pensión y siempre que no tuvieren derecho a dichas 

prestaciones por no ser jubilados o afiliados a los regímenes general y/o especiales. 

 

 Nota: Inciso final agregado por Resolución No. 789, publicada en el Registro 

Oficial 951 de 5 de Junio de 1992.  

 

     Exámenes Médicos 
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 Art. 96.- Los exámenes médicos ordenados por el Instituto, inclusive los 

requeridos para determinar la edad, se realizarán sin costo, mediante comisiones de 

facultativos que presentarán un informe único suscrito por todos, con el Visto Bueno 

del Director Nacional Médico Social o Subdirectores Regionales Médico Sociales, 

según el caso.  

 

                             CAPITULO II 

                       DEL SEGURO DE MATERNIDAD 

 

     Prestaciones de este Seguro 

 

 Art. 97.- El IESS concederá a las aseguradas del Régimen General, las 

siguientes prestaciones: 

 

     a) Asistencia obstétrica necesaria que comprenderá: la prenatal y la del parto y 

puerperio; 

     b) Un subsidio en dinero por maternidad, durante doce semanas, equivalente 

al 75% de la última remuneración de la afiliada; 

     c) Nota: Literal derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

8, publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998. 

     d) Atención médica integral al hijo de la afiliada durante el primer año de vida, 

con inclusión de la prestación farmacológica y la hospitalización en los casos 

necesarios. 

 

     El IESS exigirá a los empleadores privados, en el caso de aseguradoras que 

hagan uso de su descanso pre y pos - natal, la remisión de los aportes 

correspondientes al sueldo o salario completos que percibían dichas aseguradas 

antes de este período. 

 

      Las afiliadas voluntarias y de continuación voluntaria no tienen derecho al 

subsidio en dinero del que trata el literal b) de este artículo. 

 

 Nota: Literales b) y d) sustituidos por Resolución Consejo Superior del IESS 

No. 783, publicada en Registro Oficial 926 de 30 de abril de 1992. 

 Nota: Literal c) sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 803, 

publicada en Registro Oficial 113 de 22 de Enero de 1993. 

 Nota: Artículo reformado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 8, 

publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998.  

 

     Tiempo de Espera 

 

 Art. 98.- 

 Nota: Inciso primero sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

783, publicada en Registro Oficial 926 de 30 de abril de 1992. 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 8, 

publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución del Consejo Superior del IESS No. 

137, publicada en Registro Oficial 627 de 26 de Julio del 2002. 

 Nota: Resolución 137 derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 137 restituida por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 
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 Nota: Resolución 77, derogada por Resolución del Consejo Superior del IESS 

No. 99, publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Tiempo de Protección 

 

 Art. 99.- Cuando el IESS, a base de los exámenes respectivos, deduzca que 

el parto de una aseguradora que hubiere cumplido el tiempo de espera a que se 

refiere el inciso primero del artículo anterior, se producirá dentro de los once meses 

posteriores a la fecha de cesantía, otorgará las prestaciones de maternidad en el 

período pre - natal, del parto y del puerperio, pero no el subsidio.  

 

     Ausencia de Derecho y Reposo Pre y Pos - natal 

 

 Art. 100.- El subsidio por maternidad es incompatible con el de enfermedad 

y con la percepción de remuneración por trabajo en dinero, igual por lo menos al 

subsidio. 

 

     El reposo pre y pos - natal es obligatorio para la percepción del subsidio.  

 

     Aborto y Parto Prematuro 

 

 Art. 101.- Para efecto del subsidio el aborto y el parto prematuro de niño 

muerto o no viable, se considerarán como caso de enfermedad.  

 

                             CAPITULO III 

              DISPOSICIONES ESPECIALES DE LOS SEGUROS DE  

                       ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 

 

     Gastos de Movilización y Auxilio Económico 

 

 Art. 102.- Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del 

IESS No. 8, publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998.  

 

     Compensación de Gastos por Atenciones Médicas 

 

 Art. 103.- Cuando el IESS no preste la asistencia médica en casos urgentes o 

de primeros auxilios, podrá reintegrar parcial o totalmente los gastos efectuados, de 

conformidad al Reglamento de compensación de gastos por atenciones médicas en 

servicios ajenos a los del Seguro.  

 

     Contratos de Atención Médica con Empresas 

 

 Art. 104.- El IESS, previo informe de Asesoría Actuarial, podrá acordar con 

las empresas que tuvieren establecidos servicios médicos y hospitalarios propios, 

contratos en los cuales se estipule la liberación parcial de pagos de aportes patronal 

en proporción a la naturaleza y extensión de los servicios establecidos. 

 

     Podrá también celebrar contratos según los cuales otorgue servicios médicos al 

personal dependiente de instituciones o empresas no obligadas al Seguro Social, 

como Fuerzas Armadas o Policía Civil Nacional, etc. En tales contratos se 

determinarán, previo informe de Asesoría Matemático Actuarial, la tarifa y 

condiciones de dichos servicios.  
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     Condiciones y Modalidades para Otorgar Prestaciones Médicas 

 

 Art. 105.- El Reglamento de Asistencia Médica establecerá la forma de 

identificación de los asegurados y la de avisos de enfermedad, las condiciones y 

modalidades en que se otorgarán las prestaciones, los deberes y obligaciones de los 

asegurados, las tarifas, el sistema de control y visita a los enfermos por los 

médicos, trabajadores sociales, inspectores y en general, todas las disposiciones 

necesarias para la mayor eficiencia del servicio.  

 

     Sujeción al Cuadro Básico de Medicamentos 

 

 Art. 106.- Los facultativos al servicio del IESS se sujetarán, en sus 

prescripciones, al cuadro básico de medicamentos. En caso de incumplimiento 

injustificado, serán personal y pecuniariamente responsables del egreso que 

signifiquen al IESS tales prescripciones.  

 

                             CAPITULO IV 

                         SEGURO DE INVALIDEZ 

 

     Tiempo de Espera y Cálculo de la Prestación 

 

 Art. 107.- 

 

 Nota: Inciso último reformado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

73, publicada en Registro Oficial 90 de 2 de Junio del 2000. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Concepto de Inválido 

 

 Art. 108.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Invalidez Dolosa 

 

 Art. 109.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  
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      Arts. 109-A a 109-C.- Nota: Artículos dados por Resolución Consejo 

Superior del IESS No. 76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 

2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 77, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

100, publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Exámenes y Tratamiento Médico 

 

 Art. 110.- 

 

 Nota: Artículo reformado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 8, 

publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Comienzo del Goce de la Pensión y Terminación de la misma 

 

 Art. 111.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

 Art. 111-A a 111-E.- Nota: Artículos dados por Resolución Consejo 

Superior del IESS No. 76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 

2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 77, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

100, publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

                            CAPITULO V 

                          SEGURO DE VEJEZ 

 

     Tiempo de Espera 

 

 Art. 112.- 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  
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 Art. 112-A y 112-B.- Nota: Artículos dados por Resolución Consejo 

Superior del IESS No. 76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 

2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Requisito de Cesación 

 

 Art. 113.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución del Consejo Superior del IESS No. 

137, publicada en Registro Oficial 627 de 26 de Julio del 2002. 

 Nota: Resolución 137 derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 137 restituida por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Cálculo de Pensiones 

 

 Art. 114.- 

 

 Nota: Artículo reformado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 8, 

publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

      Arts. 114-A a 114-C.- Nota: Artículos dados por Resolución Consejo 

Superior del IESS No. 76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 

2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 77, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

100, publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

 Art. 114-D.- 

 

 Nota: Artículo dado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 77, 

publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 77, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

100, publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Cómputo del Tiempo de Imposiciones 

 

 Art. 115.- 
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 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

 Art. 116.- 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 44, 

publicada en Registro Oficial 311 de 4 de Noviembre de 1999. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Tiempos y Sueldos Acreditados 

 

 Art. 117.- Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del 

IESS No. 76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Reingreso de Jubilados 

 

 Art. 118.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Mejoras por Reingreso 

 

 Art. 119.- 

 

 Nota: Inciso último agregado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

841, publicada en Registro Oficial 583 de 6 de Diciembre de 1994. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Reliquidación de Pensiones Jubilares 
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 Art. 120.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Jubilación Especial (Reducida) 

 

 Art. 121.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Fecha de Pago de la Pensión Especial 

 

 Art. 122.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Aumento por Reingresos o Derecho a Nueva Pensión 

 

 Art. 123.- 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 841, 

publicado en Registro Oficial 583 de 6 de Diciembre de 1994. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

 Art. 124.- 

 

 Nota: Inciso segundo reformado por Resolución Consejo Superior del IESS 

No. 773, publicada en Registro Oficial 898 de 20 de Marzo de 1992. 

 Nota: Resolución No. 773 derogada y Artículo sustituido por Resolución 

Consejo Superior del IESS No. 73, publicada en Registro Oficial 90 de 2 de Junio del 

2000. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 
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publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

                             CAPITULO VI 

                         DEL SEGURO DE MUERTE 

 

     Beneficiarios por Viudez 

 

 Art. 125.- 

 

 Nota: Artículo reformado por Resolución No. 725, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 431 de 7 de Mayo de 1990. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Derecho del Viudo Inválido o del Conviviente 

 

 Art. 126.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Casos de Exención  

 

 Art. 127.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Cuantía de la Viudedad 

 

 Art. 128.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 
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publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Beneficiarios de Orfandad 

 

 Art. 129.- 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución No. 724, publicado en Registro Oficial 

Suplemento 431 de 7 de Mayo de 1990. 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 8, 

publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Otros Beneficiarios 

 

 Art. 130.- Nota: Artículo Derogado por Resolución No. 724, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 431 de 7 de Mayo de 1990.  

 

     Cuantías de las Pensiones de Orfandad 

 

 Art. 131.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Derechos del Hijo Adoptivo 

 

 Art. 132.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Derechos de los Ascendientes 

 

 Art. 133.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 



LEXIS S.A. - Silec, Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana  

Lexis S.A.  
AtencionClientes@lexis.com.ec - Suscripciones@lexis.com.ec 

www.lexis.com.ec - www.lexis.ec 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Derechos de los Hermanos 

 

 Art. 134.- 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución No. 724, publicado en Registro Oficial 

Suplemento No. 431 de 7 de Mayo de 1990. 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 8, 

publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Monto de las Pensiones 

 

 Art. 135.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Reliquidación de Pensiones 

 

 Art. 136.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Iniciación del Pago 

 

 Art. 137.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Extinción de la pensión de viudez 

 

 Art. 138.- 
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 Nota: Inciso segundo agregado por Resolución 725, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 431 de 7 de Mayo de 1990. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Extinción de la pensión de Orfandad 

 

 Art. 139.- 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución 724, publicado en Registro Oficial 

Suplemento  No. 431 de 7 de Mayo de 1990. 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 8, 

publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Cese de la Pensión de Padres y Hermanos 

 

 Art. 140.- 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 8, 

publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Derecho Personal 

 

 Art. 141.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Mínimo de Pensiones de Sobrevivientes 

 

 Art. 142.- 

 



LEXIS S.A. - Silec, Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana  

Lexis S.A.  
AtencionClientes@lexis.com.ec - Suscripciones@lexis.com.ec 

www.lexis.com.ec - www.lexis.ec 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Terminación de las Pensiones 

 

 Art. 143.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Pérdida de Derecho a las Prestaciones 

 

 Art. 144.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

      Arts. 144-A a 144-F.- Nota: Artículos dados por Resolución Consejo Superior 

del IESS No. 76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 77, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

100, publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

                             CAPITULO VII 

                        DEL SEGURO DE CESANTIA 

 

     Requisitos Para Causar el Derecho 

 

 Art. 145.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución del Consejo Superior del IESS No. 

137, publicada en Registro Oficial 627 de 26 de Julio del 2002. 

 Nota: Resolución 137 derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 137 restituida por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Derechohabientes 
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 Art. 146.- Nota: Artículo derogado por Resolución del Consejo Superior 

del IESS No. 137, publicada en Registro Oficial 627 de 26 de Julio del 2002. 

