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Otórguese una amnistía migratoria para todas
zol
las ciudadanas y ciudadanos venezolanos
que no
ado y qu
hayan violado las leyes del Ecuador
que hayan
ingresado regularmente a travé
través de lo
los puntos de
errittorio de
d
control migratorio al territorio
del Ecuador o se
ndición mi
encuentren en condición
migratoria irregular
dido el ti
p de permanencia
por haber excedido
tiempo
cha de entrada
ada en vvigencia de este
otorgado a la fec
fecha
De
o Eje
cutivo ....................................................
.......... ..
Decreto
Ejecutivo

1

A
CUER
ACUERDO:
M
TRO DE
DE RELACIONES
R
MINISTRO
EXTERIORES
Y MO
MOVILIDAD HUMANA:
000
0 Otórguese
tórgu
0000103
la Visa de Residencia Temporal de
Ex
Excepción, por razones humanitarias, en el marco
d
del proceso de amnistía migratoria dispuesta
mediante Decreto Ejecutivo Nº 826 de 25 de julio
de 2019 .....................................................................

4

Nº 826
Lenín Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA
Considerando:
Que el artículo 9 de la Constitución de la República del Ecuador
determina que las personas extranjeras que se encuentran en el
territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las
ecuatorianas;
Que el artículo 40 de la Constitución de la República del Ecuador,
reconoce a las personas el derecho de migrar y garantiza que a
ningún ser humano se lo identifique ni considere como ilegal por su
condición migratoria;
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Que el numeral 14 del artículo 66 del Carta Fundamental
reconoce y garantiza a las personas el derecho a transitar
libremente por el territorio nacional y a escoger su
residencia, así como a entrar y salir libremente del país,
cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la Ley;

idad humana
h
agosto de 2018, del sector de movilidad
en las
O o y en
e la provincia
provincias fronterizas del Carchi y El Oro
de Pichincha referente al flujo migra
migratorio inusual de
blica Bolivariana
Boliv
ciudadanos de la República
de Venezuela,
esstabblecer un Plan de Contingencia
con el objetivo de establecer
para la atención
y las acciones y mecanismos
mecanism necesarios
nece
humanitaria;
hu
a;

Que el artículo 392 de la Constitución de la República del
uador ve
Ecuador, señala que el Ecuador
velará por los derechos de
dad humana
hum
human y es su deber diseñar,
ar,
las personas en movilidad
evalu
aluar políticas,
política planes, programas
pro ramas
adoptar, ejecutar y evaluar
oss órganos
ó
competent nacionales
acionales en
y proyectos con los
competentes
organism
smos de otros Estado
Es
distintos niveless dee Gobierno, organismos
cioness de la sociedad civil
ci
rabajjen en
y organizaciones
que trabajen
naa a nivel nacional
al e internacio
movilidad human
humana
internacional;
al 6 de
del
el artículo 416 de
d la Constitu
Que el numeral
Constitución dee
uador
dor determina que las relacione
relaci
la República dell Ecuador
relaciones del
munidad
dad internacional re
responderán a los
Ecuador con la comunidad
ano, al que le rendirán cuen
intereses del pueblo ecuatoriano,
cuenta
cutores, y en consecuencia, propugna
sus responsables y ejecutores,
ía uni
el principio de ciudadanía
universal, la libre movilidad de
todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la
condición de extranjero como elemento transformador de
las relaciones desiguales entre los países, especialmente
Norte-Sur;
Que el artículo 43 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana
reconoce el derecho a la libre movilidad responsable y
per
migración segura y que las personas
extranjeras en el
rechoo a migrar
m
Ecuador tendrán el derecho
en condiciones de
hos,
s, integridad personal de acuerdo
a uerdo
respeto a sus derechos,
ntern
erna del país y a los instrumentos
instrum
mentos
a la normativa interna
rati
tifi
ficados por el Ecuador;
Ecuad
ador;
internacionales ratifi
umeral 2 del artículo 533 de la Ley Orgánica
nica de
Que el numeral
ana
na establece como obliga
obligació
obli
Movilidad Human
Humana
obligación de las
anjeras
as enn el Ecuador permanecer
perma
p
en el paíss
personas extranjeras
ón migratoria
migra
gratoria regular;
con una condición
Orgánica de Movilid
Que el artículo 86 de la Ley O
Movilidad
Humana dispone quee las person
personas sudamericanas que
deseen establecerse en el E
Ecuador, independientemente
de su condición migratoria, deben solicitar la residencia
al Estado ecuatoriano cumpliendo con los requerimientos
establecidos en la Ley y normas complementarias;
Que el numeral 3 del artículo 45 del Reglamento a la Ley
Orgánica de Movilidad Humana otorga la atribución para
establecer visa de residencia temporal de excepción a las
personas extranjeras que se consid
considere pertinente;
olució
ción No.000
ha 09 de
Que mediante Resolución
No.000152 de fecha
n at
atención al conte
nid y conclu
siones
agosto de 2018, en
contenido
conclusiones
Situación de Flujo Mig
Sit
orio Inu
del Informe dee S
Migratorio
Inusual
gosto de 2018
018 por laa
construido el díaa martes 07 de ago
agosto
orriana, en coordin
dinación con la Secretaría
cretaría
Cancilleríaa ecuato
ecuatoriana,
coordinación
esgos,
sgos,
os, Ministerio del Interio
Interior,
Inter
M
nisterio
de Gestión de Rie
Riesgos,
Ministerio
nómica
mica
ica y Social
Social, Ministerio
Min
de Salud
d
de Inclusión Económ
Económica
erio dee Transporte y Obras Públicas
Públi
Pública, Ministerio
y el
lidad Humana que ddeterminó qu
Viceministerio de Movilidad
que el
nos venezolanos
zolanos que ingresa al Ecuador
Ecuad
flujo de los ciudadanos
incremen
ificativamente,
por la frontera norte ha incrementado
signifi
em
se declaró la situación de emergencia,
durante el mes de

