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BORRADOR DE PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE TURISMO 

 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 52 de la Constitución de la República, señala que las personas tienen derecho a 

disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una 

información precisa y no engañosa sobre su contenido y características; 

Que, el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución, reconoce y garantiza el derecho a una vida 

digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios; 

Que, el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece el derecho 

constitucional de las personas a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 

eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su 

contenido y características; 

Que, el artículo 147 numeral 3 de la Carta Magna, señala que es deber del Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador el definir y dirigir las políticas públicas de la Función 

Ejecutiva; 

Que, el artículo 227 de la Carta Magna, establece que la administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación; 

Que, el artículo 275 de la Constitución de la República, establece  que el Estado planificará el 

desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución; 

Que, de conformidad con el artículo 277 de la Constitución de la República, para la consecución 

del buen vivir, es deber del Estado garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza, así como generar y ejecutar las políticas públicas y controlar y sancionar su 

incumplimiento; 

Que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 383 de la Carta Magna se garantiza el derecho de las 

personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y 

desarrollo de la personalidad; 

Que, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada en septiembre de 2015 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y establece una visión transformadora hacia la 

sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros que la suscribieron; y, 
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será la guía de referencia para el trabajo de las instituciones en pos de esta visión, la misma que 

contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 

Que, a partir de esta visión universal, integrada y transformativa la Organización Mundial del 

Turismo ha orientado sus esfuerzos para trabajar de manera integral con los estados, y así alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

Que, la Ley de Turismo promulgada mediante Ley 97 en el Registro Oficial Suplemento No. 733 de 

27 de diciembre de 2002, a la fecha se encuentra desactualizada debido a que durante estos años 

ha existido una evidente evolución en el ámbito turístico, por lo que es necesario, contar con 

normas que respondan a disposiciones que estén acordes con la vigente Constitución de la 

República y a los aspectos que han surgido como resultado de la dinámica del turismo; 

Que, es necesario expedir una normativa que ofrezca mecanismos de mejoramiento de los 

servicios turísticos, basados en la articulación intersectorial, calidad, seguridad, desarrollo de 

destinos y productos, conectividad, inversión y promoción turística; 

Que, de conformidad con lo previsto por los artículos 134 numeral 2 de la Constitución de la 

República, en concordancia con el artículo 54 numeral 2 de la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa, la iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde a la Presidenta o Presidente 

de la República, por lo que se considera necesario presentar el siguiente “PROYECTO DE LEY 

ORGÁNICA DE TURISMO”. 

TÍTULO I 

PRELIMINAR 

CAPÍTULO I 

Objeto, Ámbito, Principios, Definiciones 

Art. 1.- Objeto.- La presente ley tiene por objeto determinar el marco legal nacional que permita 

el desarrollo de la actividad turística de manera ética, sostenible e incluyente. 

Esta ley establece el marco normativo necesario para la rectoría, planificación, regulación, control 

y gestión de la actividad turística; la promoción de la calidad del sector turístico y la promoción 

nacional e internacional del Ecuador." 

Art. 2.- Ámbito de la ley.- Las disposiciones de la presente ley rigen en todo el territorio nacional, 

y abarca las actividades, modalidades y servicios turísticos prestados por todas las personas 

naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, privadas, mixtas, de la economía popular y 

solidaria, así como a los consumidores y usuarios vinculados al sector turístico, de forma directa o 

indirecta; estableciendo sus derechos y obligaciones, así como las potestades del Estado en esta 

materia. 
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Art. 3.- Sector priorizado.- El turismo constituye política de Estado. Se considera como un sector 

económico priorizado para el desarrollo del país, de interés general, por lo que el Estado deberá 

promoverlo y articularlo de modo sostenible, armónico e integral. 

Art. 4.- Principios.- Son principios de la actividad turística los siguientes: 

a) Celeridad.- La mejora regulatoria y simplificación administrativa de trámites. 

b) Descentralización.- La participación de los gobiernos autónomos descentralizados para impulsar 

y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de las facultades y atribuciones descentralizadas; 

c) Sostenibilidad.- Se promoverá la sostenibilidad de la actividad turística, considerando sus 

particularidades de gestión y operación; 

d) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos 

para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  

e) Conservación.- La conservación permanente del patrimonio turístico nacional.  

Art. 5.- Del Ocio y el Descanso.- El ocio y el descanso son derechos irrenunciables de todas las 

personas, reconocidos en la Constitución de la República, y se podrán ejercer a través del Turismo, 

conforme las disposiciones contenidas en la presente ley.  

Art. 6.- Objetivos de la ley.- Los objetivos principales de esta ley son los siguientes: 

a. Promover el desarrollo integral y planificado del turismo; 

b. Impulsar el desarrollo sostenible de la oferta turística nacional; 

c. Fomentar la inversión nacional y extranjera en el sector turístico; 

d. Establecer los mecanismos de coordinación y articulación intersectorial y entre los distintos 

niveles de gobierno, para el desarrollo del sector turístico; 

e. Regular y controlar la participación de los pueblos, nacionalidades y de la economía popular y 

solidaria reconocidos por la Constitución, mediante la prestación formal de servicios turísticos de 

calidad, en los términos previstos en esta ley y sus reglamentos; 

f. Promover y fortalecer el encadenamiento productivo inclusivo, a través de la actividad turística; 

g. Facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos turísticos y determinar los mecanismos 

adecuados para estos fines; 

h. Promover la conservación irrestricta del patrimonio turístico nacional; 

i. Incentivar el acceso universal al patrimonio turístico nacional, para fines de ocio y recreación, en 

condiciones que garanticen su conservación; 
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j. Fortalecer la institucionalidad de la autoridad nacional de turismo, así como los mecanismos 

legales necesarios para ejercer sus potestades; y, 

k. Aplicar el régimen sancionador establecido en las diferentes normas legales vigentes, para todos 

los prestadores de servicios turísticos, que imponga un criterio generalizado de respeto irrestricto 

a la normativa pertinente. 