 Nota: Resolución 137 derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 137 restituida por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Pérdida del Derecho 

 

 Art. 147.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

 Art. 147-A.- 

 

 Nota: Artículo agregado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 841, 

publicado en Registro Oficial 583 de 6 de Diciembre de 1994. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

      Arts. 147-B a 147-E.- Nota: Artículos dados por Resolución Consejo 

Superior del IESS No. 76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 

2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 77, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

100, publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Monto (sic) de la Cesantía y Regulaciones Reglamentarias 

 

 Art. 148.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

                            CAPITULO VIII 

            DERECHO DE LOS ASEGURADOS EN CASOS DE CESANTIA 

 

                             PARAGRAFO I 

                     CONSERVACION DE LOS DERECHOS 
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     En los Seguros de Invalidez y Muerte 

 

 Art. 149.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     En el Seguro de Vejez y para efectos de Fondo Mortuorio 

 

 Art. 150.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Cumplimiento de Edad dentro del Tiempo de Protección 

 

 Art. 151.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     En los Seguros de Enfermedad y Maternidad 

 

 Art. 152.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

                             PARAGRAFO II 

                     RECUPERACION DE LOS DERECHOS 

 

     Reconocimiento de Tiempo Anterior de Imposiciones 

 

 Art. 153.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 
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 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Rehabilitación de Tiempos de Servicio 

 

 Art. 154.- 

 

 Nota: Artículo reformado por Resolución Seguro Social No. 808, publicado en 

Registro Oficial 219 de 25 de Junio de 1993. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Recuperación de Derechos 

 

 Art. 155.- 

 

 Nota: Artículo reformado por Resolución Seguro Social No. 808, publicado en 

Registro Oficial 219 de 25 de Junio de 1993. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Pago de Primas e Intereses a Plazos 

 

 Art. 156.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

                         PARAGRAFO III 

                 CONTINUACION VOLUNTARIA DEL SEGURO 

 

     Derecho a Continuar como Asegurado 

 

 Art. 157.- 

 

 Nota: Artículo reformado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 8, 

publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 
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 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Terminación de la Continuación Voluntaria 

 

 Art. 158.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Normas Aplicables a la Continuación Voluntaria 

 

 Art. 159.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

                          PARAGRAFO IV 

            DEVOLUCION DE APORTES DE DEUDOS DEL ASEGURADO 

 

     Devolución al Fallecimiento del Asegurado 

 

 Art. 160.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

                             CAPITULO IX 

               DISPOSICIONES COMUNES A LAS PRESTACIONES 

 

     Protección de las Prestaciones 

 

 Art. 161.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 
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publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Redondeo de Pensiones 

 

 Art. 162.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Organo Competente 

 

 Art. 163.-  

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Comprobación de Supervivencia 

 

 Art. 164.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Acuerdo 

 

 Art. 165.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

 Art. 165-A.- 

 

 Nota: Artículo agregado por Resolución No. 724, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 431 de 7 de Mayo de 1990. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  
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 Art. 165-B.- 

 

 Nota: Artículo agregado por Resolución No. 724, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 431 de 7 de Mayo de 1990. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Responsabilidad Patronal 

 

 Art. 166.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Forma de Pago de las Prestaciones 

 

 Art. 167.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Cálculo de Prestaciones en base de Sueldos Imponibles 

 

 Art. 168.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Suma de Tiempos 

 

 Art. 169.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Incompatibilidades 

 



LEXIS S.A. - Silec, Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana  

Lexis S.A.  
AtencionClientes@lexis.com.ec - Suscripciones@lexis.com.ec 

www.lexis.com.ec - www.lexis.ec 

 Art. 170.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Fondo Especial y Revisión de Pensiones 

 

 Art. 171.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Financiamiento Global de las Prestaciones 

 

 Art. 172.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

 Art. 172-A.- Destino de las pensiones de jubilados fallecidos: 

 

 Nota: Artículo agregado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 841, 

publicado en Registro Oficial 583 de 6 de Diciembre de 1994. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Caducidad del Derecho a Subsidios 

 

 Art. 173.- Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del 

IESS No. 76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 77, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

100, publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

      CADUCIDAD DE OBLIGACIONES 

 

 Art. ...- El Seguro Social no admitirá la excepción de prescripción en los casos 

de empleadores públicos y privados que, incumpliendo obligaciones legales o 

estatutarias, no hubieren afiliado a sus trabajadores, cualquiera que sea el tiempo 

de tal omisión. 
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 Nota: Artículo agregado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 8, 

publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998.  

 

      IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS 

 

 Art. ...- Los derechos de los asegurados son irrenunciables. 

 

 Nota: Artículo agregado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 8, 

publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998.  

 

      SIGNIFICADO DE EXPRESIONES 

 

 Art. ...- Para fines del Seguro Social, la expresión "vivir a cargo" significa la 

total y permanente dependencia económica de los deudos con respecto al causante. 

 

 Nota: Artículo agregado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 8, 

publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998.  

 

 Art. ...- Por "abandono de hijos" se entiende el abandono total y definitivo del 

hijo durante su infancia y su edad escolar hasta los 14 años de edad. 

 

 Nota: Artículo agregado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 8, 

publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998.  

 

 Art. ...- Los tiempos de goce de subsidios otorgados por el Seguro Social se 

consideran tiempos de afiliación efectiva. 

 

 Nota: Artículo agregado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 8, 

publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998.  

 

 Art. ...- Responsabilidad Patronal es la sanción económica que un empleador 

público o privado en mora al momento de producirse el siniestro debe pagar al IESS 

para cubrir el valor actuarial de las prestaciones o mejoras a que podrían tener 

derecho un afiliado o sus derechohabientes. Mora Patronal es el pago de aportes, 

descuentos, intereses y multas, realizado con posterioridad a los 15 días siguientes 

al mes que correspondan los aportes, y el pago extemporáneo de los Fondos de 

Reserva. 

 

 Nota: Artículo agregado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 8, 

publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998.  

 

                              CAPITULO X 

                   DEL SEGURO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 

                      Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

     ( Nota: Este Capítulo contiene el texto del Decreto Ejecutivo 1597 sobre el 

Seguro de Riesgos del Trabajo, sustitutivo del Título 8 de los Estatutos.  El Decreto 

fue publicado en el Registro Oficial 427 de 30 de abril de 1986.) 

 

                             PARAGRAFO I 

      DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 
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     Concepto de Accidente de Trabajo 

 

 Art. 174.- Para efectos de este Seguro, Accidente del Trabajo es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión corporal o perturbación 

funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se considera Accidente de Trabajo, 

el que sufriere el asegurado, al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar 

de trabajo o viceversa. 

 

     En el caso del trabajador autónomo, se considerará accidente del trabajo, el 

siniestro producido en las circunstancias del inciso anterior a excepción del requisito 

de la dependencia patronal. Para los trabajadores sin relación de dependencia, las 

actividades protegidas por el Seguro de Riesgos del Trabajo, serán calificadas por el 

IESS con anterioridad a la aceptación de la afiliación.  

 

     No se consideran accidentes de trabajo 

 

 Art. 175.- No se consideran accidentes del trabajo los que ocurrieren como 

consecuencia de las siguientes causas: 

 

     a) Si se hallare el afiliado en estado de embriaguez o bajo la acción de 

cualquier tóxico, droga o circunstancia sicotrópica; 

     b) Si el afiliado intencionalmente, por si o valiéndose de otra persona, causare 

la incapacidad; 

     c) Si el accidente es el resultado de alguna riña, juego o intento de suicidio; 

salvo el caso de que el accidentado sea sujeto pasivo en el juego o la riña, y que se 

encuentre en cumplimiento de sus actividades laborales; 

     d) Si el Siniestro fuere resultado de un delito, por el que hubiere sentencia 

condenatoria contra el asegurado; 

     e) Cuando se debiere a fuerza mayor como define el Código Civil extraña al 

trabajo, entendiéndose como tal la que no guarde ninguna relación con el ejercicio 

de la actividad laboral.  

 

     Prestaciones en los Casos de Siniestro del Artículo Anterior 

 

 Art. 176.- Si el siniestro ocurrido en los casos señalados en el artículo 

anterior, produjere incapacidad temporal, permanente parcial o permanente total, el 

afiliado tendrá derecho únicamente a las prestaciones asistenciales del Seguro de 

Riesgos del Trabajo. 

 

     Si el siniestro ocurriere en las mismas circunstancias y produjere la 

incapacidad permanente absoluta, el afiliado gozará de las prestaciones 

asistenciales y económicas del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

 

     Si el siniestro ocurriere en las mismas circunstancias indicadas en el artículo 

anterior y produjere la muerte del afiliado, los derecho - habientes gozarán de las 

prestaciones causadas en el Seguro de Riesgos del Trabajo, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en el Capítulo III, salvo el caso de derecho - habientes que 

estuvieren en la situación prevista en el artículo 144 de este Estatuto.  

 

     Concepto de Enfermedad Profesional 

 

 Art. 177.- ENFERMEDADES PROFESIONALES: Son las afecciones agudas o 
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crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo 

que realiza el asegurado y que producen incapacidad. 

 

     En el Reglamento General de Riesgos del Trabajo se determinarán las 

enfermedades profesionales mediante el sistema de lista y de clausura accesoria.  

 

                             PARAGRAFO II 

                         DE LAS PRESTACIONES 

 

     Forma en que se Conceden las Prestaciones 

 

 Art. 178.- Las prestaciones económicas y asistenciales por accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, así como los servicios de prevención de 

riesgos, serán otorgados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la 

siguiente forma: 

 

     a) Las prestaciones económicas: 

     Que consisten en pensiones, subsidios e indemnizaciones pagaderas en forma 

de pensión o de capital, serán otorgadas por las Direcciones Regionales o 

Sucursales con cargo a los fondos del Seguro de Riesgos del Trabajo; 

 

     b) Las prestaciones asistenciales: 

     Esto es, asistencia médico  quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria o de 

rehabilitación, así como la provisión o renovación de los aparatos de prótesis y 

órtesis serán otorgados por la Dirección Nacional Médico Social y sus Unidades, con 

cargo a las asignaciones presupuestarias del Seguro de Riesgos del Trabajo, y de 

conformidad con el Reglamento de Asistencia Médica; 

 

     c) Los servicios de prevención: 

     Que se refieren al estudio, análisis, evaluación y control de los riesgos del 

trabajo, así como a la asesoría y divulgación de los métodos y normas técnico 

científicas de la Seguridad e Higiene Industrial y la Medicina de Trabajo, se 

otorgarán por intermedio de la Dirección de Riesgos y Prestaciones, la División de 

Riesgos del Trabajo, los Departamentos y Oficinas de Riesgos de las Direcciones 

Regionales o Sucursales.  

 

 Art. ...- Las prestaciones por accidente de trabajo se concederán desde la 

fecha en que se produjo el siniestro. 

 

 Nota: Artículo agregado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 8, 

publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998.  

 

     Casos de los Trabajadores Autónomos 

 

 Art. 179.- Los trabajadores autónomos o por cuenta propia se incorporarán a 

los beneficios del Seguro de Riesgos del Trabajo, cuando la actividad desarrollada 

por el afiliado así lo permita y una vez que se haya efectuado el pago de la prima 

que fije la Dirección de Asesoría Matemático Actuarial, con sujeción al Reglamento 

respectivo.  

 

                            PARAGRAFO III 

                    DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS 
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     Prestaciones según Grados de Incapacidad 

 

 Art. 180.- Las prestaciones económicas por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, se concederán según el efecto que produzcan, de acuerdo 

a los siguientes grados de incapacidad: 

 

     1. Incapacidad temporal 

     2. Incapacidad permanente parcial 

     3. Incapacidad permanente total 

     4. Incapacidad permanente absoluta; y, 

     5. Muerte.  

 

     Incapacidad Temporal 

 

 Art. 181.- Se considera Incapacidad Temporal la que impide al trabajador 

afiliado concurrir a su trabajo, debido a accidente o enfermedad profesional, 

mientras reciba atención médica, quirúrgica, hospitalaria o de rehabilitación, y en 

tratándose de períodos de observación por enfermedad profesional, la suspensión 

del trabajo debidamente prescrita. Salvo casos excepcionales estrictamente 

calificados por la Comisión de Valuación de las Incapacidades, la duración máxima 

de esta incapacidad será de doce meses. 

 

     Mientras persista esta incapacidad, el trabajador recibirá una pensión 

provisional equivalente al 80% de la última remuneración, hasta por el tiempo de 

un año. 

      

     Si la incapacidad sobrepasa de un año, el afiliado tendrá derecho a una 

pensión equivalente al 80% calculado de acuerdo al artículo siguiente. 

 

 Nota: Inciso segundo reformado por Resolución No. 740, publicado en 

Registro Oficial 540 de 11 de Octubre de 1990.  

 

     Incapacidad Permanente Parcial 

 

 Art. 182.- se considera Incapacidad Permanente Parcial, aquélla que 

produzca el en trabajador una lesión corporal o perturbación personal definitiva que 

signifique una merma de la integridad física del afiliado y su aptitud para el trabajo. 