Quee m
mediante
Ministeriales No. 000248,
med
ante Acuerdos
uerdos M
000270,
280, 00
000302,
000312,
000006, 0000021, 0000036,
000
0270, 280
02, 00
003
0000041,
0000059
0000079 se extendió la declaratoria de
0000
4 00
000059 y 00
emergencia del sector de movilidad humana
ssituación
t
n de eemer
en las pr
provincias
fronterizas del Carchi y El Oro y en la
rovin
provincia
incia de Pichincha, referente al flujo migratorio inusual
de cciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela,
ddesde el 28 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 2019;
Que el numeral 1 de la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la Región
firmada el pasado 04 de septiembre de 2018 por los
representantes de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México,
Paraguay,
o, Panamá,
Pana
Perú y Uruguay, destaca los esfuerzos
por los
uer os emprendidos
em
mpre
Gobiernos de la región para acogerr adecuadamente
a los
ad
ciudadanos venezolanoss en situación
situaci de movilidad humana,
especialmente a aquellos
quellos en ccondición de vulnerabilidad,
mayores, personas
ccomo niñas, niños
ños y adolescentes,
adolesc es, adultos
ad
con discapacidad
paci
cidad y personas
nas aquejadas
aquejada por enfermedades
graves,, entre
gra
entre otros;
o ros
Que el nnumeral
eral 2 de llaa mencionada Declaración reitera
laa pr
preocupación
cupaación dee los Estados firmantes por el grave
interna que provoca la migración
ddeterioro
rioro de llaa situación
si
masiva
asiva dde vvenezolanos y hace un llamado a la apertura
de uun
mecanismo de asistencia humanitaria que permita
n m
descomprimir la crítica situación, brindando atención
desc
inmediata en origen a los ciudadanos afectados;
Que el “Plan de Acción del proceso de Quito sobre la
movilidad humana de nacionales venezolanos en la
Región” aprobado el 22 y 23 de noviembre de 2018 por
los representantes de los Gobiernos de Argentina, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay,
ag ay, Perú
Pe y Uruguay,
contempla el desarrollo de mecanismos
mecanismos de permanencia
regular, procesos de regularización
humanitaria
arizac
ación y asistencia
as
hacia los ciudadanos y ci
ciudadanas
udadanas venezolanas;
Que el compromiso
una coordinación
Q
mprom
miso dde “Articular
rticul
regional con respecto
de ciudadanos
regi
respec a la crisis migratoria
mig
venezolanos
Plan de Acción del proceso
ve
ezol
olannos en la región”
gión” del
d P
Quito
humana de nacionales
de Qu
o sobre la movilidad
movi
venezolanos
Región compromete a los Estados a: “b.
vene
ola s en la Regió
Impulsar
medidas
Im
mpu r me
didas que permitan, dentro de sus respectivas
legislaciones
gislaciones internas y las posibilidades de cada
Estado,
ado, eevaluar y normalizar el estatus migratorio de los
nacionales
naci
na venezolanos en sus respectivos territorios (…)”;
y, “d. Establecer procedimientos o protocolos específicos e
implementarlos, con el propósito de garantizar el adecuado
ejercicio de los derechos de la población venezolana en
movilidad humana, con especial énfasis en los grupos
de atención preferente, prioritaria o en situación de
vulnerabilidad”;
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Que el compromiso de “Exhortar al Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela para que tome de
manera urgente y prioritaria, las medidas necesarias
para la provisión oportuna de documentos de identidad
y de viaje de sus nacionales, como cédulas de identidad,
pasaportes, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio
(…) y Fortalecer normativa jurídica,
legal, administrativa
ríd
de los Estados de la región.”
gión.” del
d Plan de Acción del
proceso de Quito sobre la movilidad
humana de nacionales
movilida
mov
es
venezolanos en la Regió
Región
compromete a los Estados
gión comprom
Estados a:
Estudiar la viabilidad
de las
ad
d de
d una reducción de los costos
co
visas pertinentes
es y demás procedimientos
procedimien
entos administrativos
ministra
conexos, para facilitar
faaccilitar la regulación
regulació
ción de los
lo nacionales
ional s
venezolanos
los
acogida;
os en lo
oss países de acogid
gida;