Art. 7.- Ejes rectores del turismo.- Serán ejes rectores de especial aplicación para el desarrollo del 

turismo, los siguientes: 

a. Articulación intersectorial: El desarrollo integral del turismo, como sector económico priorizado, 

estará garantizado por la articulación intersectorial, de manera coordinada y sistémica, con el 

involucramiento de los diferentes sectores, instancias gubernamentales y niveles de gobierno, 

conforme sus competencias y/o atribuciones, bajo la rectoría y lineamientos de la autoridad 

nacional de turismo. 

b. Calidad: Los productos y servicios ofertados por los prestadores de servicios turísticos 

atenderán las necesidades de los turistas respecto a factores como seguridad, accesibilidad, 

transparencia, autenticidad, armonía, entre otros; de modo que el resultado de la prestación del 

servicio se enmarque en el eje de calidad durante la experiencia en el destino, de tal manera que 

permita satisfacer los requerimientos de la demanda turística nacional e internacional. 

c. Seguridad: Este eje exige, por una parte, el desarrollo de mecanismos y estrategias coordinadas 

y articuladas entre los estamentos públicos, privados y de economía popular y solidaria para 

proteger la integridad del turista y sus bienes, del prestador de servicios turísticos y la comunidad 

receptora. Por otra parte, las regulaciones que rigen esta materia y las sanciones por los 

incumplimientos que puedan suscitarse. 

d. Destinos y Productos: La autoridad nacional de turismo definirá políticas públicas de 

planificación turística y herramientas técnicas para el desarrollo turístico sostenible y 

diversificación de centros de recepción y de distribución turística con una gestión de destinos que 

permita fortalecer la oferta de productos, servicios turísticos y demás actividades 

complementarias de las poblaciones. 

e. Conectividad: El desarrollo de las políticas públicas de distinta interconexión y de transporte, 

sea terrestre, aéreo, marítimo, fluvial o lacustre, así como en materia de medios de transporte y 

logística, necesarias para facilitar la accesibilidad y movilidad de los turistas tanto nacionales como 

extranjeros, estarán orientadas e impulsarán el desarrollo del turismo.   

f. Promoción: La autoridad nacional de turismo definirá la política pública de promoción, así como, 

la imagen turística del país para fines promocionales; coordinará y articulará su difusión, tanto en 

el territorio nacional como en el extranjero. 

g. Fomento productivo e Inversión turística: El fomento a la inversión turística, nacional y 

extranjera, en coordinación y articulación permanente entre autoridades nacionales y los sectores: 
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público, privado, mixto y de economía popular y solidaria, fortalece el ecosistema emprendedor 

turístico para la identificación y creación de productos y negocios innovadores competitivos que 

consoliden el desarrollo de los destinos turísticos a nivel nacional. 

h. Innovación: La innovación como base del desarrollo turístico, a través de la concepción e 

implantación de nuevas ideas de negocio; así como cambios significativos en productos y/o 

servicios turísticos, con aplicaciones industriales o comerciales, a nivel global, merecedores de 

protección intelectual.  

Art. 8.- Definiciones.- Para la aplicación de la presente ley se deberá tomar en cuenta las 

siguientes definiciones: 

a. Área Turística Priorizada.- Será considerada área turística priorizada al territorio de relevancia 

nacional, que tenga condiciones para la atracción turística y que requiera medidas de conservación 

especial y una planificación integrada, para promover las inversiones del sector privado.  

Estas áreas se definirán por sus características naturales, demográficas, urbanísticas, socio-

culturales, geoestratégicas y de valor histórico; sean capaces de generar corrientes turísticas 

nacionales e internacionales, en una dinámica de conservación y mantenimiento sostenible del 

ambiente, que promueva el desarrollo productivo y fortalezca la imagen del Ecuador. 

El Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo, definirá el área turística priorizada.  " 

b. Atractivo Turístico.- Se considera atractivo turístico a los lugares, bienes, costumbres y 

acontecimientos que por sus características propias (naturales y/o culturales), atraen el interés de 

un visitante motivando su desplazamiento al mismo.  

Estos pueden ser tangibles e intangibles y constituyen uno de los componentes que integra el 

patrimonio turístico, siendo elementos primordiales de la oferta turística." 

c. Catastro de prestadores de servicios turísticos.- Consiste en una base de datos o catálogo de los 

prestadores de servicios turísticos que ofrecen actividades, modalidades y/o servicios turísticos. 

Constituye una herramienta de relevante importancia dentro de los procesos de registro y 

actualización de datos, elaborada y administrada por la autoridad nacional de turismo y 

actualizada por el gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano dentro de su 

circunscripción territorial.   