 

     La pensión corresponde a esta incapacidad se calculará con sujeción al cuadro 

valorativo de las Incapacidades y a las normas reglamentarias pertinentes.  

 

     Incapacidad Permanente Total 

 

 Art. 183.- Se considera Incapacidad Permanente Total aquélla que inhiba al 

afiliado para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión u 

oficio habituales.  Para su determinación, la Comisión Valuadora exigirá los estudios 

médicos, socio - económicos y ergonómicos necesarios por parte de las Unidades 

Médicas del IESS, canalizadas por intermedio del Departamento de Medicina del 

Trabajo de las respectivas Divisiones y Oficinas de Riesgos del Trabajo de las 

Direcciones Regionales. 

 

     Declarada esta incapacidad, el asegurado recibirá un renta mensual 

equivalente al 80% del promedio mensual de sueldos o salarios del último año de 
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aportación o del promedio de los cinco mejores años, si éste fuere superior. 

 

 Nota: Inciso segundo reformado por: Resolución No. 740, publicado en 

Registro Oficial No. 540 de 11 de Octubre de 1990.  

 

     Incapacidad Permanente Absoluta 

 

 Art. 184.- Se considera incapacidad Permanente Absoluta, producida por 

riesgos del trabajo, aquélla que le inhabilita por completo al afiliado para toda 

profesión u oficio, requiriendo de otra persona para su cuidado y atención 

permanentes. 

 

     En este caso, el asegurado tendrá derecho a una pensión mensual equivalente 

al 100% del promedio de sueldos o salarios del último año de aportación o del 

promedio de los cinco mejores años, si éste fuere superior, Su determinación se 

sujetará a lo dispuesto en el artículo anterior.  

 

     Derecho en Caso de Incapacidad Permanente 

 

 Art. 185.- Declarada la incapacidad permanente del asegurado, éste recibirá 

una pensión provisional por un tiempo de adaptación no mayor de un año; 

terminado el cual se procederá a una nueva y definitiva valuación de la incapacidad.  

 

     Comisión de Valuación de Incapacidades 

 

 Art. 186.- las incapacidades serán determinadas por la Comisión de 

Valuación de las incapacidades con sujeción al Reglamento respectivo. La Comisión 

de Prestaciones dictará el acuerdo en base al informe de aquella Comisión.  

 

     Beneficios en caso de Fallecimiento del Asegurado 

 

 Art. 187.- En caso de fallecimiento del asegurado a consecuencia de 

accidente de trabajo o enfermedad profesional, los derecho habientes (sic) 

obtendrán los beneficios de la Cooperativa Mortuoria, cualquiera que fuere el tiempo 

de imposiciones acreditadas.  

 

     Pensión de Viudez y Orfandad 

 

 Art. 188.- Las pensiones de viudez y orfandad se concederán con sujeción a 

los porcentajes fijados en este Estatuto y se calcularán sobre la renta de 

incapacidad permanente y total que le habría correspondido al causante al momento 

de su muerte aún cuando no hubiere gozado de ella.  

 

     Prescripción de Acciones 

 

 Art. 189.- Las acciones provenientes de los Riesgos del Trabajo, prescriben 

en cinco años, a contarse desde la fecha en que se produjo el accidente o la 

enfermedad profesional.  

 

                             PARAGRAFO IV 

               DEL REGIMEN FINANCIERO Y SANCIONES EN EL  

                     SEGURO DE RIESGO DEL TRABAJO 
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     Financiamiento del Seguro de Riesgos 

 

 Art. 190.- El Seguro de Riesgos del Trabajo se financiará con: 

 

     a) Las aportaciones del 1.5% sobre los sueldos y salarios imponibles que 

pagarán los empleadores públicos y privados cualquiera sea su actividad económica; 

     b) Las aportaciones de los trabajadores que se incorporarán paulatinamente al 

Régimen del Seguro Social Obligatorio, por cuenta propia o autónomos, agrícolas, 

artesanos y otros similares; 

     c) El producto de las multas y primas de recargo por el incumplimiento de 

medidas preventivas y normas de procedimiento; 

     d) El rendimiento de sus reservas.  

 

     Financiamiento de Prestaciones Económicas 

 

 Art. 191.- El financiamiento de las prestaciones económicas en el Seguro de 

Riesgos del Trabajo, tiene su respaldo técnico en el llamado sistema de Capitales de 

Cobertura. 

 

     La cuantía del reparto de la prima de cotización para las prestaciones 

asistenciales, económicas y los servicios de prevención de riesgos, serán las 

siguientes: 

 

     a) El 1% para las prestaciones asistenciales a cargo de la Dirección Nacional 

Médico Social. 

     b) El 0.40% para las prestaciones económicas y gastos administrativos; y, 

     c) El 0.10% para los servicios de prevención a cargo de la Dirección de Riesgos 

y Prestaciones, la División de Riesgos del Trabajo y las oficinas de Prevención de las 

Direcciones Regionales. 

 

 Nota: Inciso primero sustituido por Resolución No. 740, publicado en Registro 

Oficial 540 de 11 de Octubre de 1990.  

 

     Inversiones en Infraestructura 

 

 Art. 192.- Las inversiones de infraestructura y equipamiento que demanden 

los servicios de prevención de este Seguro, se aplicará al presupuesto de 

Inversiones.  

 

     Examen de Suficiencia de Recursos  

 

 Art. 193.- La suficiencia de los recursos del Seguro de Riesgos del Trabajo se 

examinará cada 3 años por parte de la Asesoría Matemático Actuarial del IESS. 

 

     Si el balance ocasiona  superavit, se procederá a mejorar los beneficios que 

concede este Seguro, en base a la Resolución que para el efecto dicte el Consejo 

Superior.  

 

     Multas por Inobservancia de Medidas de Seguridad 

 

 Art. 194.- Se establecerán multas de recargo por inobservancia de las 

medidas preventivas de Seguridad e Higiene Industrial y en base a los riesgos 

existentes en las empresas. 
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     En caso de que la empresa sujeta al régimen del IESS incumpla en forma 

reiterada las medidas de prevención y mantenga un medio ambiente y condiciones 

de trabajo deficitarios, la cotización se incrementará en un 1% en concepto de 

multa sobre los sueldos y salarios de los trabajadores, multa que se pagará por 24 

meses. 

 

     Las sanciones establecidas a las empresas públicas y privadas por 

inobservancia de las medidas preventivas, serán conocidas y resueltas por la 

Comisión de Prevención de Riesgos, cuya integración y funcionamiento se normará 

en el Reglamento respectivo.  

 

     Responsabilidad Patronal en el Seguro de Riesgos 

 

 Art. 195.- Si por culpa de un patrono, el IESS no pudiere conceder a un 

afiliado o a sus deudos las prestaciones correspondientes, ya sea por inobservancia 

de las medidas preventivas establecidas en la Ley, por la falta de inscripción o por 

mora en la remisión de aportes, el asegurado tendrá derecho a las mismas, pero su 

valor deberá ser cobrado al empleador de conformidad con las normas sobre el 

cálculo de responsabilidad en el Seguro de Riesgos del Trabajo.  

 

     Omisión de Afiliación 

 

 Art. 196.- En caso de que el patrono, sea o no contratista, subcontratista o 

intermediario, hubiere omitido la afiliación del trabajador, será solidariamente 

responsable por el  cumplimiento de las obligaciones que el IESS tuviere con el 

asegurado o sus deudos. 

 

     La empresa o el contratista cuidará que se realice la afiliación del trabajador y 

que se adopten las medidas de seguridad e higiene del trabajo establecidos en la 

Ley y sus Reglamentos.  

 

     Remisión de Normas del Capítulo III 

 

 Art. 197.- Las disposiciones constantes en el Capítulo VI (sin consideración 

de los tiempos de espera) y en el Capítulo IX del Título V de este Estatuto, rigen 

también para efectos de este Seguro.  

 

                             PARAGRAFO V 

          DE LA PREVENCION DE RIESGOS Y DE LA REHABILITACION 

                         SOCIO - OCUPACIONAL 

 

     Reglamento del Seguro de Riesgos del Trabajo 

 

 Art. 198.- El Reglamento del Seguro de Riesgos del Trabajo  contemplará las 

normas de aplicación de las disposiciones de este Estatuto y el Reglamento de 

Seguridad e Higiene (sic) del Trabajo, las medidas de prevención que deben 

adoptarse y aplicarse por patronos públicos y privados y asegurados en general, en 

orden a reducir la frecuencia y gravedad de los riesgos laborales y mejorar las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo.  La falta de observancia por parte de 

los patronos a las normas reglamentarias  o a las recomendaciones de los servicios 

de prevención, dará lugar a la responsabilidad patronal, que será calculada 

conforme a las normas establecidas en el Reglamento respectivo.  
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     Labores de Prevención 

 

 Art. 199.- La Dirección de Riesgos y Prestaciones y las Direcciones 

Regionales efectuarán la labor  de prevención por medio de sus servicios técnicos 

de Riesgos del Trabajo, que incluyen: Medicina del Trabajo y Psicología Laboral, 

Seguridad Industrial, Laboratorios de  Higiene Industrial y Toxicología, Formulación 

y Divulgación.  Las actividades de calificación se realizarán por intermedio de la 

Unidad Calificación de Riesgos Profesionales.  Se propenderá al desarrollo de 

servicios de rehabilitación profesional y socio - ocupacional.  

 

                              TITULO VI 

            COOPERATIVA MORTUORIA Y AUXILIO PARA FUNERALES 

 

     Afiliados a la Cooperativa 

 

 Art. 200.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Secciones de la Cooperativa 

 

 Art. 201.- Nota: Artículo derogado por Resolución del Consejo Superior 

del IESS No. 146, publicada en Registro Oficial 704 de 14 de Noviembre del 2002. 

 Nota: Resolución 146 derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 146 restituida por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Cuantía del Fondo Mortuorio 

 

 Art. 202.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Fondo de Emergencia 

 

 Art. 203.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 
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 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

      Arts. 203-A a 203-E.- Nota: Artículos dados por Resolución Consejo 

Superior del IESS No. 76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 

2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 77, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

100, publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Tiempo de Espera 

 

 Art. 204.-  

       

 Nota: Artículo derogado por Resolución del Consejo Superior del IESS No. 

146, publicada en Registro Oficial 704 de 14 de Noviembre del 2002. 

 Nota: Resolución 146 derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 146 restituida por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Derechohabientes 

 

 Art. 205.- Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del 

IESS No. 8, publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución del Consejo Superior del IESS No. 

146, publicada en Registro Oficial 704 de 14 de Noviembre del 2002. 

 Nota: Resolución 146 derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 146 restituida por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Carencia del Derecho 

 

 Art. 206.- Nota: Artículo derogado por Resolución del Consejo Superior 

del IESS No. 146, publicada en Registro Oficial 704 de 14 de Noviembre del 2002. 

 Nota: Resolución 146 derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 146 restituida por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Pérdida del Derecho 

 

 Art. 207.- 
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 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

      Auxilio para Funerales 

 

 Art. 208.- Nota: Artículo sustituido por Resolución No. 724, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 431 de 7 de Mayo de 1990. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución del Consejo Superior del IESS No. 

146, publicada en Registro Oficial 704 de 14 de Noviembre del 2002. 

 Nota: Resolución 146 derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 146 restituida por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Falta de Derechohabientes 

 

 Art. 209.- Nota: Artículo derogado por Resolución del Consejo Superior 

del IESS No. 146, publicada en Registro Oficial 704 de 14 de Noviembre del 2002. 

 Nota: Resolución 146 derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 146 restituida por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Prescripción 

 

 Art. 210.- Nota: Artículo derogado por Resolución del Consejo Superior 

del IESS No. 146, publicada en Registro Oficial 704 de 14 de Noviembre del 2002. 

 Nota: Resolución 146 derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 146 restituida por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Afiliados Voluntarios Forman Parte de la Cooperativa Mortuoria 

 

 Art. 211.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  
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     Reducción de Cuantías de Fondo Mortuorio 

 

 Art. 212.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Aportaciones Simultáneas 

 

 Art. 213.- 

 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 76, 

publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Aportes en Diferentes Secciones 

 

 Art. 214.- Nota: Artículo derogado por Resolución del Consejo Superior 

del IESS No. 146, publicada en Registro Oficial 704 de 14 de Noviembre del 2002. 

 Nota: Resolución 146 derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 146 restituida por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     No hay Lugar a Doble Beneficio 

 

 Art. 215.- Nota: Artículo derogado por Resolución del Consejo Superior 

del IESS No. 146, publicada en Registro Oficial 704 de 14 de Noviembre del 2002. 