Que de las condiciones actuales dee la emergencia
de
e
movilidad humana detalladas en los
os considerandos
c
anteriores, se evidencia la necesidad
necesidaad de adoptar medidas
para garantizar una migración
ordenada y segura, según la
ación orden
ley lo dispone, y la sostenibilidad
sossten
nibilid d de los servicios públicos
derechos
y amparo de los
os derech
hos quee el Estado, conforme a la
Constitución,
Con
ón,, debe tutelar
tutela con
on relación
relación a todos los residentes,
nacionales
nac
alees y eextranjeros,
tranj os, asentados
assentad s en el territorio nacional.
ejercicio
atribución
En ejerci
ci dee lla atribuc
ció que le confieren los numerales
artículo
3 y 5 del art
tículo 147
147 de la Constitución de la República del
Ecuador
b y f del artículo 11 del Estatuto del
E
dor y los literales
lite
Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
gimen
n Jurí
Decreta:

Que mediante Oficio
MREMH-MREMH-2019-0580io No.
No MREMH
MREMH-MR
MREMH-MREMH-2019
0OF, el Ministerio
Movilidad
o dee Relaciones Exteriores y Movi
d
Humana ha emitido
do y presentado el Informe
I
sobre la
Emergencia Migratoria
ria Venezolana
olana y su Impacto en el
Ecuador, en el cual se describe la emergencia migratoria
provocada por la crisis institucional,
económica y política
nstit
que vive la República Bolivariana de Venezuela, con
repercusiones en la región y en el Ecuador, particularmente;
Que el mencionado Informe resalta que, de conformidad
con el análisis de la Plataforma de Coordinación de
las Naciones Unidas para los Refugiados y Migrantes
Venezolanos, liderada por el A
Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Refugiados
– ACNUR - y la
os Refug
efug
Organización Internacional
ional
al para las Migraciones – OIM
IM -,
a comienzos del 2019
país de la
0199 eel Ecuador es el cuarto
o paí
región que mayorr nú
ciudadanos
número de ciudadan
anos venezolanos
nezolano
os ha
recibido; y que,
proyecta
casii
ue, pa
ppara
ara finales de año,, se
s pro
cta quee ca
medio millón
viviendo
lón de cciudadanos venezolanos
venezo
olanos estarán
esta
iv
o
en el territorio
nacional;
rio nac
cional;
ci
Que del Informe
Migratoria
ormee sobre
sob
obre la Emergencia
Em
Mig
ria
Venezolana, paraa efectos
ectoss de asistencia a ciudadanos
ciudada
venezolanos que see encuentran
ntran el Estado ecuatoriano, se
ha establecido que en
n 2018 el Ecuador
Ecu
uador empleó al menos
m
$76,823,009 millones del
ordinario asignados
el presupuesto
presu
a las entidades de la Función
ió Ejecutiva para poder brindar
salud, educación, seguridad, inclusión económica y social,
entre otras. Dicho presupuesto había sido asignado para la
atención de la población que reside en el Ecuador sin haber
podido proyectar el impacto en el mismo de la migración
venezolana antes descrita;
Que de conformidad con el análisis
realizado por el
an
Ministerio de Relacioness Exter
Exteriores
terior y Movilidad Humana
na
en el Informe sobre laa Em
Emergencia
mergencia Migratoria Venezolano
n zolano
o
y su impacto en ell Ecuador,
primer trime
trimestre
Ec
hasta el pr
tre de
2019 más de 110.000
10..00
000 personas venezolanas
venezo
zolan han recibido
rec bid
visas y accedido
regular.
edido a una condición migratoria
migratori
mi
egulaar. Sin
Sn
embargo, ante el fl
flujo
uujo creciente de ciudadanas
ci
y ciudadanos
dadanos
venezolanoss que ha
han
an permanecido en territorio
territo ecuatoriano
ec toriano
y condiciones bajo
de su país dee
o las
laas cuales han emigrado
emigra
em
origen, se presenta
migratoria
nta un escenario de emergencia
emergen
migra
m
ria
que no pueden atender
ender los mecanismos de
d regularización
regularizac
habituales, los que requieren
equieren por tanto
tan de una acción estatal
estat
urgente a fin de poder garantizar la movilidad humana y los
derechos de las personas extranjeras
en el Ecuador; y,
extra