El catastro de prestadores de servicios turísticos, al menos, contendrá: número de Registro 

Nacional de Turismo, Registro Único de Contribuyente (RUC), nombre, actividad, modalidad o 

servicio turístico, clasificación, categoría, entre otros datos informativos referentes al prestador de 

servicios turísticos." 

d. Destino Turístico.- Área geográfica que cuenta con una diversidad de atractivos, productos, 

establecimientos y servicios turísticos e infraestructura no turística de apoyo. Es principalmente 
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frecuentado por población no residente, de tal manera que esta presencia de visitantes justifica su 

existencia. 

e. Facilidades turísticas.- Todas aquellas obras de infraestructura de cualquier naturaleza, que sean 

necesarias desarrollar para la prestación de actividades, modalidades y/o servicios turísticos y que 

permitan la permanencia y el disfrute de los atractivos turísticos, mejorando considerablemente la 

experiencia del turista en su lugar de visita. 

f. Patrimonio turístico.- Es el conjunto integral de bienes materiales (tangibles), inmateriales 

(intangibles), recursos naturales y culturales, calificados como atractivos turísticos, que 

representan recursos esenciales para el desarrollo turístico territorial, que deberán ser 

preservados y promocionados. Este patrimonio está compuesto por espacios, áreas y sitios 

turísticos, atractivos turísticos, planta turística, infraestructura básica, facilidades e 

infraestructuras de uso turístico. 

g. Productos turísticos.- Conjunto de bienes y servicios, tangibles e intangibles, que pueden incluir 

atractivos, recursos naturales y culturales, equipamiento, infraestructura, servicios y/o actividades 

que ofrecen características capaces de atraer al turista, con el fin de satisfacer sus necesidades, 

expectativas y motivaciones vinculadas a las actividades de ocio y esparcimiento. 

La autoridad nacional de turismo y/o los gobiernos autónomos descentralizados deberán 

promover el desarrollo de productos turísticos innovadores que permitan la diversificación y 

mejora de la oferta turística." 

h. Experiencias.- Son los conocimientos, habilidades y sensaciones adquiridas a través de la 

realización de un viaje o visita a un atractivo o destino turístico que inciden en el crecimiento de 

una persona tanto a nivel personal como profesional y que están directamente relacionados a la 

satisfacción de las necesidades humanas. 

i. Programa de apoyo al desarrollo turístico local.- La autoridad nacional de turismo promoverá el 

programa de apoyo al desarrollo turístico hacia el interior del país en las poblaciones locales que 

cuenten con atributos culturales y naturales únicos. El programa se orienta a la implementación de 

un modelo en donde las poblaciones locales participantes aprovechen y se beneficien del turismo 

como actividad redituable siendo una opción de negocio y de trabajo. 

j. Sitios de Interés Turístico.- Aquellos lugares que tienen condiciones para el desarrollo turístico y 

que se definen por sus atributos singulares de atractivo natural, cultural y/o estético, así como por 

el potencial para agregar valor a la cadena turística.  

La autoridad nacional de turismo podrá, mediante Acuerdo Ministerial, declarar los sitios de 

interés turístico a nivel nacional; así como intervenir privativamente sobre los mismos." 

k. Turismo.- Para efectos de aplicación de esta ley y de toda la normativa secundaria que se expida 

para la planificación, gestión, prevención, control y regulación de este sector, se entenderá por 

turismo al ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia 
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lugares distintos al de su residencia habitual, sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos, 

cuya motivación es el esparcimiento, ocio, descanso, recreación y otras similares a éstas, 

diferentes a la de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado. 

 

l. Turismo en Áreas Naturales Protegidas.- Se podrán desarrollar actividades, modalidades y/o 

servicios turísticos en las áreas naturales protegidas que conforman el Subsistema Estatal, cuando 

estos sean compatibles con los planes de manejo y los programas de conservación, siempre que 

garanticen la salvaguarda del patrimonio turístico. 

La autoridad nacional de turismo en coordinación con la autoridad ambiental nacional, en el 

ámbito de sus competencias, controlará las actividades, modalidades y/o servicios turísticos que 

se presten dentro de las áreas naturales protegidas. 

m. Turismo en Áreas de Patrimonio Cultural.- El desarrollo turístico en las áreas de patrimonio 

cultural,  histórico, arqueológico, centros históricos, ciudades patrimoniales y otros sitios de 

carácter cultural, se sujetarán a las disposiciones emitidas por la entidad nacional competente. 

n. Turismo Sostenible.- Es el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y 

futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, 

de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. 

o. Turista.- Visitante interno, receptor o emisor, se clasifica como turista si su viaje incluye una 

pernoctación. 

CAPÍTULO II 

De la cultura y desarrollo de capacidades del turismo 

Art. 9.- Cultura del turismo.- El Estado, a través de todos los niveles de gobierno, promoverá el 

desarrollo de la cultura del turismo, con la implementación de mecanismos que permitan 

establecer en la sociedad un criterio generalizado de respeto y empoderamiento del patrimonio 

turístico, de la actividad turística y de sus actores, como fuente primordial de desarrollo social y 

económico. 

Art. 10.- Desarrollo de capacidades del turismo.- La autoridad nacional de turismo en 

coordinación y articulación con las autoridades competentes en materia educativa y otras 

instituciones, de acuerdo a las necesidades, fomentará la formación, capacitación y certificación 

de personas que fortalezca la cadena de valor del turismo. 

TÍTULO II 

DEL ÓRGANO RECTOR Y EL PLAN NACIONAL DE TURISMO 

CAPÍTULO I 
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De la autoridad nacional de turismo y sus atribuciones 

Art. 11.- Órgano rector.- La autoridad nacional de turismo será ejercida por el Ministerio de 

Turismo, órgano rector en materia turística que tendrá todas las atribuciones establecidas en esta 

ley. 