 Nota: Resolución 146 derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 146 restituida por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Otras Secciones 

 

 Art. 216.- Nota: Artículo derogado por Resolución del Consejo Superior 

del IESS No. 146, publicada en Registro Oficial 704 de 14 de Noviembre del 2002. 

 Nota: Resolución 146 derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 146 restituida por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 
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 Nota: Artículo derogado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 100, 

publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

                             TITULO VII 

                      DE LOS SUELDOS Y SALARIOS 

 

     Conceptos de Sueldo y Salario y su Variabilidad 

 

 Art. 217.- Se tendrá por sueldo o salario de los empleados privados y 

obreros, la remuneración total, incluyendo lo que correspondiere por trabajos 

extraordinarios, suplementarios o a destajo, comisiones, sobresueldos, 

gratificaciones, honorarios, participación en beneficios, derecho de usufructo, uso, 

habitación o cualquier otra remuneración accesoria que tuviere carácter normal en 

la industria o servicio. 

 

     Se tendrá por sueldo de los servidores públicos, el que se defina y determine 

en las leyes respectivas. Si una parte de la remuneración fuere variable, el sueldo 

total mensual se entenderá formado por el sueldo mensual fijo, más el promedio 

mensual de la parte variable percibida en el año inmediato anterior,  o en un lapso 

menor si no tuviere el empleado un año de servicio.  Respecto de empleados 

nuevos, se apreciará como promedio el que hubiere correspondido a un empleado 

de igual categoría en la misma institución o en otra similar.  Si toda la 

remuneración fuere favorable, la fijación del sueldo imponible se hará en forma 

análoga.  

 

     Categoría de Sueldos y Salarios 

 

 Art. 218.- En atención a sus sueldos y salarios, los afiliados podrán 

clasificarse, para los fines del Seguro Social, en las categorías que se determinen en 

el Reglamento correspondiente.  

 

     Acuerdo para Fijar el Sueldo Imponible 

 

 Art. 219.- A base de acuerdos entre uno o varios empleadores y sus 

trabajadores, el IESS podrá establecer, previa aprobación del Consejo Superior, 

formas y procedimientos distintos para fijar el sueldo imponible de trabajadores 

cuya ocupación y remuneración dependan de factores ocasionales o temporales.  

 

     Sueldos y Salarios Imponibles 

 

 Art. 220.- Las aportaciones al Seguro Social se efectuarán sobre las 

remuneraciones que realmente perciban los asegurados, que en ningún caso podrán 

ser inferiores a los mínimos vitales fijados por la Ley. 

 

     A los aprendices que no perciben sueldo o salario en dinero, se les considerará 

comprendidos en la categoría inferior de sueldos o salarios. Los aportes, tanto 

patronales como personales de los aprendices, serán de cargo del empleador, 

tratándose del Seguro General.  

 

     Verificación de Sueldos y Salarios 

 

 Art. 221.- El IESS está facultado para verificar, por medio de funcionarios 

especiales, el monto y las variaciones de sueldos y salarios de sus asegurados, 
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examinando en las respectivas oficinas los libros, contabilidades, listas de pago, 

comprobantes de impuesto a la renta, y más documentos que considere necesarios. 

El indicado examen se realizará previa notificación a la empresa u oficina del caso, y 

se concretará exclusivamente al aspecto relacionado con sueldos, salarios, aportes y 

avisos. Las informaciones adquiridas por este medio serán de carácter reservado y 

no tendrán otro objeto que el de comprobar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y estatutarias. El funcionario o empleado del IESS que violare la reserva que 

aquí se prescribe, o que procediere incorrectamente en el ejercicio de esta función, 

será sancionado con la destitución del cargo, sin perjuicio de las sanciones civiles y 

penales a que hubiere lugar.  

 

                             TITULO VIII 

                  DE LOS RECURSOS Y SU RECAUDACION 

 

                              CAPITULO I 

                           DE LOS RECURSOS 

 

     De los Fondos del IESS 

 

 Art. 222.- Son fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: 

 

     1. Los acumulados hasta la fecha en que comenzó a regir la Ley del Seguro 

Social Obligatorio, y todos los demás que por aportes o por cualquier otro concepto 

le correspondió o le correspondiere recaudar de acuerdo con las leyes. 

     2. Las imposiciones, aportes, contribuciones, primas, fondos, descuentos, 

multas, utilidades de inversiones previstas en la Ley y particularmente en sus 

artículos 164 y 165.  

 

 Art. 223.- Se destinan específicamente para el financiamiento de la 

prestación médica y los subsidios en dinero por enfermedad y maternidad a que 

tengan derecho  los asegurados del Instituto, los siguientes recursos: 

 

     a.- El 3.41% de los sueldos y salarios imponibles de los asegurados, con 

excepción de los que pertenecen al servicio exterior, según el artículo 88 de este 

Estatuto. 

     b.- Las primas para los seguros de enfermedad y maternidad de los familiares 

de los asegurados; 

     c.- El aporte patronal adicional del 1% para el subsidio en dinero por 

enfermedad; 

     d.- La asignación para el servicio médico de jubilados y para las canastillas, 

que se tomará de las utilidades del seguro de saldos en la cuantía y proporción que 

determine el Consejo Superior; 

     e.- Los porcentajes de las primas del seguro de riesgos del trabajo y 

enfermedades profesionales; 

     f.- El 25% del excedente de utilidades líquidas del IESS en las inversiones que 

superen el interés actuarial; 

     g.- El 75% de las utilidades del excedente del fondo acumulado del seguro de 

desgravámen hipotecario, así como el 85% del superávit del balance actuarial de 

ese seguro, a que se refiere el artículo 275 de este Estatuto, para financiar las 

construcciones destinadas a la ampliación de la prestación médica a nuevos 

asegurados; 

     h.- Las asignaciones presupuestarias para los servicios de recuperación de 

inválidos; 
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     i.- Los ingresos por exámenes médicos en la atención a particulares; 

     j.- La participación en las multas por mora patronal; y, 

     k.- Los recursos que por otras disposiciones legales, o por donaciones o 

subvenciones, se destinaren a financiar las prestaciones de los seguros de 

enfermedad y maternidad. 

     l.- El aporte patronal adicional del 0.30% sobre sueldos y salarios imponibles 

de los asegurados, para el incremento del subsidio en dinero por maternidad y la 

atención médica integral del hijo de la afiliada durante el primer año de vida. 

 

 Nota: Literal l) agregado por  Resolución del Consejo Superior del IESS No. 

783, publicada en Registro Oficial 926 de 30 de abril de 1992.  

 

     Secciones de los Seguros de Invalidez y Vejez, y del Seguro de Muerte 

 

 Art. 224.- Los fondos del IESS, con excepción de los destinados al Seguro de 

Cesantía, a la Cooperativa Mortuoria, a la Prestación Médica y los subsidios en 

dinero por enfermedad y maternidad, al seguro de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, y a los seguros adicionales que tendrán su contabilidad 

separada, se dividirán en dos secciones, a saber: La sección de los seguros de 

invalidez y vejez, y la sección del seguro de muerte.  

 

     Financiamiento de las Dos Secciones 

 

 Art. 225.- Nota: Artículo derogado por Resolución del Consejo Superior 

del IESS No. 150, publicada en Registro Oficial 24 de 18 de Febrero del 2003.  

 

     Fondo de las Secciones 

 

 Art. 226.- Los capitales acumulados en cada una de las Secciones serán los 

que constituyen su fondo. 

 

     Regulaciones especiales sobre su distribución y utilización se expedirán por el 

Consejo Superior, de conformidad con los resultados que arrojen los balances 

actuariales.  

 

     Asignación de Rentabilidad Anual 

 

 Art. 227.- A las Secciones del Seguro de Invalidez y Vejez y del Seguro de 

Muerte, se asignara el 9% de rentabilidad anual como mínimo, liquidadas sobre el 

promedio de los fondos existentes en el régimen de pensiones, al principio y al fin 

de cada ejercicio.  

 

     Fondos para Gastos de Administración 

 

 Art. 228.- Nota: Artículo derogado por Resolución del Consejo Superior 

del IESS No. 149, publicada en Registro Oficial 24 de 18 de Febrero del 2003.  

 

     Balances Actuariales 

 

 Art. 229.- Cada tres años la Asesoría Actuarial del IESS elaborará balances 

actuariales de los Seguros de Invalidez, Vejez y Muerte. Junto con tales balances, la 

Asesoría practicará investigaciones estadísticas sobre el desarrollo efectivo de los 

fenómenos colectivos de importancia para el Seguro (mortalidad de los grupos 



LEXIS S.A. - Silec, Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana  

Lexis S.A.  
AtencionClientes@lexis.com.ec - Suscripciones@lexis.com.ec 

www.lexis.com.ec - www.lexis.ec 

asegurados y entre los jubilados; frecuencia de invalidez y recuperación de 

inválidos; nupcialidad; frecuencia de entrada y salida de asegurados, alteraciones 

de sueldos, etc.)  y establecerá la comparación del desarrollo efectivo con el 

desarrollo previsto según las bases actuariales del sistema. 

 

     De acuerdo con el resultado de los balances actuariales y de las investigaciones 

estadísticas, la Asesoría deberá presentar proposiciones para rectificar las bases  

actuariales o para mejorar las prestaciones, según los casos.  

 

     Balances Contables 

 

 Art. 230.- Los balances contables se efectuarán anualmente, y los estados de 

cuentas, mensualmente; todo, de acuerdo con el reglamento correspondiente.  

 

     Empleo de los Fondos del IESS 

 

 Art. 231.- En ningún caso se emplearán los fondos del IESS en otros fines 

que no sean los expresamente determinados en la Ley y en el presente Estatuto.  

 

                            CAPITULO II 

                     DE LA RECAUDACION DE APORTES 

 

     Remisión de Aportes, Descuentos y Multas 

 

 Art. 232.- El Tesorero General de la Nación, los Oficiales Pagadores, 

Tesoreros, Cajeros, Habilitados, Empleadores o sus representantes, y más 

funcionarios y empleados que tengan  a su cargo el pago de sueldos a los afiliados 

(sic) al Seguro Social, están obligados a remitir al IESS, bajo las responsabilidades 

impuestas por Ley a los Depositarios, los aportes personales y patronales, y los 

descuentos y multas que el Instituto ordenare, dentro del plazo de quince días 

siguientes al mes que correspondan los aportes, en las condiciones fijadas en este 

Estatuto y en los reglamentos, salvo lo dispuesto en el Art. 168 de la Ley respecto 

del aporte patronal del Estado para sus asegurados. 

 

     El Director General del IESS podrá, en casos excepcionales, a solicitud escrita 

de una entidad patronal, y si estimaren justos los motivos, autorizar que la remisión 

de planillas y de los valores correspondientes se efectúe en un plazo mayor que el 

fijado en el inciso anterior, pero dentro de las limitaciones que señale el respectivo 

reglamento. 

 

     La mora en el envío de los aportes y fondos de reserva producirá el interés y la 

multa determinados en la Ley; pero la remisión en el plazo prorrogado por el 

Director General, según el inciso anterior, causará únicamente el interés actuarial.  

 

     Envío de los Aportes Patronales Juntamente con Personales 

 

 Art. 233.- El aporte patronal del Estado por sus trabajadores asegurados al 

IESS (Sección "A"), se remitirá conjuntamente con los aportes personales, para lo 

cual los presupuestos de las respectivas dependencias harán constar las partidas 

correspondientes. 

 

     Las Municipalidades y más entidades de derecho público, así como los bancos, 

están obligados a hacer constar en sus presupuestos, las partidas destinadas a pago 
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de los aportes patronales de sus trabajadores y a remitir dichos aportes 

conjuntamente con los personales.  

 

     Retenciones 

 

 Art. 234.- Sin perjuicio de la obligación establecida en el artículo anterior, el 

patrono tiene derecho a retener a los asegurados, al efectuar los pagos de sueldos o 

salarios, el valor  de los aportes personales correspondientes, el de los descuentos 

por otros conceptos que el IESS ordenare y el de las multas que ésta impusiere a 

los asegurados.  Si el patrono no hubiere hecho uso del derecho a retener los 

aportes personales, podrá ejercerlo en el pago siguiente o en el subsiguiente como 

plazo máximo. 

 

     Si no lo hiciere, los aportes personales quedarán de cargo del patrono, sin 

derecho a reembolso. 