Artículo 1.- OTORGAR una amnistía migratoria para
todas las ciudadanas y ciudadanos venezolanos que no
hayan violado las leyes del Ecuador y que:
1) Hayan ingresado regularmente a través
de los puntos
tr
de control migratorio al territorio
hasta
tor o del Ecuador
E
la fecha de entrada en vigencia
en ia del ppresente Decreto
Ejecutivo, o que;
2) Habiendo ingresado
al Ecuador a través
gresado regularmente
regu
de los puntoss de control
migratorio,
se encuentren en
co
migrato
condición
migratoriaa irreg
irregular
ndición mi
ular por haber excedido el
otorgado a la fecha de entrada
ttiempo
tiem
mpo dde permanencia
manenciia oto
vigencia del ppresente
een vig
resen Decreto Ejecutivo;
Artículo
un proceso de
A
rtí o 2.- IMPLEMENTAR
M
regularización
gularización por motivos humanitarios mediante la
organización
de un censo de extranjeros y el otorgamiento
nizac
de uuna visa de residencia temporal de excepción por razones
humanitarias para los ciudadanos venezolanos mencionados
hu
en el artículo 1 del presente Decreto Ejecutivo. El proceso
de visado contendrá criterios para el trámite preferente de
visas para los grupos de atención prioritaria reconocidos
en la Constitución de la República. La visa será gratuita,
debiendo el solicitante asumir solamente el costo del
formulario de solicitud. El procesoo de regularización
r
culminará el 31 de marzo de 2020.
20
Artículo 3.- DISPONER
desarrollen los mecanismos
R que se de
que viabilicen el acce
acceso
so al pproceso de regularización a
ciudadanos
contenidos en los
cciudadanas y ciud
dadanos venezolanos
v ezola
artículos 1 y 2 del presente
Decreto
artí
p
Decreeto Ejecutivo.
Eje
Artículo
RECONOCER
rtícu o 4.- R
O OCER la validez de los documentos
y ciudadanos venezolanos
de viaje
v aje de las ciudadanas
ciudada
descritoss enn el artículo
descr
art cu 1 de este Decreto, hasta cinco años
de caducidad de los mismos, para
ddespués
pué de la
l fecha
f
efectos
dell proceso de regularización aquí dispuesto.
ectos de
Artículo 5.- REQUERIR a todo ciudadano venezolano,
Art
para su ingreso a la República del Ecuador, la presentación
de la visa de residencia temporal de excepción por razones
humanitarias establecida en el presente Decreto, la visa
consular de turismo o cualquier otra visa prevista en la Ley
Orgánica de Movilidad Humana. Esta medida empezará a
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regir en el plazo de treinta (30) días a partir de la entrada en
vigencia del presente Decreto Ejecutivo.
DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- Los recursos
necesarios para la implementación de este Decreto
Ejecutivo serán a cargo del presupuesto de cada una de las
entidades involucradas.
DISPOSICIONES
ONES
S TRANSITORIAS
TRA
PRIMERA.- En el plazo
de 30 días contados
pl
con
c
s a partir
part
rtir de
la entrada en vig
vigencia
gen
encia del presentee Decreto
Dec o Ejecutivo,
Ejecu
,
la autoridad
ad dee movilidad humana
huma
mana establecerá
est
rá los
los
mecanismos
os de autorización
au
utorización de ingreso y permanencia
perm
pe
ncia en
el territorio ecuatoriano,
ecuator
oriano,
riano,
ano, de conformidad con
c lo contenido
c ntenido
en la Ley Orgánica
ánica de
de Movilidad Humana
H
Huma y su respectivo
res
vo
Reglamento.
SEGUNDA.- En el plazo de 60 días
dí contados a partir de
la entrada en vigencia del presen
presente Decreto Ejecutivo, la
autoridad de control migratorio
ratori establecerá los mecanismos
de viabilización dispuestos en el presente Decreto Ejecutivo.
TERCERA.- En el plazo de 90 días contados a partir de
la entrada en vigencia del presente Decreto Ejecutivo,
la autoridad de movilidad humana establecerá los
procedimientos necesarios para la implementación del
proceso de regulación dispuesto
esto en el presente Decreto
Ejecutivo.
DISPOSICIÓN FINAL.del
NAL.
L.- De la ejecución
ej
el presente
p esente
Decreto Ejecutivo,
o, encárguese a los
los ministerios
nisterios
os de
Relaciones Exteriores
terio
ore
res y Movilidad Humana
Hum
umana y del Interior.
Inter
El presentee Decreto
a partir
Decreetto Ejecutivo entrará
ntrará en vigencia
vige
vig
de su publicación
ación en
e el Registro Oficial.
Dado en, Guayaquil,
quil, 255 dde julio de 2019,
f.) Lenín Moreno Garcés,
Presidente
arcés, Presiden
esidente Constitucional de la
República.
f.) José Valencia Amores, Ministro de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana.
f.) María Paula Romo Rodríguez, Ministro del Interior,
Secretaría Nacional de Gestión de la Política (e).
Quito, 26 de julio del 2019, certifi
rtifico que el que antecede es
fiel copia del original.
Documento firmado electrónicamente
elec
ectrónicame
Dra. Johana Pesántez
sánt
nteez Benítez
SECRETARIA
GENERAL
RIA GE
ENERAL JURÍDICA
CA
DE LA PRESID
PRESIDENCIA
DENCIA DE LA REPÚBLICA
D
REPÚB
A DEL
ECUADOR
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No. 0000103
CIONES EXTERIORES
EX
EL MINISTRO DE RELACIONES
Y
DAD HUMANA
HUM
M
MOVILIDAD
onsi
nd
Considerando:
Que el artícu
lo 9 de la Const
tuc
artículo
Constitución
de la República,
ddetermina:
rm
mina “La
sonas extranjeras
extra
“Las personas
que se encuentren
en el te
rito
uatoriano tendrán los mismos derechos
territorio
ecuatoriano
y de
ber
as eecuatorianas, de acuerdo con la
deberes
que las
C
Con
ución
Constitución;
a
Que el artículo
11, numeral 2 de la Constitución de la
Rep
bl
República,
establece: “2. Todas las personas son iguales y
go
gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado por su (…) condición
migratoria (…) ni por cualquier otra distinción, personal
o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de
discriminación”;
ción de la República,
Que el artículo 40 de la Constitu
Constitución
derech a migrar. No se
reconoce a las personass el derecho
nssideerará a ningún ser humano como
identificará ni se considerará
nd ción migratoria;
mig
m
ria;
ilegal por su condición
Que
ral 1 del artículo
ículo 154
154 de la Constitución de
Que, el nume
numeral
lla Repú
públ a ddel Ecuador
uador presc
pprescribe que a las Ministras y
República
Mi
inistr s de Estado
st do les corresponde:
corr
Ministros
“1. Ejercer la rectoría
de la
ticas públicas
pública del área a su cargo y expedir los
las ppolíticas
aacuerdos
cue s y resoluciones
esolu
administrativas que requieran su
stión,”;
gestión,”;
Que el Ecuador ha suscrito y ratificado instrumentos
int
internacionales que establecen y garantizan los derechos
humanos, entre otros la Declaración Universal de Derechos
Humanos, de 1948, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Pacto de
San José de Costa Rica), Pacto Internacional de Derechos
naciona de Derechos
Civiles y Políticos de 1966, Pacto Internacional
1966 Convención
Económicos, Sociales y Culturales de 1966,
1 89, Convención
C
sobre los Derechos del Niñoo de 1989,
sobre
iados de 1951
19
95 y su Protocolo de
el Estatuto de los Refugiados
sobbre el Estatuto
Esta
1967, Convención sobre
de los Apátridas de
ón para reducir
red
1954, Convención
los casos de Apátrida de
19
ención sobre loss Derechos
D
Derecho del Niño de 1989,
1961, Convención
Con
ión Internacional
Intern
sobre la Protección de los
Convención
sobre
D
rech
hos dee Todos
T
os Trabajadores
Trab
bajad
Derechos
los
Migratorios y de sus
Fa
milia es de 11990
90 Convención
onv
Familiares
contra la Delincuencia
Orga
iz a Transnacional
Tran nacio
(Convención de Palermo) y
Organizada
Protocolos
incluyendo la Trata de Personas y
Prot los de
de Palermo,
Pal
el Tráficco Ilíc
Ilícito de Migrantes;
Que los representantes de los Gobiernos de la República
Ar
Argentina,
República Federativa del Brasil, República
de Chile, República de Colombia, República de Costa
Rica, República del Ecuador, Estados Unidos Mexicanos,
República de Panamá, República del Paraguay, República
del Perú y República Oriental del Uruguay, reunidos en
la ciudad de Quito, los días 3 y 4 de septiembre de 2018,
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suscribieron la Declaración de Quito sobre Movilidad
Humana de los ciudadanos venezolanos en la Región, con
el objeto de intercambiar información y buenas prácticas
con miras a articular una condición regional con respecto
a la crisis migratoria de ciudadanos venezolanos en la
región, para lo cual generaron varios compromisos que se
encuentran desarrollando;