Art. 12.- Atribuciones de la autoridad nacional de turismo.- La autoridad nacional de turismo 

tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 

1. Formular y ejecutar la política pública de turismo que contemplará la planificación, regulación, 

control, gestión y las estrategias de promoción nacional e internacional, a la que deberán sujetarse 

obligatoriamente todos los prestadores de servicios turísticos, las distintas entidades de la 

administración pública, los gobiernos autónomos descentralizados y en general, todos los actores 

de la actividad turística en el país; 

2. Elaborar el Plan Nacional de Turismo que contemplará, entre otros, los destinos, productos, 

experiencias y mercados prioritarios para el desarrollo turístico, y al que deberán sujetarse los 

gobiernos autónomos descentralizados en la planificación del turismo en su respectiva 

circunscripción territorial, así como las demás instituciones del sector público;  

3. Fomentar un modelo de turismo enmarcado en los principios de desarrollo sostenible; 

4. Fomentar la inversión pública, privada, mixta, nacional o extranjera, en todas las actividades, 

modalidades y servicios del sector turístico, con especial atención en aquellas que la autoridad 

nacional de turismo determine como prioritarias; 

5. Regular, de forma privativa a nivel nacional, las modalidades, actividades y la prestación de los 

servicios turísticos; 

6. Expedir instrumentos normativos para la regulación de las modalidades, actividades y servicios 

turísticos, así como para la planificación, gestión y control turísticos; 

7. Controlar  la prestación de las modalidades, actividades y los servicios turísticos que se 

desarrollen en el territorio nacional, conforme a lo establecido en la presente Ley, su reglamento y 

las normas técnicas pertinentes; 

8. Registrar, clasificar, reclasificar, categorizar, recategorizar, inactivar, reingresar y actualizar, de 

manera privativa, a los prestadores de servicios turísticos de conformidad con las normas que 

regulen la materia; 

9. Revocar de forma privativa el Registro Nacional de Turismo; 

10. Iniciar procesos preventivos y sancionadores de oficio o a petición de parte en cumplimiento a 

la presente ley; 
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11. Aprobar los proyectos de inversión turística que soliciten acogerse a los beneficios que 

establece esta Ley; 

12. Aprobar los proyectos turísticos presentados por los prestadores, para ser beneficiarios de los 

incentivos no tributarios; 

13. Coordinar y articular con las autoridades nacionales de educación y demás entidades de 

regulación, la elaboración de los programas de formación profesional, capacitación y certificación, 

para el desarrollo de la actividad turística bajo criterios de calidad e innovación; 

14. Coordinar el inventario del Patrimonio Turístico Nacional, como un registro de sitios y 

atractivos turísticos, dentro de un sistema de información que sirva para fines de planificación, 

operación y promoción turística del país;" 

15. Declarar privativamente los sitios de interés turístico y de ser pertinente, su inclusión en el 

Patrimonio Turístico Nacional; 

16. Ejecutar programas y proyectos turísticos con organizaciones, entidades e instituciones 

públicas, privadas, mixtas y de economía popular y solidaria; 

17. Establecer a nivel nacional los lineamientos básicos de diseño arquitectónico de las facilidades 

turísticas; 

18. Mantener y procesar de manera permanente, en coordinación y articulación con los gobiernos 

autónomos descentralizados y las entidades públicas y privadas, estadísticas de la actividad 

turística, siendo el ente oficial de estadísticas en el ámbito turístico; 

19. Promover y estimular actividades relacionadas con el ocio, descanso y turismo en los ámbitos 

naturales y culturales que contribuyan al desarrollo turístico; 

20. Definir la política pública de promoción, así como la imagen turística del país para fines 

promocionales;  

21. Promover el desarrollo de la actividad turística a través del uso de tecnología;  

22. Ejercer la jurisdicción coactiva en los términos previstos en esta ley y en su reglamento; y,  

23. Las demás que establezca la ley y la normativa pertinente. 

Las atribuciones referidas podrán ser ejercidas de forma desconcentrada, descentralizada, 

concurrente, a través de la iniciativa privada y de la economía popular y solidaria, y mediante 

asociaciones público privadas, según las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento. No 

se descentralizará el Registro Nacional de Turismo. 

Art. 13.- Control.- A través de los mecanismos determinados en la presente ley y su reglamento de 

aplicación, la autoridad nacional de turismo y los gobiernos autónomos descentralizados en su 
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circunscripción territorial,  de oficio o a petición de parte, ejercerán el control sobre los 

prestadores de servicios turísticos. El control será de carácter preventivo y/o sancionador.   

La autoridad nacional de turismo y los gobiernos autónomos descentralizados en su 

circunscripción territorial, coordinarán y articularán los diferentes controles de cumplimiento a las 

normas con las instituciones pertinentes. 

Art. 14.- Informalidad.- La autoridad nacional de turismo y los gobiernos autónomos 

descentralizados en su circunscripción territorial, realizarán controles de manera aleatoria, con el 

fin de erradicar la informalidad que se genere por prestadores de servicios turísticos que no 

ejerzan la actividad turística de acuerdo a la normativa vigente.  