 

     En caso de omisión en el pago de los aportes correspondientes a gerentes, 

mandatarios, contadores y más empleados que tengan a su cargo el movimiento 

económico de las empresas, y deban ser asegurados obligados al IESS, ellos serán 

personalmente responsables del aporte individual con todos los recargos que 

establece la Ley. El patrono pagará su aporte, así mismo con los recargos legales 

correspondientes.  

 

     Planillas y Formularios 

 

 Art. 235.- Los aportes y descuentos que el IESS ordenare se remitirán, 

necesariamente, junto con las correspondientes planillas, en los formularios 

respectivos.  

 

     Sanciones a los Patronos 

 

 Art. 236.- Los patronos o sus representantes legales que enviaren planillas 

en forma distinta a la establecida en el artículo anterior, o hicieren  constar datos 

falsos sobre el valor de los sueldos y salarios de los empleados y obreros, o que 

dejaren de cumplir las instrucciones impartidas por el IESS, serán sancionados con 

multa, de acuerdo al respectivo reglamento, sin perjuicio de la acción penal a que 

hubiere lugar por el delito de falsedad y de la responsabilidad patronal según este 

Estatuto.  

 

     Aportes de los Servidores Públicos 

 

 Art. 237.- Las imposiciones personales y patronales de los servidores 

públicos, empleados de banco, de compañías de seguro privado (sic), se pagarán 

siempre por meses completos de calendario. Cuando el ingreso de los asegurados 

se efectuare después del primer día del mes, no se pagarán aportes por ese mes; y 

si la salida ocurriere antes de terminar el mes, los aportes se pagarán íntegramente 

por el mes en que saliere el asegurado, salvo lo dispuesto en la Ley de Servicios 

Personales por Contrato.  

 

     Aportes Pagados Después del Siniestro 

 

 Art. 238.- El pago de aportes de empleados privados y obreros, y de 

asegurados voluntarios, que se hubiere efectuado después de acaecido el siniestro, 
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no se tomará en cuenta (sic) para establecer el derecho, las condiciones y la cuantía 

de las prestaciones, a menos que estuviere dentro del plazo señalado en el Art. 232 

de este Estatuto, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 166.  

 

 Art. 238-A.- Le corresponde a la Dirección Nacional de Riesgos y 

Prestaciones, atender el estado de recaudación de la Mora Patronal y el 

cumplimiento de obligaciones patronales por parte de empresas y empleadores. 

 

 Nota: Artículo agregado por Resolución No. 729, publicado en Registro Oficial 

505 de 22 de Agosto de 1990.  

 

     Remisión a la Ley 

 

 Art. 239.- En todo lo relacionado a la recaudación se estará además a lo 

dispuesto en el Capítulo II del Título XII de la Ley.    

 

                              TITULO IX 

                          DE LAS INVERSIONES 

 

     Requisitos 

 

 Art. 240.- La inversión de los fondos del Seguro Social debe hacerse en las 

mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez, en proporción al número 

de asegurados en cada provincia y dando preferencia, en igualdad de condiciones, a 

las que garanticen mayor utilidad social y ayuden al desarrollo económico del país. 

En todo caso, el rendimiento promedial de dichas inversiones no debe ser inferior a 

la tasa de interés que haya servido de base en los cálculos actuariales.  

 

     Limitaciones 

 

 Art. 241.- El IESS no concederá préstamos al Gobierno Central, a los 

Gobiernos Seccionales y al Sector Público, así como tampoco podrá mantener 

capitales en sus cuentas corrientes abiertas en la banca privada, en cantidades 

superiores a las estrictamente necesarias para atender las prestaciones y servicios 

administrativos constantes en la correspondiente programación presupuestaria.  

 

     Presupuesto de Inversiones 

 

 Art. 242.- El Consejo Superior aprobará, hasta el 31 de diciembre de cada 

año, el Presupuesto de Inversiones para el próximo ejercicio, de acuerdo con el Plan 

General vigente. Si fuere necesario, el Consejo podrá modificar dicho presupuesto 

en el curso del año.  

 

     Requisitos para Préstamos 

 

 Art. 243.- Para la concesión de préstamos hipotecarios a asegurados para 

vivienda por una sola vez, se necesitarán por lo menos cuatro años de imposiciones. 

El Reglamento de Préstamos determinará las demás condiciones para su 

otorgamiento.  

 

     Condiciones para Préstamos Quirografarios 

 

 Art. 244.- Los Préstamos Quirografarios a asegurados del IESS, se 
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concederán solamente a quienes tuvieren acreditadas por lo menos 24 imposiciones 

mensuales, en la cuantía fijada para el efecto y serán garantizados en la forma en 

que se establece  en el reglamento respectivo.  

 

     Recaudación de Créditos 

 

 Art. 245.- Los créditos a favor del IESS, inclusive intereses  y multas, se 

recaudarán mediante retenciones de los sueldos, salarios o pensiones de los 

deudores.  A requerimiento del IESS, el Tesorero General de la Nación, los Oficiales 

Pagadores, Cajeros, Habilitados, Patronos o sus representantes, se hallan obligados 

a efectuar dichas retenciones bajo su responsabilidad personal y de acuerdo con lo 

que disponen las Leyes, este Estatuto y los reglamentos pertinentes.  

 

     Liquidación de Inversiones 

 

 Art. 246.- Cuando el IESS hubiere invertido fondos en construcciones para 

asegurados, o en otros objetos que demostraren, en el plazo prudencial, será (sic) 

inconvenientes por la dificultad de recuperar capitales, el Consejo Superior podrá 

ordenar que se liquide dicha inversión, según normas que al efecto dicte.  

 

     Requisito para la Transferencia de Créditos 

 

 Art. 247.- Los créditos hipotecarios a favor del IESS no pueden transferirse 

son su consentimiento.  

 

     Prohibición de Cupos para Adjudicaciones 

 

 Art. 248.- Prohíbese el establecimiento de cupos para la adjudicación de los 

terrenos o de viviendas que construya el IESS para sus asegurados y beneficiarios.  

La totalidad de esos terrenos y viviendas se asignará a los jubilados y a los afiliados 

en general, en la siguiente proporción: 

 

     Para los jubilados.....................  5% 

     Para los afiliados en general.......... 95% 

 

     Las adjudicaciones individuales se harán con estricta sujeción al sistema de 

puntaje, que el Consejo Superior del Instituto establece reglamentariamente.  

 

                              TITULO X 

                       DE LOS MONTES DE PIEDAD 

 

     Objeto 

 

 Art. 249.- Los Montes de Piedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social tienen por objeto otorgar al público préstamos con garantía prendaria.  

 

     Requisitos para su Establecimiento 

 

 Art. 250.- El IESS establecerá Montes de Piedad en las capitales de Provincia 

que tengan por lo menos 1.500 afiliados al Seguro Social, sin perjuicio de 

establecerlos en otros lugares cuyas circunstancias económico - sociales así lo 

exigieren.  
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     Organo de Dirección 

 

 Art. 251.- La dirección, manejo y administración de los Montes de Piedad 

corresponden a las Direcciones Regionales, según su jurisdicción, bajo la inmediata 

inspección de los Subdirectores Regionales Administrativos. 

 

     Cada Monte de Piedad tendrá su jefe local subordinado administrativamente al 

Director Regional.  

 

     Contabilidad Propia 

 

 Art. 252.- Cada Monte de Piedad llevará su propia contabilidad, debiendo la 

Dirección Nacional Económica Financiera, consolidar el movimiento contable del 

sistema.  

 

     Inversión y Tipo de Intereses 

 

 Art. 253.- El IESS destinará al sostenimiento  de los Montes de Piedad las 

cantidades que fueren señaladas en el Plan de Inversiones. 

 

     El Consejo Superior fijará, en el Reglamento respectivo, el interés que 

devengarán los préstamos prendarios previo el informe matemático actuarial.  

 

     Mantenimiento de la Prenda  en Poder del Propietario 

 

 Art. 254.- Si el deudor quisiera que la prenda, por ser instrumento de 

trabajo, quede en su poder, el Monte de Piedad podrá realizar la operación de 

préstamo, exigiendo al dueño de la prenda la entrega de una Póliza de Fidelidad y 

otra garantía que respalde suficientemente el cumplimiento de la obligación. Si la 

garantía hiciere con Póliza de Fidelidad, el Instituto convendrá la forma y 

condiciones en que se otorgarán estas Pólizas, la tramitación de esos préstamos, la 

tasación de las prendas y cualquier otro requisito que se estime conveniente para la 

finalidad social que persigue esta clase de préstamos.  

 

     Cuantía de los Préstamos 

 

 Art. 255.- Los Montes de Piedad concederán  préstamos hasta el límite 

fijado en el Reglamento, con garantía prendaria de objetos de fácil conservación. 

Esos préstamos no podrán exceder del 60% del valor de la tasación.  

 

     Descuento anticipado de Intereses 

 

 Art. 256.- En el momento de realizarse la operación se descontará del monto 

del préstamo el interés por todo el tiempo del contrato. En casos de cancelación 

anticipada, o de abono hasta un límite que fijará y reglamentará el Consejo 

Superior,  se reconocerá al deudor el interés recíproco por cada mes completo que 

faltare para el vencimiento del plazo.  

 

     Mora en el Pago 

 

 Art. 257.- Por la mora en el pago del capital prestado, se cobrará el mismo 

interés del préstamo, solo sobre el saldo que se adeudare.  
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     Efectos de la Garantía 

 

 Art. 258.- Los efectos que se ofrecieren en garantía serán reconocidos y 

tasados por peritos competentes, quienes dejarán constancia escrita de su avalúo.  

 

     Subasta Pública 

 

 Art. 259.- Los efectos que no fueren rescatados dentro del plazo, estipulado 

se venderán en pública subasta, con intervención de pregonero y la presencia de un 

Delegado del Director Regional. 

 

     Los objetos que no se vendieren en la subasta, pasarán, previa determinación 

de la responsabilidad de los tasadores, a ser propiedad del Monte, y a un Almacén 

especial, para ofrecerlos directamente al público.  

 

     Venta de Objetos 

 

 Art. 260.- La venta  de los objetos empeñados no podrá efectuarse sino 

después de transcurridos por lo menos 30 días de vencido el plazo, y previa 

notificación a los interesados.  

 

     Deducción de Intereses 

 

 Art. 261.- Realizada la venta, que se hará sin intervención judicial, se 

deducirán el capital e intereses debidos al Monte de Piedad, más los gastos 

ocasionados, que no excederán del 5% del producto del remate.  El saldo, si lo 

hubiere, se depositará en la Sección Ahorros del IESS a órdenes del prestatario.  

 

     Detalle de Prendas 

 

 Art. 262.- Terminada la subasta se extenderá un acta, con el detalle de las 

prendas vendidas y de las que no lo hubieren sido.  Dicha acta estará firmada por 

el Director Regional del IESS o su Delegado, el Jefe Local, el Contador y los 

Tasadores.  (Fuente: Art. 291 de los Estatutos).  

 

     Aplicación del Reglamento Respectivo  

 

 Art. 263.- En todo lo demás se estará a lo que disponga el Reglamento 

correspondiente. (Fuente: Art. 292 de los Estatutos).  

 

                              TITULO XI 

                DEL SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO 

 

     Contratación Obligada 

 

 Art. 264.- En todo contrato de préstamo hipotecario con asegurados y 

beneficiarios del IESS, con los que se amparan en el Decreto de Emergencia No. 33 

de 4 de julio de 1955, publicado en el Registro Oficial No. 863, de 8 del mismo mes 

y año, y con los cotizantes y beneficiarios de las Cajas Militar y Policial, se incluirá, 

sin excepción, un contrato de seguro de desgravámen hipotecario de acuerdo con 

las condiciones y modalidad técnicas que se señalen en los reglamentos pertinentes 

(sic).  
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     Seguro Incluye Invalidez Total y Permanente 

 

 Art. 265.- A la muerte o invalidez total y permanente del asegurado, 

debidamente comprobadas, o al vencimiento del plazo del contrato, se procederá a 

la liquidación contable del monto de la deuda asegurada y a la cancelación del 

contrato y de la deuda hipotecaria, debiendo entonces el Instituto levantar el 

gravamen.  En el caso del Seguro de Desgravámen sobre saldos hipotecarios, se 

cancelará el saldo de la deuda al momento del fallecimiento o de la invalidez total y 

permanente del deudor. 

 

     Las condiciones para declarar la invalidez total y permanente, para efecto de 

este seguro, serán establecidas en el Reglamento  respectivo, de acuerdo con la 

profesión o trabajo del asegurado.  