en la Constitución de la República sobre la materia y
ec das en la Ley Orgánica
ejercerá las competencias establecidas
Reglamento y demás normativa
de Movilidad Humana, este Reglamento
materia de movilidad humana la
vigente. La Autoridad en materia
qu
ue ostente
ostent el cargo de Viceministro
ejercerá la persona que
um
, bajo
ba la política
p
de Movilidad Humana,
y lineamientos
qu establezca
zca la máxima
máxi a autoridad
aut
utoridad del Ministerio de
que
Rel
nes Exteriores
Exterio
Movilidad Humana”;
Relaciones
y Movilidad

ey Orgánica
Org
rgánic de Movilidad Humana,
na,
Que el artículo 3 de la Ley
ondie
diente: “Condición
“Con
ato a: Es
prevé en lo correspondiente:
migratoria:
ente
nte o visitante temporal
tempo
ue otorga
otorga el
el estatus de residente
que
rian
noo para que las personas
pe
person extranjeras
extranj
Estado ecuatoriano
nsitar o residir en su territorio
terr
rritorio a través
avéss de un
un
puedan transitar
perma
annencia en el país;
ís; Categoría migratoria:
ratoria:
permiso dee permanencia
os diferentes
dife
ferentes
erentes
ntes tipos de permanencia
permanen
permanenci temporal
te poral o
Constituye los
ue ell Estado
E tado otorga a los extranjeros
eextranjero en el
permanente que
formidad
idad
dad al hecho que motiva
motiv su presencia
ppres cia
Ecuador de conformidad
en el país”;
Orgánic de Movilidad Humana,
Que el artículo 4 de la Ley Orgánica
determina, que tiene como finalidades, Desarrollar y
regular el ejercicio de los derechos y obligaciones de las
personas en movilidad humana; normar el ingreso, tránsito,
permanencia, salida y retorno de personas en movilidad
humana desde o hacia el territorio ecuatoriano y establecer
los requisitos y procedimientos para la obtención de una
condición migratoria temporal o permanente;
Orgánic de Movilidad Humana,
Que el artículo 44 de la Ley Orgánica
as extranjeras
extr
xtranje
expresa: “Las personas
tendrán derecho a
ión migratoria
m
midad a lo
solicitar una condición
de conformidad
ey y su Reglamento.
Reglamento. Una
U vez
ez concedida
concedida
establecido en esta Ley
graato
toria de residente se otorgará
oto rá cédula
cédu de
la condición migratoria
identidad”;
culo 62
6 de la Ley Orgánica de
d Movilidad
M vilidad
Que el artículo
blece:: “La
“ a residencia temporal
tempo
te
exc
n
Humana, establece:
de excepción
gratoria
atoria que autoriza la estadía
estad en el
es la condición migratoria
territorio nacionall hastaa por dos años, a la que acceden las
gresan al territorio nacional,
naciona
personas extranjerass que ingresan
utorización de la máxima autoridad
previa calificación y autorización
de movilidad humana en casos excepcionales, (…)”;
Que el artículo 163 de la Ley Orgánica de Movilidad
Humana, determina: “…el Presidente de la República
determinará la entidad rectora de la movilidad humana
que ejercerá las siguientes competencias: 1. Proteger y
garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas
en movilidad humana; 2. Diseñar las políticas públicas,
garant
planes y programas para garantizar
el cumplimiento de
ersonas
nas en movilidad humana, en
los derechos de las personas
más instituc
d ;
coordinación con las demá
demás
instituciones del Estado”;
o 164
164 de la Ley Orgá
gánica dee Movi
Que el artículo
Orgánica
Movilidad
ece
ce que el Presiden
ente de la Rep
pública
Humana, establec
establece
Presidente
República
rá el ór
rggano de la Funció
ción Ejecutiv
determinará
órgano
Función
Ejecutiva de control
migratorio;
o 1 del
el Reglamento a la Ley Orgánica
Org
O
ica
Que el artículo
na, determina: “Le
“L corresponde
correspon
de Movilidad Humana,
hu
la rectoría de la movilidadd humana
al Ministerio de
Movi
Relaciones Exterioress y Movilidad
Humana, quien
nto de los preceptos establecidos
ejecutará el cumplimiento