Art. 15.- La autoridad nacional de turismo y el gobierno autónomo descentralizado en su 

circunscripción territorial podrán delegar a un tercero la ejecución de actuaciones previas al 

procedimiento administrativo sancionador, con el fin de emitir informes que ayuden a la 

administración a determinar si existe el incumplimiento de la normativa turística vigente.  

Art. 16.- Atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, metropolitanos y provinciales, en lo que compete a su 

circunscripción territorial, y dentro de un marco de cooperación y sujeción a la autoridad nacional 

de turismo, tendrán las siguientes facultades y atribuciones, aparte de las transferidas por la 

autoridad nacional de turismo: 

a. Formular planes, programas y proyectos turísticos en su circunscripción territorial, sujetándose 

a las políticas y a la planificación sectorial nacional, dictadas por la autoridad nacional de turismo; 

b. Incentivar y promover las actividades dirigidas al desarrollo del turismo local, con sujeción a la 

planificación turística nacional; 

c. Participar conjuntamente con la autoridad nacional de turismo, en la ejecución de los programas 

y proyectos en materia de desarrollo y promoción turística; 

d. Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de la oferta y la demanda turística en su 

territorio, en concordancia con los lineamientos y parámetros dictados por la autoridad nacional 

de turismo; 

e. Elaborar, actualizar, publicar y difundir el inventario del patrimonio turístico asentado en su 

territorio, de acuerdo a la metodología y parámetros establecidos por la autoridad nacional de 

turismo; 

f. Remitir a la autoridad nacional de turismo toda la información relacionada con la actividad 

turística en su circunscripción territorial, que les sea requerida; 

"g. Otorgar asistencia técnica y capacitación a los prestadores de servicios turísticos de su 

circunscripción territorial, en el marco de la normativa nacional; 
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h. Gestionar y sustanciar los procesos de quejas y reclamos efectuadas por parte de los turistas; 

i. Garantizar el bienestar de los turistas, en coordinación con los órganos de seguridad ciudadana, 

calidad ambiental y de gestión de riesgos; 

j. Mantener el sistema de señalización turística en su jurisdicción, bajo los lineamientos del manual 

de señalización aprobado por la autoridad nacional de turismo; y, 

k. Las demás que establezca la presente ley, su reglamento y normas técnicas. 

CAPÍTULO II 

Del Plan Nacional de Turismo 

Art. 17.- Plan Nacional de Turismo.- El Plan Nacional de Turismo constituye una herramienta de 

planificación turística que busca coordinar y articular las acciones pública, privada, mixta, del 

sector asociativo y comunitario para el desarrollo del turismo en el país, basado en las 

potencialidades de los distintos territorios y bajo los principios de sostenibilidad, accesibilidad, 

equidad, competitividad y gestión descentralizada.  

El Plan Nacional de Turismo estará alineado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, y 

tendrá una visión de largo plazo. Su observancia es obligatoria para el sector público e indicativa 

para los demás sectores. 

Art. 18.- Contenido del Plan Nacional de Turismo.- El Plan Nacional de Turismo deberá integrar, 

por lo menos, los siguientes elementos: 

1. Diagnóstico del sector turístico; 

2. Visión de largo plazo que permita definir perspectivas de mediano y largo plazos; 

3. Política pública de turismo, estrategias, metas y sus indicadores de cumplimiento;  

4. Propuesta; 

5. Modelo de gestión;  

6. Estimación presupuestaria. 

Los requisitos y demás condiciones del Plan Nacional de Turismo se establecerán en el reglamento 

de aplicación a esta ley. 

Art. 19.- Periodicidad.- La autoridad nacional de turismo será la encargada de elaborar el Plan 

Nacional de Turismo, mismo que tendrá una vigencia de diez (10) años. 

TÍTULO III 
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DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS, REGISTRO NACIONAL DE TURISMO, LICENCIA ANUAL DE 

FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN IMPOSITIVO" 

CAPÍTULO I 

De las actividades turísticas 

Art. 20.- Prestación del servicio turístico.- Para la prestación de los servicios turísticos, se requiere 

obtener el Registro Nacional de Turismo y la Licencia Anual de Funcionamiento, que acredite la 

condición de prestador de servicios turísticos legalmente reconocido, sujeto a las normas técnicas 

vigentes. 

Art. 21.- Actividades turísticas.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas, públicas, privadas, mixtas, de la economía popular y solidaria, nacionales o 

extranjeras, cuya actividad económica esté orientada a la prestación remunerada de una o más de 

las siguientes actividades, de modo habitual: 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transporte turístico, incluye el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de 

vehículos para turismo; 

d. Operación turística, en la que se incluye el servicio de guianza turística. Cuando las agencias de 

viajes provean su propio transporte, esa actividad se considerará parte de la operación; 

e. La de intermediación turística y organización de eventos congresos y convenciones;   

El reglamento de aplicación a esta ley podrá incorporar otras actividades, modalidades y/o 

servicios turísticos, previo informe técnico y jurídico favorable, aprobado por el titular de la 

autoridad nacional de turismo.  

Art. 22.- Clasificación y categorización.- La autoridad nacional de turismo, mediante Acuerdo 

Ministerial y de forma privativa, establecerá la clasificación y categorización de las actividades, 

modalidades y servicios turísticos, de acuerdo a su naturaleza y al cumplimiento obligatorio de las 

normas técnicas emitidas para el efecto. 

Se podrá revisar, de oficio o a petición de parte, la clasificación y/o categoría del prestador de 

servicios turísticos. 