 

     Protección a Hijos Menores 

 

 Art. 266.- Cuando al fallecimiento del asegurado quedaren hijos menores de 

edad, no podrá enajenarse, hipotecarse ni constituirse otro gravamen en el 

inmueble liberado por el Departamento del Seguro hasta que el último de tales hijos 

menores hubiere llegado a la mayoría de edad; pero la Comisión de Crédito 

respectiva, previo conocimiento de causa y si se justificare necesidad urgente e 

indiscutible provecho para los intereses de esos, podrá autorizar la enajenación o 

hipoteca de los inmuebles liberados. 

 

     Esta prohibición comprende las cuotas que corresponden en dicho inmueble al 

cónyuge o a los hijos mayores de edad. 

 

     Si en la sucesión concurrieren hijos del causante con otros beneficiarios, la 

comisión de Crédito respectiva, previo conocimiento de causa, autorizará la 

enajenación, hipoteca o partición del inmueble. 

 

     Durante el período fijado en el inciso primero de este artículo, no podrá 

embargarse por terceros, todo ni parte de dicho inmueble. 

 

     Para los efectos de este artículo serán consideradas como mayores las hijas 

menores que hubieren contraído matrimonio.   

 

     Cancelación del Contrato por Causas Especiales 

 

 Art. 267.- Cuando se cancele el contrato del Seguro de Desgravámen por 

otra razón que no sea el fallecimiento del asegurado, invalidez total y permanente o 

vencimiento del plazo del contrato, el valor de la reserva matemática constituida a 

esa fecha se abonará a la deuda.  

 

     Descuento Mensual de Primas 

 

 Art. 268.- El IESS ordenará que las primas sean descontadas mensualmente 

de los sueldos o salarios del asegurado. 

 

     En el caso de que el asegurado no fuere afiliado o dejare de serlo, será 

obligado a cubrir directamente las primas.  

 

     Reglamentación del Régimen de Caducidad 
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 Art. 269.- El Consejo Superior reglamentará el régimen de caducidad y las 

condiciones para la cancelación de los Contratos de Seguro de Desgravámen en 

caso de mora en el pago de dividendos por parte de los asegurados.  

 

     Reglamento Aplicable al Beneficio por Invalidez en Caso de Mora  

 

 Art. 270.- En el Reglamento a que se refiere el artículo anterior, se 

establecerá también la situación del beneficiario por invalidez total y permanente y 

la de los herederos de un asegurado fallecido, que hubieren estado en mora al 

momento de producirse el siniestro.  

 

     Rehabilitación del Seguro de Desgravámen 

 

 Art. 271.- El asegurado que cancelare los dividendos en mora con los 

respectivos intereses, rehabilitará automáticamente su seguro, que continuará 

rigiendo en las mismas condiciones originales.  

 

     Intransferibilidad del Seguro de Desgravámen Hipotecario 

 

 Art. 272.- Este Seguro es personal y cesa al transferirse la deuda a otra 

persona.  

 

     Liberación de Deuda en Caso de Seguro Conjunto  

 

 Art. 273.- Cuando dos o más asegurados contrataren el Seguro de 

Desgravámen por la deuda hipotecaria de un mismo inmueble, a la muerte o 

invalidez total y permanente de cualquiera de los asegurados, se liberará la parte de 

la deuda que correspondía a dicho asegurado.  

 

     Financiamiento y Contabilidad Propios 

 

 Art. 274.- El seguro de Desgravámen tendrá financiamiento y contabilidad 

propios.  

 

     Balance Actuarial 

 

 Art. 275.- El Balance Actuarial del Seguro de Desgravámen será elaborado 

cada cinco años y servirá para reajustar las primas de este Seguro. Cuando el 

balance denotare la existencia de un superávit actuarial, se destinará el 15% de los 

excedentes estimados a cubrir los riesgos de desaparición o destrucción de 

inmuebles hipotecados al IESS, y el 85% a financiar las construcciones de la 

Dirección Nacional Médico Social destinadas a la ampliación de la prestación médica 

a nuevos asegurados.  

 

                             TITULO XII 

                         DEL SEGURO DE SALDOS 

 

     Obligatoriedad de Contratarlo 

 

 Art. 276.- Los asegurados que solicitaren préstamos quirografarios, incluso 

los de reintegro de aportes, estarán obligados a contratar un Seguro de Saldos 

Deudores que cancele la totalidad de la obligación, si el deudor falleciere antes de 
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completar el pago total del préstamo.  

 

     Prima del Seguro 

 

 Art. 277.- La prima de este Seguro, sus modalidades de aplicación, causas 

de extinción, etc. (sic), se determinarán en el Reglamento respectivo.  

 

                          TITULO XIII 

                      DEL AHORRO DE MENORES 

 

 Nota: Título sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 77, 

publicada en Registro Oficial 99 de 15 de Junio del 2000.  

 

                           CAPITULO I 

                 DE LOS FONDOS DEL AHORRO DE MENORES 

 

      Art. ... Administración de los Fondos.- El IESS administrará, bajo la 

responsabilidad de la Dirección Nacional Económico Financiera, los recursos 

financieros que acrediten las comisiones regionales de prestaciones en la "Cuenta 

Unica de Ahorro de Menores", por falta del administrador de que trata el Art. 320 de 

este Estatuto, con sujeción a las políticas de inversión establecidas por la Comisión 

Técnica de Inversiones.  

 

      Los fondos acumulados y los recursos y prestaciones de los beneficiarios del 

Seguro de Muerte que fueren acreditados en la "Cuenta Unica de Ahorro de 

Menores", serán invertidos por la Comisión Técnica de Inversiones, a través de la 

Dirección Nacional Económico Financiera, en las mejores condiciones de seguridad, 

rentabilidad y liquidez, en ese orden.  

 

 Nota: Capítulo y artículo agregados por Resolución Consejo Superior del IESS 

No. 77, publicada en Registro Oficial 99 de 15 de Junio del 2000.  

 

      Art. ... Rendimiento Mínimo y Capitalización Anual.- Los rendimientos 

mensuales de la inversión de los fondos acumulados en la "Cuenta Unica de Ahorros 

de Menores" no serán inferiores a la tasa pasiva referencial del Banco Central del 

Ecuador, promedio del mes inmediatamente anterior a su acreditación contable, y 

se capitalizarán anualmente. 

 

      Cada vez que las comisiones regionales de prestaciones depositaren nuevos 

recursos en la "Cuenta Unica de Ahorro de Menores", el rendimiento mínimo de la 

inversión de tales fondos adicionales no será inferior a la tasa pasiva referencial del 

Banco Central del Ecuador, promedio del mes inmediatamente anterior a la 

acreditación de los depósitos.  

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 800, 

publicado en Registro Oficial 52 de 23 de Octubre de 1992. 

 Nota: Artículo agregado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 77, 

publicada en Registro Oficial 99 de 15 de Junio del 2000.  

 

                              CAPITULO II 

                     DE LAS CUENTAS INDIVIDUALES 

                         DE LOS BENEFICIARIOS 
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      Art. ... Administración de las Cuentas.- Es responsabilidad de la Comisión 

Regional de Prestaciones, en cada circunscripción, la administración de la cuenta 

individual de ahorro de los beneficiarios del Seguro de Muerte, que comprende: 

 

      a) El registro individual de los fondos y prestaciones de cada beneficiario; 

      b) El depósito de los valores que corresponden a cada beneficiario en la 

Cuenta de Ahorros de Menores, para su capitalización; 

      c) La acreditación periódica de la rentabilidad del ahorro de cada beneficiario; 

      d) La autorización de retiros, para cubrir los gastos del beneficiario; y, 

      e) La devolución de los fondos capitalizados.  

 

 Nota: Capítulo y artículo agregados por Resolución Consejo Superior del IESS 

No. 77, publicada en Registro Oficial 99 de 15 de Junio del 2000.  

 

      Art. ... Registro Individual de fondos y prestaciones.- La cuenta individual de 

ahorro de cada beneficiario, deberá contener la identificación del beneficiario del 

Seguro de Muerte y las fechas y los valores de los depósitos efectuados, los 

intereses ganados y el monto acumulado.  

 

 Nota: Artículo agregado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 77, 

publicada en Registro Oficial 99 de 15 de Junio del 2000.  

 

      Art. ... Capitalización de depósitos.- Los intereses ganados con la 

capitalización de los fondos y depósitos del beneficiario en la "Cuenta de Ahorro de 

Menores", serán contabilizados trimestralmente en la cuenta individual de ahorro de 

cada beneficiario, con indicación de la tasa de rendimiento efectivo alcanzada por la 

Dirección Nacional Económico Financiero, pero en ningún caso por debajo de la tasa 

mínima.  

 

 Nota: Artículo agregado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 77, 

publicada en Registro Oficial 99 de 15 de Junio del 2000.  

 

      Art. ... Autorización de retiros.- Cuando exista necesidad de cubrir gastos de 

educación o de salud, por carencia de recursos del menor, la respectiva comisión 

regional de prestaciones fijará la cuantía del retiro, y autorizará a la Dirección 

Nacional Económico Financiera la entrega del valor correspondiente a dichos gastos 

a través del Servicio Social del Instituto, con cargo al rendimiento que produce la 

inversión de los fondos del beneficiario depositados en la "Cuenta Unica de Ahorro 

de Menores".  

 

 Nota: Artículo agregado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 77, 

publicada en Registro Oficial 99 de 15 de Junio del 2000.  

 

      Art. ... Devolución de fondos capitalizados.- El fondo capitalizado de cada 

beneficiario en la "Cuenta Unica de Ahorro de Menores", será devuelto al titular 

cuando cumpla la mayoría de edad, previa autorización expresa de la respectiva 

Comisión Regional de Prestaciones.  

 

 Nota: Artículo agregado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 77, 

publicada en Registro Oficial 99 de 15 de Junio del 2000.  

 

                        CAPITULO III 

                    INFORMES OBLIGATORIOS 
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      Art. ... De la Dirección Nacional Económico Financiera.- Hasta mediados de los 

meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, la Dirección Nacional Económico 

Financiera remitirá a cada Comisión Regional de Prestaciones un informe detallado 

del saldo acumulado en la "Cuenta Unica de Ahorro de Menores", con indicación de 

los movimientos trimestrales de ingresos y egresos y del rendimiento que deberá 

acreditarse en la cuenta individual de ahorro de cada uno de los beneficiarios 

residentes en la circunscripción regional.  

 

 Nota: Capítulo y artículo agregados por Resolución Consejo Superior del IESS 

No. 77, publicada en Registro Oficial 99 de 15 de Junio del 2000.  

 

      Art. ... De la Comisión Regional de Prestaciones.- Hasta mediados de los 

meses de enero y julio de cada año, la comisión regional de prestaciones de cada 

circunscripción entregará a la Dirección Nacional de Riesgos y Prestaciones el 

informe detallado de la nómina de los beneficiarios del Seguro de Muerte cuyos 

fondos se encuentran depositados en la "Cuenta Unica de Ahorro de Menores", con 

indicación de los saldos acumulados en la cuenta individual de cada uno de ellos y 

sus fechas de vencimiento. 

  

 Nota: Artículo agregado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 77, 

publicada en Registro Oficial 99 de 15 de Junio del 2000.  

 

                         CAPITULO IV 

                      DE LA VIGILANCIA 

 

      Art. ... De las operaciones financieras y control de resultados.- Es 

responsabilidad de las comisiones regionales de prestaciones, la vigilancia de las 

operaciones financieras y el control de los resultados obtenidos con la inversión de 

los fondos de la "Cuenta Unica de Ahorro de Menores", así como el conocimiento de 

los informes trimestrales y los balances contables anuales de dicha cuenta, 

preparados por la Dirección Nacional Económico Financiera, sin perjuicio de las 

atribuciones de la Comisión Técnica de Inversiones y de la Auditoría Interna del 

IESS.  

 

 Nota: Capítulo y artículo agregados por Resolución Consejo Superior del IESS 

No. 77, publicada en Registro Oficial 99 de 15 de Junio del 2000.  

 

      Art. ... De los fondos acumulados y sus fechas de vencimiento.- Es 

responsabilidad de la Dirección Nacional de Riesgos y Prestaciones, la vigilancia de 

los saldos acumulados en cada una de las cuentas individuales de ahorro de los 

beneficiarios del Seguro de Muerte y las respectivas fechas de vencimiento, así 

como el conocimiento de los informes semestrales y los movimientos de apertura y 

liquidación de dichas cuentas, preparados por cada comisión regional de 

prestaciones, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Interna del IESS. 

  

 Nota: Artículo agregado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 77, 

publicada en Registro Oficial 99 de 15 de Junio del 2000.  