Quue el artículo
rtíc o 455 del Reglamento
Reg
Que
a la Ley Orgánica de
Mov id Humana,
Huma a, señala:
se
Movilidad
“(…) Se otorgará visas de
reesid cia temporal
tempor de excepción, previa calificación de la
residencia
torida
ad de movilidad
m
autoridad
humana, a las personas extranjeras
que se en
encuentren contempladas en uno de los siguientes
caso
casos: 1. Que la persona extranjera por razones de fuerza
ma
mayor deba permanecer en el Ecuador; 2. Que la persona
extranjera deba ingresar y permanecer en el Ecuador para
realizar actividades especializadas en sectores estratégicos
o en el desarrollo de proyectos calificados como
estratégicos o de interés nacional. La visa se extenderá
a cónyuges, parejas en unión de hecho e hijos/hijas de la
ás que considere la
persona extranjera; y, 3. En los demás
…)”
autoridad de movilidad humana. (…)”.
mento a la Ley Orgánica de
Que el artículo 123 del Reglam
Reglamento
tablece qque el Ministerio del Interior
Movilidad Humana est
establece
ec or en ma
como Órgano rector
materiaa de migración ejercerá la
re
orio
o. Asim
rectoría del contro
controll mig
migratorio.
Asimismo, señala que la
auto
d de movili
m
umana rremitirá
em
autoridad
movilidad humana
la información que
respponda a lla autoridad
oridad de
d control
co
corresponda
migratorio;
Que me
nte Re
oluci No. 000152 de 9 de agosto de
mediante
Resolución
22018,
01 ell Vic
emini
Viceministerio
de Movilidad Humana, declaró la
uación de eemergencia durante el mes de agosto de 2018,
situación
ector de movilidad humana en las provincias fronterizas
del sector
del Carchi y el Oro y la provincia de Pichincha, referente
al flujo inusual de ciudadanos venezolanos, con el objetivo
de establecer un plan de contingencia y las acciones y
mecanismos necesarios para la atención humanitaria; y,
que ha sido sucesivamente extendida hasta el 31 de julio
de 2019;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 826, dde 25 de julio
u iona de la República
de 2019, el Presidente Constitucional
isa de excep
del Ecuador estableció la visa
excepción por razones
d
humanitarias en favor de los cciudad
ciudadanos
venezolanos; así
gularizac ó en su favor; y, dispuso al
como un proceso de reg
regularización
elaciones E
iore y Movilidad Humana
Ministerio de Relaciones
Exteriores
de
os meca
anism para
ra su implementación;
imp
desarrollar los
mecanismos
Q
cul 2 del De
creto Ejecutivo Nro. 826, de
Quee ell ar
artículo
Decreto
25 de jjulio
lio dee 2019,
019, disp
dispone que el proceso de visado
conte
nd criterio
contendrá
criterios para un trámite preferente de visas para
aaquellos
que s gru
pos dde atención prioritaria reconocidos en la
grupos
onstitu
ución de la República;
Constitución
Que ell artículo 5 del mismo Decreto Ejecutivo, establece:
“R
“REQUERIR a todo ciudadano venezolano, para su
ingreso a la República del Ecuador, la presentación de
la visa de residencia temporal de excepción por razones
humanitarias establecida en el presente Decreto, la visa
consular de turismo o cualquier otra visa prevista en la Ley
Orgánica de Movilidad Humana. Esta medida empezará a
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regir en el plazo de treinta (30) días a partir de la entrada
en vigencia del presente Decreto Ejecutivo”;

r, hasta
hast cinco años
venezolanos vencidos o por vencer,
mism
después de la fecha de caducidad dee los mismos.