CAPÍTULO II 

Del Registro Nacional de Turismo,  y la Licencia Anual de Funcionamiento 

Art. 23.- Registro Nacional de Turismo.- El Registro Nacional de Turismo consiste en la inscripción 

del prestador de servicios turísticos ante la autoridad nacional de turismo, previo al inicio de 
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actividades, modalidades y/o servicios turísticos por una sola vez, cumpliendo con los requisitos de 

registro que establece el reglamento de esta ley y las normas técnicas correspondientes.  

En el Registro Nacional de Turismo se establecerá el tipo de actividad, modalidad o servicio 

turístico, la clasificación y categoría que le corresponda. El Registro Nacional de Turismo es único e 

intransferible, no puede ser utilizado por más de un prestador de servicios turísticos, 

independientemente de que sea inactivado o no en algún momento; dicho registro será 

establecido por la autoridad nacional de turismo. 

El otorgamiento del Registro Nacional de Turismo será competencia exclusiva de la autoridad 

nacional de turismo. 

Art. 24.- Manejo de la información.- El manejo de la información que proporciona el Registro 

Nacional de Turismo, será potestad exclusiva de la autoridad nacional de turismo. 

La información que se otorga para obtener el Registro Nacional de Turismo, servirá también como 

instrumento de análisis estadístico, planificación, programación y regulación de todos los 

prestadores de servicios turísticos. 

A efectos de simplificar la tramitación de este registro, la autoridad nacional de turismo podrá 

implementar sistemas informáticos, que permitan a los usuarios obtener su Registro Nacional de 

Turismo y demás autorizaciones en forma electrónica. De igual manera se podrá compartir la base 

de datos del Registro Nacional de Turismo bajo las condiciones definidas por la autoridad nacional 

de turismo, con fines estadísticos y de control. 

Art. 25.- Licencia Anual de Funcionamiento.- Es la acreditación que otorgan los gobiernos 

autónomos descentralizados competentes, con la cual se verifica que el prestador de servicios 

turísticos cumple con las normas técnicas aplicables para cada caso.  

La autoridad a cargo de otorgar la Licencia Anual de Funcionamiento deberá verificar previamente, 

que el prestador de servicios turísticos cuente con el Registro Nacional de Turismo, así como, no 

mantener obligaciones económicas con la autoridad nacional de turismo. 

CAPÍTULO III 

Del régimen impositivo para el sector turístico 

Art. 26.- Regulación de las tasas y contribuciones.- La autoridad nacional de turismo determinará 

y regulará a través de Acuerdo Ministerial los siguientes recursos: 

a) Tasas y contribuciones que se creen para fomentar el turismo; 

b) Los valores por otorgamiento del Registro Nacional de Turismo;  

c) Los valores máximos por cobro de la Licencia Anual de Funcionamiento; y, 
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d) Las contribuciones por: la emisión de cada pasaje aéreo para viajar desde el Ecuador hacia 

cualquier lugar en el extranjero; para cada viaje de pasajero en vuelo chárter desde el Ecuador al 

exterior; y,  por la emisión de cada pasaje aéreo para viajar hacia el Ecuador desde cualquier lugar 

en el extranjero. 

Los recursos establecidos en los literales a), b) y d) serán considerados de autogestión. 

Art. 27.- Cobro de las tasas y contribuciones.- El cobro de estos valores se hará de manera directa 

por la autoridad nacional de turismo, o de los gobiernos autónomos descentralizados, en el ámbito 

de sus competencias. 

TÍTULO IV 

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y TURISTAS 

Art. 28.- De los prestadores de servicios turísticos.- Se entiende como prestadores de servicios 

turísticos a las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas, mixtas, de la economía popular y 

solidaria, nacionales o extranjeras, cuya actividad económica esté orientada a la prestación 

remunerada de actividades, modalidades y/o servicios turísticos reconocidos en esta ley y en el 

reglamento de aplicación a esta ley. 

La autoridad nacional de turismo, expedirá privativamente las normas técnicas aplicables a las 

diferentes actividades, modalidades y servicios turísticos, mismas que contemplarán lineamientos 

de clasificación y categorización conforme su naturaleza. 

CAPÍTULO I 

De los derechos y obligaciones de los prestadores de servicios turísticos 

Art. 29.- Derechos de los prestadores de servicios turísticos.- Los prestadores de servicios 

turísticos, tendrán los siguientes derechos: 

a. Participar en programas de promoción turística en las condiciones fijadas por la autoridad 

nacional de turismo; 

b. Proponer el desarrollo de programas de cooperación pública y/o privada, de interés general 

para el sector, y cualquier otra acción que pueda contribuir al fomento y desarrollo turístico; 

c. Acceder a los incentivos tributarios que prevé la presente ley y demás normativa aplicable, 

siempre que cumplan con los requisitos que establece la legislación para el efecto; 

d. Acceder a las capacitaciones, asistencias técnicas y cualquier otro incentivo de carácter no 

tributario, que contribuya a impulsar el desarrollo de la actividad turística y mejorar los servicios 

que brindan; 

e. Acceder a todos los servicios otorgados por la autoridad nacional de turismo; y, 
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f. Los demás que se establezcan en la presente ley, su reglamento y normas técnicas. 