 

      Art. ... Prohibición de afectar los recursos de la Cuenta de Ahorro de 

Menores.- Los gastos que demanden la administración de los recursos de la "Cuenta 

Unica de Ahorro de Menores" y de las cuentas individuales de ahorros de los 

beneficiarios, serán financiados con los fondos generales para gastos de 



LEXIS S.A. - Silec, Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana  

Lexis S.A.  
AtencionClientes@lexis.com.ec - Suscripciones@lexis.com.ec 

www.lexis.com.ec - www.lexis.ec 

administración señalados en el Art. 228 de este Estatuto. 

 

      Prohíbese cualquier afectación de los recursos de la "Cuenta Unica de Ahorro 

de Menores", para financiar los gastos que demande su administración".  

 

 Nota: Artículo agregado por Resolución Consejo Superior del IESS No. 77, 

publicada en Registro Oficial 99 de 15 de Junio del 2000.  

 

                             TITULO XIV 

                   DE LAS CAJAS MILITAR Y POLICIAL 

 

     Administración de los Fondos 

 

 Art. 280.- El IESS, como depositario y administrador  de los fondos de las 

Cajas Militar y Policial, cuidará que todos los recursos a éste asignados en la Ley de 

Pensiones de las Fuerzas Armadas, así como los avisos y más documentos que 

solicite, le sean remitidos oportunamente por el Tesorero General de la Nación, 

Oficiales Pagadores, Cajeros, Habilitados, de acuerdo con las instrucciones 

correspondientes.  

 

     Aportaciones Personales y Patronales 

 

 Art. 281.- El IESS llevará cuenta de los aportes personales y patronales de 

los imponentes a las Cajas Militar y Policial, de los demás ingresos especificados en 

la Ley, de los provenientes de las multas que impusiere a los Oficiales Pagadores y 

afiliados militares y de los incrementos por utilidades de las inversiones, y así 

mismo de los egresos respectivos.  

 

     Inversión de Fondos 

 

 Art. 282.- Los Fondos de las Cajas Militar y Policial se invertirán de acuerdo 

con el Título IX de este Estatuto.  

 

     Porcentaje de Utilidades 

 

 Art. 283.- El Consejo Superior, al conocer el balance anual, asignará a las 

Cajas Militar y Policial el porcentaje de utilidades que les corresponda, en proporción 

al promedio de sus fondos calculados sobre el promedio del capital existente al 

principio y al fin de cada ejercicio y previa deducción de los gastos administrativos, 

proporcionales al monto de ingresos por aportes personales.  

 

     Pago de Aportes Patronales 

 

 Art. 284.- Los aportes patronales de las Cajas Militar y Policial se pagarán 

por mensualidades vencidas, dentro del ejercicio financiero, bajo la responsabilidad 

de los respectivos funcionarios.  

 

     Movimiento de Cuentas 

 

 Art. 285.- El Director General del IESS remitirá anualmente a los Ministerios  

de Defensa y de Gobierno y Policía, y al Departamento Actuarial del Instituto, el 

estado y movimiento de la cuenta de ingresos y egresos de los fondos de las Cajas 

Militar y Policial en el año inmediato anterior.  
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     Préstamos para Militares y Policías 

 

 Art. 286.- Las demás modalidades relativas a la administración de las Cajas 

Militar o Policial, se regirán por la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas y por la 

Ley del Seguro Social Obligatorio.  

 

     Cómputo de Tiempo de Servicio Civiles y Militares 

 

 Art. 287.- Los tiempos de servicios militares podrán sumarse con tiempos de 

servicios civiles: públicos o privados, para efectos de las prestaciones por invalidez, 

vejez, retiro militar y muerte. 

 

     Si el tiempo de servicio militar fuere mayor que el tiempo de servicio civil 

público, la Caja Militar otorgará las prestaciones de acuerdo con su Ley, siempre 

que con solo esos dos tiempos se cumplan las condiciones exigidas en la Ley de 

Pensiones de las Fuerzas Armadas. En este caso el IESS transferirá a la Caja Militar 

los aportes personales y patronales; y, esta última, calculará la prestación 

considerando todos los tiempos de imposiciones civiles: públicas y privadas, y 

militares como tiempo militar. 

 

     Si el tiempo de servicio militar fuere mayor que el tiempo de servicio civil 

público, pero sumando esos dos tiempos no se cumplieren las condiciones exigidas 

por la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas para tener derecho a la prestación, 

o si dicho tiempo militar fuere menor que el civil público, podrán sumarse los 

tiempos de servicio civiles, tanto públicos como privados, afectos al Régimen del 

Seguro Social, pero en tales casos la pensión correrá a cargo de este último, 

siempre que se cumplan las condiciones de edad y tiempos de servicios exigidas en 

esta Ley y su Estatuto. En esos casos, la Caja Militar transferirá al IESS los aportes 

personales y patronales correspondientes, considerando, para efecto de los Seguros 

de Invalidez, Vejez y Muerte, todos los tiempos de imposiciones civiles: públicas y 

privadas, y  militares como tiempo civil.  

 

     Mejoras por Servicios Militares Posteriores 

 

 Art. 288.- Los jubilados al IESS que, con posterioridad a su jubilación, 

tuvieren un cargo o empleo sujeto al Régimen de la Caja Militar, tendrán derecho, 

en caso de cesantía, a que su pensión se mejore con el 3.33% del promedio de los 

5 años de mejores sueldos correspondientes al reingreso, por cada año de 

imposiciones posteriores a este reingreso. La mejora estará a cargo de la Caja 

Militar.  

 

     Mejora de Pensión 

 

 Art. 289.- El militar o policía en goce de retiro que ingresare al régimen del 

Seguro Social tendrá derecho, al quedar cesante, a un aumento mensual de su 

pensión por parte del IESS, calculado de acuerdo con el Art. 119 de este Estatuto. 

 

 Nota: Artículo sustituido por Resolución Consejo Superior del IESS No. 8, 

publicada en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998.  

 

     Remisión a la Ley 
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 Art. 290.- Las demás modalidades relativas a la administración de las Cajas 

Militar y Policial, se regirán por la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas y por la 

Ley del Seguro Social Obligatorio.  

 

                              TITULO XV 

                     JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO  

 

     Competencia Administrativa 

 

 Art. 291.- Las solicitudes y reclamos que se presentaren al IESS, en razón de 

las prestaciones y servicios, serán resueltos, según la materia de que se trate, por 

el Consejo Superior, por la Dirección General, la Dirección Nacional Médico Social, 

las Direcciones Regionales, las Gerencias de Sucursal, las Comisiones Ejecutivas, la 

Comisión Nacional de Apelaciones y las Comisiones de Prestaciones y de Crédito.  

 

     Reclamos Administrativos 

 

 Art. 292.- De las decisiones de los Organos Administrativos del IESS, podrá 

reclamarse ante el Organismo Jerárquico Superior, pudiendo, según la naturaleza 

del asunto, subir el reclamo hasta el Consejo Superior, de acuerdo a las normas del 

Derecho Administrativo.  

 

     Organos Decisorios con Facultades Jurisdiccionales en el IESS 

 

 Art. 293.- Las resoluciones de las Comisiones sobre prestaciones del Seguro 

Social o sobre derechos y obligaciones de asegurados o de empleadores en relación 

con los fines  del Seguro, serán apelables para la Comisión Nacional de 

Apelaciones, dentro de los 8 días siguientes a la notificación que oportunamente 

debe hacerse a los interesados. 

 

     Las resoluciones de la Comisión Nacional de Apelaciones no son susceptibles de 

recurso alguno en el ámbito administrativo.   

 

     Obligación de Prestar Documentos 

 

 Art. 294.- Los interesados tienen la obligación de prestar los documentos e 

informaciones que estén señalados en los formularios o en los reglamentos del 

IESS, o que hayan sido pedidos por los funcionarios de éste, y la Dirección exigirá al 

cumplimiento de dicha obligación para el pronto trámite de las prestaciones y 

reclamos.  

 

     Apreciación de Pruebas 

 

 Art. 295.- El IESS apreciará libremente las pruebas que le fueren 

presentadas, tramitadas o recibidas ante si o ante los funcionarios o personas 

particulares a quienes el comisionare.  Las actuadas ante los Jueces podrán ser 

aceptadas a criterio del IESS. 

 

     Cuando el IESS necesitare fijar claramente tiempos de servicio y cuantías de 

sueldos o salarios, y hubiere agotado los medios que consultan los Estatutos y 

Reglamentos para efectuar dichas liquidaciones directamente, podrán utilizar, como 

elemento de juicio y fuente de información, las sentencias judiciales pronunciadas 

en juicio de trabajo que tengan relación con el caso de que se trate. 
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     El IESS, al decidir cuestiones de parentesco no reconocido que se invocare 

para fines exclusivos de las prestaciones, en ningún caso aceptará, como única 

prueba, las declaraciones e informaciones de testigos, en cualquier forma que éstas 

se produzcan.  

 

     Reclamaciones Posteriores a la Entrega de Prestaciones 

 

 Art. 296.- Si cumplidas las formalidades exigidas en los artículos anteriores, 

se hubiere entregado totalmente alguna prestación a uno o varios deudos del 

asegurado y aparecieren posteriormente otros que justificaren igual o mejor 

derecho a tal prestación, los perjudicados no tendrán acción o reclamo contra el 

IESS, sino únicamente contra el deudo o deudos que no tuvieron derecho o lo 

tuvieron limitado para percibirla (sic).  Más, si se tratare de pensiones periódicas 

que se estuvieren pagando, se dispondrá lo que fuere del caso en cuanto a las 

futuras, sin que el IESS tenga responsabilidad respecto a las ya entregadas.  

 

     Revisión de Prestaciones 

 

 Art. 297.- Las prestaciones concedidas podrán revisarse a causa de errores 

de cálculo o de falsedad en los datos que hubieren servido de base. La revisión que 

redujere la pensión o negare el derecho que fue reconocido a un beneficiario, no 

surtirá efectos respecto de las mensualidades entregadas, salvo que la concesión se 

hubiere fundado en documentos o reclamos fraudulentos o en declaraciones falsas, 

caso en el cual el IESS exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente 

entregadas.  

 

      Arts. 297-A, 297-B, 297-C.- Nota: Artículos dados por Resolución Consejo 

Superior del IESS No. 76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 

2005. 

 Nota: Resolución 76 derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 77, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

100, publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

     Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva 

 

 Art. 298.- Cuando de acuerdo con la facultad concedida por la Ley, el IESS 

hiciere uso de la (sic) jurisdicción coactiva para el cobro de aportes y fondos de 

reserva y sus correspondientes intereses y multas, el Director General o los 

Directores Regionales, según el caso, actuarán directamente o por medio del 

Director Nacional Administrativo, de los Subdirectores Regionales Administrativos, 

Tesoreros u otros funcionarios del Seguro Social; o podrán también encargar a los 

Jefes Provinciales de Recaudación o  a los Tesoreros Municipales, la iniciación o 

continuación de los juicios de coactiva. 

 

     Dichos funcionarios informarán oportunamente al Director General o a los 

Directores Regionales del estado de los juicios y de las incidencias que en su curso 

se presentaren.  

 

     Emisión de Título de Crédito 

 

 Art. 299.- Toda orden de cobro por la coactiva será expedida por los 
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Directores General o Regionales y refrendada por el Interventor General o 

Regionales del Instituto, y dicha orden se considerará como suficiente título de 

crédito.  

 

     Secretario de Coactiva 

 

 Art. 300.- En los Juicios de coactiva que sustanciare directamente el 

Instituto, actuarán de Secretarios los Abogados de dicha Institución donde los 

hubiere y, en su falta, las personas de reconocida solvencia y probidad que, al 

efecto, designaren los Directores General o Regionales, o el funcionario delegado 

que incoare el juicio.  

 

     Medidas Preventivas 

 

 Art. 301.- En el auto de pago podrá decretarse cualesquiera de las medidas 

preventivas previstas en el Código de Procedimiento Civil, sin necesidad de 

acompañar prueba alguna.  

 

     Responsabilidad del IESS 

 

 Art. 302.- El IESS responderá, de acuerdo con la Ley, por las acciones que 

pudieran seguirse a los funcionarios públicos a causa del cumplimiento de las 

órdenes de cobro impartidas.  

 

     Excepciones están Supeditadas a Consignación Previa 

 

 Art. 303.- En la Jurisdicción coactiva ejercida por el IESS, no se admitirán 

excepciones, cualquiera que sea su motivo o fundamento, sino después de realizada 

la consignación dispuesta en el Código de Procedimiento Civil.  

 

     Subasta 

 

 Art. 304.- La subasta de los muebles embargados podrá realizarse de 

acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, o al martillo, 

conforme al Código de Comercio.  