Que la Disposición Transitoria Primera, señala:
“PRIMERA.- En el plazo de 30 días contados a partir
de la entrada en vigencia del presente Decreto Ejecutivo,
la autoridad de movilidad humana establecerá los
ón de in
mecanismos de autorización
ingreso y permanencia en
confo
do
el territorio ecuatoriano,, de co
conformidad con lo contenido
Movilidad H
ectivo
en la Ley Orgánica de Mo
Humana y su res
respectivo
Reglamento”; y,

V de Residencia Temporal
ARTÍCULO CUARTO.- La Visa
daa conforme
conforme se
s establece en el presente
de Excepción otorgada
ra uita, sin
s embargo,
argo se deberá cancelar el
Acuerdo, será gratuita,
va del formulario
rmulariio establecido
est ecido
do en el Arancel Consular y
valor
Dip
tico vigente.
vigent
Diplomático

o de lass aatribuciones conferi
ridas en la Constitución
onstiitución
En ejercicio
conferidas
pública,, Ley Orgánica dde Movilida
umana,
de la República,
Movilidad Humana,
ey Orgánica de Movilidad
Movili
Movilida Humana
H mana y
Reglamento de laa Ley
iva sobr
obre
bre la materia,
materia
demás normativa
sobre
Acuerda:
RO. - Otorgar
Otorg la Visa de
d Residencia
ARTÍCULO PRIMERO.
n, por
po razones humanitarias, en
Temporal de Excepción,
el marco del proceso de amnistía migratoria dispuesta
mediante Decreto Ejecutivo No. 826, de 25 de julio de
2019 y conforme lo previsto en el artículo 45 numeral 3 del
Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, a los
ciudadanos venezolanos que:
a) Hayan ingresado regularmente a través de los puntos de
orio de
control migratorio al territorio
del Ecuador hasta el 25 de
julio de 2019, o;
sado
ado regularmente al Ecuador
dor a través
b) Habiendo ingresado
o, se encuentren
cuentre en
de los puntos dee ccontrol migratorio,
orria irregular por hab
aber exced
o el tiempo
t
condición migrato
migratoria
haber
excedido
nencia ooto
torgado a 25 de ju
julio de 2019
de permanencia
otorgado
2019.
SEGU
GUND
UNDO.
NDO. - El solicitante
solicita
so
olicitante de la Visaa
ARTICULO SEGUNDO.
mporal
poral de Excepción, por razones
raz nes
de Residencia Temporal
erá acreditar
reditar los siguiente
siguientes
i
requisitos:
humanitarias, deberá
a) Ser nacional de la República B
Bolivariana dde Venezuela;
b) Formulario de solicitud de Visa;
c) Pasaporte vigente;
d)

Certificado de antecedentes penales del país de origen
apostillado, legalizado o validado por las entidades
autorizadas para el efecto por el Gobierno de la
Vene
República Bolivariana de Venezuela;

men
ed se deberáá presentar
pr sentar
e) En el caso de hijoss menores
de edad,
na
debid m
apost ladas,
las partidas dee nacimiento
debidamente
apostilladas,
validadas por las en
entida
autoriz
legalizadas o vva
entidades
autorizadas
cto
to por el Gobiern
rno de la República
Reppública
para ell efec
efecto
Gobierno
ariana ddee Venezuela;
Bolivariana
resado
do regularmente
egularmente a territorio
territ
t
ecua
o
f) Haber ingresado
ecuatoriano
lio
o de
d 2019;
20
hasta el 25 de julio
RCERO.- Reconocer,
Re
form
ARTICULO TERCERO.de forma
fectos del proceso
pr
d regularización
excepcional y para efectos
de
migratoria, la vigenciaa y validez de los pasaportes