Art. 30.- Obligaciones de los prestadores de servicios turísticos.- Serán obligaciones de los 

prestadores de servicios turísticos, las siguientes: 

a. Obtener el Registro Nacional de Turismo; 

b. Obtener la Licencia Anual de Funcionamiento; 

c. Cumplir con las normas técnicas expedidas por la autoridad nacional de turismo; 

d. Cumplir con todos los requisitos legales necesarios para poder obtener la condición de 

prestador de servicios turísticos y mantenerlos por el tiempo que dure la misma; 

e. Informar a los usuarios sobre las condiciones de los servicios que ofrezcan y cumplir las 

condiciones pactadas con el usuario, de acuerdo con la presente ley y su reglamento; 

f. Ocuparse del buen funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones y demás bienes usados 

en la prestación de sus servicios; 

g. Propiciar un entorno seguro y apropiado para el turista y sus bienes, en las instalaciones y en los 

lugares donde se prestan los servicios;  

h. Velar por la conservación del patrimonio turístico que sea objeto de su actividad;  

i. Prestar los servicios turísticos sin discriminación alguna, en los términos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador; 

j. Estar al día en el pago de los tributos dispuestos en esta ley, además de aquellos tributos y 

obligaciones que son de estricto cumplimiento para ejercer su actividad; 

k. Contar con las condiciones de salubridad y seguridad de las instalaciones y servicios turísticos, 

en los términos establecidos en la normativa pertinente; 

l. Actualizar el Registro Nacional de Turismo, cuando la autoridad nacional de turismo lo requiera; 

m. Contar con mecanismos de recepción de quejas, sugerencias y/o reclamos, de conformidad con 

la normativa vigente; 

n. Fomentar la capacitación permanente al personal que se encuentra a su cargo;  

o. Entregar a la autoridad nacional de turismo información veraz y oportuna que permita la 

elaboración de las estadísticas nacionales de turismo sujeta al principio de confidencialidad, así 

como datos para alimentar el catastro nacional a su cargo; 

p. Los establecimientos turísticos deberán exhibir en un lugar visible el Registro Nacional de 

Turismo y la Licencia Anual de Funcionamiento; y, 
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q. Las demás que establezca la presente ley, su reglamento y normas técnicas. 

CAPÍTULO II 

De los Turistas 

Art. 31.- Derechos de los turistas.- Los turistas, sin perjuicio de los derechos que les asisten como 

consumidores, tendrán los siguientes: 

a. Recibir información útil, precisa, veraz y detallada, con carácter preventivo, sobre todas y cada 

una de las condiciones de prestación de los servicios turísticos; 

b. Recibir los documentos que acrediten los términos y condiciones de contratación del servicio y 

los correspondientes comprobantes de venta legalmente emitidos; 

c. Recibir del prestador los servicios turísticos, acorde con el Registro Nacional de Turismo y de 

acuerdo a las condiciones contratadas; 

d. Recibir los servicios turísticos contratados sin ser discriminados, en los términos establecidos en 

la Constitución de la República del Ecuador; 

e. Disfrutar el libre acceso y goce del patrimonio turístico, sin más limitaciones que las derivadas 

de la normativa pertinente;   

f. Presentar sugerencias, reclamos y/o quejas por cualquier inconsistencia generada antes, 

durante y después del servicio recibido; y, 

g. Las demás que establezca la presente ley, su reglamento y normas técnicas. 

Art. 32.- Obligaciones del turista.- Serán obligaciones de los turistas las siguientes: 

a. Observar y cumplir las políticas internas y contractuales de los establecimientos turísticos; así 

como, las normas y reglamentos aplicables a cada servicio, de acuerdo al marco legal vigente del 

país; 

b. Observar y cumplir las políticas y normativas establecidas para la visita y conservación del 

entorno natural, cultural y el patrimonio turístico durante su estancia en el destino; 

c. Pagar el precio de los servicios utilizados en el momento de la presentación del comprobante de 

venta, en el plazo pactado; y,  

d. Las demás que establezca la presente ley, su reglamento y normas técnicas. 

Art. 33.- Protección al turista.- Los prestadores de servicios turísticos deberán ajustarse a los 

parámetros de servicio dispuestos por la autoridad nacional de turismo, así como, deberán 

describir claramente la naturaleza del servicio ofrecido y sus tarifas.  
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Los prestadores de servicios turísticos están obligados a respetar los términos y condiciones 

ofrecidos al turista. En caso de conflicto, su demostración correrá por cuenta los prestadores de 

servicios, aunque en caso de duda se estará a lo que más favorezca al turista. Corresponderá a la 

autoridad nacional de turismo y/o a los gobiernos autónomos descentralizados, asistir, auxiliar y 

acompañar al turista en los conflictos que se susciten entre éste y los prestadores de servicios 

turísticos. 

TÍTULO V 

DEL RÉGIMEN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

CAPÍTULO I 

De la conectividad turística 

Art. 34.- Conectividad.- La autoridad nacional de turismo, promoverá el desarrollo de la 

conectividad turística necesaria, que permita el fácil acceso de turistas al Ecuador, el 

desplazamiento interno de los turistas y el aprovechamiento de los atractivos turísticos, mediante 

una estricta coordinación y articulación con las autoridades competentes en materia de 

transporte. 

Art. 35.- Transporte terrestre turístico.- Los estudios de oferta y demanda de este servicio que se 

efectúen, así como, el otorgamiento de permisos de operación, en materia de transporte terrestre 

turístico, serán aprobados en forma conjunta entre la autoridad nacional que regula el transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial y la autoridad nacional de turismo. Para la autoridad nacional 

de turismo será prioritario verificar la calidad de servicio que se pueda prestar a los turistas con los 

vehículos cuya autorización se solicita. 