 

     Trámites en Papel Simple 

 

 Art. 305.- Las solicitudes y reclamos dirigidos al IESS y, en general, todas 

las actuaciones relacionadas con su administración y con el estudio y despacho de 

aquellas, se tramitarán en papel simple y no causarán impuestos.  

 

     Exámenes Médicos Gratuitos 

 

 Art. 306.- Cuando el IESS ordenare la práctica de exámenes sobre el estado 

de salud de un asegurado, o para determinar su edad, y, en general, siempre que  

se tratare de obtener certificados médicos para fines del Seguro Social, tales 

exámenes se realizarán por el Instituto sin costo alguno para el asegurado.  

 

     Cobro de Multas 

 

 Art. 307.- Las multas que impusiere el IESS se harán efectivas mediante 

retención en los sueldos y salarios o por cobro directo (sic), según el caso.  
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                             TITULO XVI 

                      DE LA PRESUNCION DE MUERTE 

 

     Presunción de Muerte para Fines Exclusivos del Seguro Social 

 

 Art. 308.-  El Instituto, para fines exclusivos del Seguro Social, podrá 

aceptar como hecho cierto la muerte de un asegurado que ha desaparecido, 

siempre que se cumplan las condiciones previstas en este Título.  

 

     Documentos 

 

 Art. 309.- Producido un accidente como naufragio, catástrofe aérea, acción 

de guerra, incendio, terremoto u otro semejante, en que hubiere desaparecido un 

asegurado, las personas que tuvieren u creyeren tener opción a las prestaciones 

causadas por el, presentarán al IESS los relatos de prensa, boletines oficiales, parte 

auténtico (sic), etc., que se hubieren emitido con ocasión de tal accidente y que den 

cuenta de los hechos y de los daños (sic) causados a personas y propiedades como 

consecuencia del accidente en que se presume murió el asegurado. 

 

     El IESS deberá, además, exigir todas las pruebas e informaciones que en cada 

caso se consideren adecuados para establecer que el asegurado desaparecido 

estuvo efectivamente en el lugar y momento del accidente y que pudo haber sido 

víctima de el.  

 

     Publicaciones de Avisos 

 

 Art. 310.- Cuando las pruebas e informaciones coincidan de manera general 

con los hechos sobresalientes contenidos en los relatos y boletines que se 

mencionan en el artículo anterior, y haya, por tanto, certeza de que el asegurado se 

encontraba en esa fecha en el lugar del accidente, el IESS publicará tres avisos o 

llamamientos mediando diez días de uno a otro, haciendo saber que va a aceptarse 

para fines exclusivos del Seguro Social, la presunción de muerte del asegurado 

desaparecido, y pidiendo a todo el que tenga noticias de el que las suministre a la 

Institución.  

 

     Acta Especial 

 

 Art. 311.- De no haber respuesta alguna a los llamamientos o con las que se 

reciban durante  el plazo indicado, el IESS sentará y agregará al expedientillo un 

acta especial en la que se dará cuenta del accidente, de las solicitudes  

presentadas, de las pruebas e informaciones receptadas y de la falta  de noticias 

sobre el asegurado desaparecido, dejando además constancia de que se acepta o no 

como presunción, en vista de lo actuado  y para fines exclusivos del Seguro Social, 

la muerte del asegurado. En caso de aceptación, se fijará como fecha probable del 

fallecimiento, la del día del accidente. 

 

     Cuando no se pueda precisar el día del accidente, se adoptará un término 

medio entre el principio y el fin de la época en que pudo haber ocurrido. 

 

     El acta será firmada por el Director  y el Procurador Regional respectivo, y por 

los deudos que hubieren solicitado las prestaciones correspondientes, y servirá de 

título suficiente para que el IESS conceda o no tales prestaciones. 
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     En caso de que no pudieran firmar los deudos, deberán expresar su 

conformidad mediante constancia escrita certificada por el agente más inmediato 

del IESS, documento que se agregará al expediente.  

 

     Garantías y Procedimientos Especiales 

 

 Art. 312.- El IESS podrá exigir las garantías que creyere convenientes y 

adoptar procedimientos especiales para la entrega de prestaciones.  

 

     Aparecimiento del Presunto Fallecido 

 

 Art. 313.- Si el presunto fallecido apareciere después que el IESS hubiere 

entregado prestaciones o devuelto aportes o fondos de reserva, los beneficiarios no 

estarán obligados a reintegrar los valores recibidos, pero si se tratara de pensiones, 

éstas se suspenderán inmediatamente. El valor de las prestaciones así entregadas 

será de cuenta del IESS y se cargará a la partida correspondiente. 

Consecuentemente, los tiempos de imposiciones anulados por devolución de aportes 

a los deudos se rehabilitarán automáticamente si apareciere el presunto fallecido.  

 

     Presunción de Muerte y Seguro de Desgravámen Hipotecario 

 

 Art. 314.- La aceptación de la muerte presunta de un asegurado, según este 

Título, no dará derecho a la cancelación del Seguro de Desgravámen Hipotecario, 

pero el cobro de las primas e intereses que correspondan a tiempos anteriores a la 

fecha fijada como día en que ocurrió la muerte presunta, se suspenderá hasta que, 

conforme al Código Civil, se obtenga la declaración definitiva de muerte por 

desaparecimiento. 

 

     Si el desaparecido hubiere estado en mora y el IESS no hubiere aún citado con 

la demanda el cumplimiento del contrato, los presuntos herederos podrán cancelar 

al IESS los dividendos adeudados.  

 

     Fraude o Dolo 

 

 Art. 315.- Cuando el IESS comprobare que ha habido fraude o dolo de parte 

del presunto fallecido o de los interesados en las prestaciones, para obtener de el la 

declaración de una muerte presunta, exigirá el reintegro de todos los valores 

entregados con los respectivos intereses, sin perjuicio de las sanciones penales a 

que hubiere lugar.  

 

     Presunción de Muerte de Pensionistas 

 

 Art. 316.- Si desaparecieren pensionistas del IESS, se adoptará también el 

procedimiento indicado en este título para los asegurados.  

 

                             TITULO XVII 

                       DISPOSICIONES GENERALES 

 

     La Delegación no Exime del Cumplimiento de Obligaciones 

 

 Art. 317.- La delegación conferida por el Director General o Directores 

Regionales de acuerdo a la Ley y el presente Estatuto, no exime al funcionario que 
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la reciba, del cumplimiento de las obligaciones propias del cargo que desempeña.  

 

     Terminación de la Delegación 

 

 Art. 318.- La Delegación, que deberá otorgarse mediante oficio, concluye por 

el cumplimiento de aquélla, por revocatoria escrita o por cesación en el cargo del 

Director General, Directores Regionales o del funcionario delegado.  

 

     Sanciones 

 

 Art. 319.- Los funcionarios que habiendo recibido la delegación se apartaren 

o excedieren de aquélla, serán sancionados de acuerdo con la gravedad de la falta y 

con la responsabilidad administrativa, civil o penal en que incurrieren.  

 

     Nombramiento de Administradores 

 

 Art. 320.- El IESS tendrá derecho a nombrar un Administrador para la 

recepción de las pensiones o fondos que se deban a menores u otras personas que 

carezcan de la libre administración de sus bienes, aún cuando tuvieren 

representantes legales o guardadores, siempre que, por motivos graves, sea de 

temer que tales fondos o pensiones no se empleen debidamente en provecho de 

esos incapaces. Los Administradores se sujetarán a las normas y requisitos que 

señalare el IESS.  

 

     Oficina de Información y Servicio Social 

 

 Art. 321.- El IESS mantendrá necesariamente una oficina de información, por 

medio de la cual suministrará a los interesados todos los datos conducentes al 

mejor conocimiento y ejercicio de sus derechos, cumplimiento de sus obligaciones y 

trámite de los asuntos que les conciernen. 

 

     Dentro de esta oficina u otras o como oficina especial, cuando así lo exijan las 

necesidades, mantendrá también un servicio social encargado de investigar 

problemas de asegurados y beneficiarios, atender a su bienestar y velar por la 

normalidad de sus relaciones con los diversos Organismos del Seguro.  

 

     Fijación de Edad por el IESS 

 

 Art. 322.-  Cuando la edad no pudiera ser justificada por medio de partidas 

del Registro Civil o de bautizo, se estará a la que fijare el IESS, tomando en cuenta 

el informe de los documentos o pruebas supletorias que presente el interesado.  

 

     Prohibición de Recibir Otras Remuneraciones 

 

 Art. 323.- Los Vocales del Consejo Superior y los Directores General y 

Regionales no podrán, en ningún caso, percibir del IESS otra remuneración que la 

correspondiente a sus funciones o cargos.  

 

     Pago Excepcional de Planillas Parciales 

 

 Art. 324.- Para facilitar a los asegurados el trámite de sus prestaciones, se 

faculta, en casos debidamente calificados por la Dirección Regional respectiva, el 

ingreso de aportes, fondos de reserva, descuentos, etc. en planillas parciales, ya 
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sea que el pago lo efectúen los mismos afiliados o sus empleadores. Si el pago lo 

efectúa el afiliado, el Instituto le reembolsará las cantidades pagadas cuando la 

empresa deposite los valores correspondientes (sic), sin perjuicio de la 

responsabilidad patronal y de lo dispuesto en el Art. 193 de la Ley.  

 

     Mejora de Pensiones a Jubilados del Estado 

 

 Art. 325.- Los Jubilados del Estado sujetos también al Régimen Obligatorio 

del Seguro Social, al quedar en cesantía tendrán derecho al aumento mensual de su 

pensión jubilar, con cargo al IESS, equivalente al 3.33% del promedio de sueldos 

calculados según el Art. 119 de este Estatuto, por cada año de imposiciones 

acreditadas a el.  

 

                      DISPOSICIONES GENERALES 

 

      PRIMERA A NOVENA.- Dadas por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 77, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

100, publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

                      DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

 Nota: Disposiciones derogadas por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

000, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

     DISPOSICION TRANSITORIA: 

 

 Nota: Disposición dada por Resolución del Consejo Superior del IESS No. 

724, publicada en Registro Oficial Suplemento 431 de 7 de Mayo de  1990. 

 Nota: Disposición derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

000, publicada en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

     DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 

 Nota: Disposiciones Primera y Segunda dadas por Resolución del Consejo 

Superior del IESS No. 783, publicadas en Registro Oficial 926 de 30 de Abril de 

1992. 

 Nota: Disposiciones Primera y Segunda derogadas por Resolución Consejo 

Superior del IESS No. 000, publicadas en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 

2000.  

 

      SEGUNDA-A-B-C.-  

 

 Nota: Disposiciones dadas por Resolución Consejo Superior del IESS No. 8, 

publicadas en Registro Oficial 52 de 22 de Octubre de 1998. 

 Nota: Disposiciones derogadas por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

000, publicadas en Registro Oficial 194 de 30 de Octubre del 2000.  

 

      DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 

      PRIMERA A VIGESIMA CUARTA.- Dadas por Resolución Consejo Superior del 
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IESS No. 76, publicada en Registro Oficial 119 de 6 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 76, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

77, publicada en Registro Oficial 120 de 7 de Octubre del 2005. 

 Nota: Resolución 77, derogada por Resolución Consejo Superior del IESS No. 

100, publicada en Registro Oficial 225 de 9 de Marzo del 2006.  

 

                          DISPOSICION FINAL 

 

     Las normas del presente Estatuto Codificado entrarán en vigencia desde el 1o. 

de marzo de 1990, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.  

 

     DISPOSICIONES FINALES: 

 

     PRIMERA.- Los hijos y hermanos mayores de 21 años que perciben 

actualmente pensión de montepío y sean los únicos beneficiarios seguirán 

percibiendo su renta hasta los 25 años, siempre que justifiquen su calidad de 

estudiantes.  

 

 Nota: Disposición dada por Resolución del Consejo Superior del IESS No. 

724, publicada en Registro Oficial Suplemento 431 de 7 de Mayo de 1990.  

 

     SEGUNDA.- En el plazo de treinta días el Director General del IESS dictará los 

instructivos que sean necesarios para la aplicación de estas reformas estatutarias. 

 

 Nota: Disposición dada por Resolución del Consejo Superior del IESS No. 

724, publicada en Registro Oficial Suplemento 431 de 7 de Mayo de 1990.  

 

     TERCERA.- Las presentes reformas al Estatuto del IESS, entrarán en vigencia a 

partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

 Nota: Disposición dada por Resolución del Consejo Superior del IESS No. 

724, publicada en Registro Oficial Suplemento 431 de 7 de Mayo de 1990.  

 
 