AR
RTÍCULO QUINTO.Q INTO.- Acorde
A
ARTÍCULO
con el Decreto Ejecutivo
jul o de 2019,
2
826, de 25 de julio
a partir del 24 de agosto de
2019 los
os ciudadanos
c udada
2019,
venezolanos para ingresar al país,
querirán de una visa de las contempladas en la Ley
requerirán
ánica de
d Movilidad Humana, emitida en un consulado
Orgánica
ua ori
ecuatoriano.
Las oficinas consulares del Ecuador en las ciudades de
Caracas, Bogotá y Lima, podrán emitir la Visa de Residencia
Temporal de Excepción, por razones humanitarias, para el
ingreso al país de ciudadanos venezolanos.
R
DISPOSICIONES GENERALES
ción concedida
concce
PRIMERA.- La visa de excepción
al amparo
ootorgarrá por la nacionalidad
del presente instrumento se otorgará
r. En
En tal virtud,
v rtu cada solicitante adulto
como hecho generador.
venezolaana se considerará una unidad
de nacionalidad venezolana
m
or separado.
sepparado Paraa los solicitantes adultos de
migratoria
por
otra nacionalidades
ionaalidade que formen
ormenn parte del núcleo familiar
otras
tular de
d nacionalidad
nalidaad venezolana
ve
del titular
conforme a lo
table ido en el artículo
rtí ulo 60 numeral 12 de la Ley Orgánica
establecido
Movilid d Humana,
Humana, se
s les otorgará la visa en las mismas
de Movilidad
ond
ness establecidas
estab ec
condiciones
en este instrumento en lo que
fu e pertinente,
pertinen
nte para lo cual además de los requisitos
fuere
ablec dos
d en el presente acuerdo, deberán presentar los
establecidos
men habilitantes que acrediten la familiaridad.
documentos
C
Cuando
en el grupo familiar existan solicitantes menores
de edad o personas con discapacidad de cualquier edad, que
no puedan obligarse por sí mismos, se deberá generar un
expediente con los padres, tutores o curadores legales que
presenten la solicitud, para lo cual acompañarán, además
de los requisitos establecidos en el artículo segundo de este
patri potestad, la
Acuerdo, el documento que otorgue la patria
co responnda debidamente
curaduría o tutoría cuando esta corresponda,
validad
da por
p
apostillada, legalizada o validada
la autoridad
el Gobierno
Gob
autorizada para el efecto por el
de la República
nezzuela. A estos solicitantes se les
Bolivariana de Venezuela.
espondiennte Visaa de Residencia
R
otorgará la correspondiente
Temporal de
Exc
S exonerará
exonnerar de la presentación
ppresen
Excepción.
Se
de pasaporte,
lo menores
meenore de edad
e d que
quue por la legislación interna de
a los
nezuela noo se
s les emite dicho
di h documento; así como, no
Venezuela
reqquerirán presentar
p se ar antecedente
anteece
requerirán
penal alguno.
SE
NDA La ejecución del presente Acuerdo será de
SEGUNDA.sponsaabilida del Viceministerio de Movilidad Humana,
responsabilidad
ad que
qu deberá establecer el mecanismo y procedimiento
unidad
nece
necesarios
para la implementación del Decreto Ejecutivo
No 826, de 25 de julio de 2019, y del presente Acuerdo,
No.
en lo pertinente, en un plazo no mayor a 90 días, contados
desde el 25 de julio de 2019.
TERCERA.- El Viceministerio de Movilidad Humana,
de conformidad con la normativa vigente, emitirá las
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COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.
Dado en el Distrito Metropolitano
litano de Quito
Qu a, 26 de julio
de 2019.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- En atención a la nnaturaleza excepcional del
proceso de regularización previst
previsto, conforme al Decreto
Ejecutivo No. 826, de 25 de julio
ju dde 2019, el mismo tendrá
drá
vigencia hasta el 31 de marzo
2020.
ma
de 202
SEGUNDA.- Par
Para
venezolanos
ara
ra los ciudadanoss ven
olanos qque,,
habiendo iniciado
siempre y cuand
cuando
niciado
o una solicitud de visa
v siem
o
esta no hubiese
aplicar a la visa
ubiese si
sido aprobada, podrán aplic
apl
temporal de excepc
excepción,
pción,
ción,
ón, previa presentació
presentación del
d ppedido
ido de
desistimiento de dicha
efectuar el
icha
cha solicitud al tiem
tiempo de efec
pago correspondiente
ientee a la nueva
n
solicitud.
El desistimiento y la nueva solicitu
solicitud
tiempo
licitud no afectan el tiemp
de regularidad y los documento
documentos presentados podrán ser
utilizados en la nueva solicitud.
icitu
TERCERO.- Se dispone al Viceministerio de Movilidad
Humana notifique del presente Acuerdo al Ministerio del
Interior, a fin de que se disponga el requisito de visado
para el ingreso de los ciudadanos venezolanos al Ecuador.
Así como, se solicite al rector del control migratorio que
elabore, en coordinación con esta Secretaría de Estado, los
mecanismos para viabilizar
zar ell pproceso de regularización
establecido en el Decreto
Ejecutivo No. 826, de 25
creto
o Ejecuti
5 de
d
julio de 2019, ya sea
de imponer
multas
ea absteniéndose
ab
ner m
ultas o
eliminando el registro
impuestas.
s ro de las ya impues
stro
stas.
DISPOSICIÓN
presente
Acuerdo entrará
CIÓN F
FINAL.- El presen
ente Acuerd
trará een
n
vigencia a partir de
de la fecha de su suscripción, sin perjuicio
erjuicio
de su publicación
ción en
n el Registro Oficial.

Exteriores y
ff.) José Valencia,
cia Ministro
Ministr de Relaciones
R
Movilidad Hu
Humana.
Mo
umana

REPÚBLICA
DEL ECUADOR
REP
ÚB
MINISTERIO
MINISTE
RIO DE RELACIONES EXTERIORES
Y MOVILIDAD HUMANA
RAZÓN.- Siento por tal que las seis (6) fojas que
RA
anteceden, son copias del Acuerdo Ministerial Nº 0000103
de 26 de julio de 2019, conforme el siguiente detalle fojas:
1-6, son copias del original, documento que reposa en
la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y
ARCHIVO.- LO CERTIFICO.
Quito, D.M. 26 de julio de 2019.
9.
f.) Emb. Francisco Augusto
Riofrío
gusto Rio
río Maldonado, Director de
Gestión Documental
Archivo.
al y Arch
hi
OBSERVACIÓN:
OB
VACIÓN: Esta Dirección
irección dde Gestión Documental
y Arch
Archivo
del Ministerio
hivo de
nisterio de Relaciones Exteriores y
Movilidad
Mo
ovilidad Humana
um na noo se responsabiliza por el estado
los documentos presentados para la
y la veracidad
aciidad dde lo
ccertifi
ficcación
ación por parte de la Dirección que los custodia,
y que pu
puedan
uedan inducir a equivocación o error, así como
tampoco
oco por el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer
los documentos certificados.
de lo
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