Los parámetros técnicos que deberán cumplir los vehículos para transporte terrestre turístico, se 

establecerán conjuntamente con la autoridad nacional que regula el transporte terrestre, tránsito 

y seguridad vial. 

La autoridad nacional de turismo en conjunto con las autoridades de aduanas y de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, coordinarán y articularán las acciones de control necesarias 

para el uso adecuado y exclusivo de estos bienes en los fines autorizados. 

El transporte terrestre turístico será regulado por el reglamento que para el efecto expidan de 

forma conjunta la autoridad nacional de turismo y la autoridad nacional que regula el transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial." 

Art. 36.- Transporte aéreo.- El Consejo Nacional de Aviación Civil, o la autoridad nacional 

competente en materia de transporte aéreo, en coordinación y articulación con la autoridad 

nacional de turismo, aprobarán las políticas necesarias que permitan fomentar  en el país la 

operación y el establecimiento de líneas aéreas nacionales y extranjeras, que aporten 

decididamente a incrementar la conectividad nacional e internacional del Ecuador para facilitar el 
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arribo y transporte aéreo de turistas. La autoridad nacional de turismo acompañará a las 

aerolíneas nacionales y extranjeras en su proceso de establecimiento en el país, y podrá tomar las 

acciones necesarias para que este proceso se cumpla en forma ágil y eficaz. 

Art. 37.- Transporte marítimo y fluvial.- La autoridad nacional de turismo, en coordinación y 

articulación con las autoridades nacionales competentes en materia de transporte marítimo y 

fluvial, establecerán un procedimiento simplificado, que facilite y contribuya al incremento de 

arribo de cruceros al país. 

CAPÍTULO II 

Del modelo de gestión de turismo asociativo y/o comunitario 

Art. 38.- Modelo de gestión de turismo asociativo y/o comunitario.- El Estado promoverá un 

modelo de gestión de turismo en donde las organizaciones vinculadas por relaciones de territorio, 

familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o 

rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades reconocidas por la Constitución, 

mediante el trabajo conjunto, presten actividades, modalidades y/o servicios turísticos, en forma 

solidaria y auto gestionada, bajo los principios de la presente ley y demás normativa aplicable. 

Art. 39.- Regulación del modelo de gestión de turismo asociativo y/o comunitario.- La autoridad 

nacional de turismo establecerá, mediante Acuerdo Ministerial, el procedimiento y condiciones 

mínimas que deberán cumplir el sector asociativo y el sector comunitario para poder prestar 

servicios turísticos, sin perjuicio de lo que determine esta ley y demás normativa aplicable. 

Art. 40.- Registro Nacional de Turismo y Licencia Anual de Funcionamiento.- Los sectores 

asociativos y/o comunitarios, para poder prestar sus actividades, modalidades y/o servicios 

turísticos deberán obtener por cada uno de estos, el Registro Nacional de Turismo otorgado por la 

autoridad nacional de turismo y la Licencia Anual de Funcionamiento otorgada por los gobiernos 

autónomos descentralizados competentes. 

El incumplimiento a estas disposiciones, dará lugar a las sanciones que esta ley y sus reglamentos 

determinen para el efecto. 

Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas reconocidas en la Constitución, al 

obtener el Registro Nacional de Turismo y la Licencia Anual de Funcionamiento accederán a los 

incentivos turísticos establecidos en esta ley." 

Art. 41.- Prestación de servicios turísticos.- Los sectores asociativos y/o comunitarios, deberán 

dar cumplimiento irrestricto a cada norma técnica que la autoridad nacional de turismo haya 

emitido por cada actividad, modalidad o servicio turístico prestado, cumpliendo a cabalidad con 

parámetros de calidad, prestación de servicio y seguridad. 
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TÍTULO VI 

DEL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

CAPÍTULO I 

De la promoción 

Art. 42.- La rectoría de la promoción.- La autoridad nacional de turismo es la máxima autoridad a 

nivel nacional en materia de promoción turística del país. De esta manera, las demás entidades 

públicas del gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados, los prestadores de 

servicios turísticos y las empresas públicas creadas para desarrollar actividades vinculadas al 

turismo, podrán realizar promoción turística del país siempre que se sujeten a la política de 

promoción nacional e internacional aprobada por la autoridad nacional de turismo. 

Art. 43.- Alianzas públicas y privadas.- La autoridad nacional de turismo, los gobiernos autónomos 

descentralizados y las empresas públicas creadas para desarrollar actividades vinculadas al 

turismo, podrán celebrar todo tipo de alianzas y convenios que se consideren necesarios para 

promocionar de manera coordinada y articulada el producto y destino turístico, tanto a nivel local, 

como nacional e internacional. 

Art. 44.- Información promocional.- La autoridad nacional de turismo emitirá la política pública de 

promoción, misma que estará contenida en el Plan Nacional de Turismo, para que todos los 

gobiernos autónomos descentralizados, prestadores de servicios turísticos y las empresas públicas 

creadas para desarrollar actividades vinculadas al turismo la apliquen y se adapten a la política 

nacional. 

Art. 45.- Comisión Fílmica.- La autoridad nacional de turismo creará la oficina de filmaciones, con 

el fin de promover, facilitar e incentivar la producción y realización cinematográfica, así como la 

producción y realización de cualquier modalidad audiovisual nacional e internacional, que permita 

a través de éstas promover y fomentar el turismo en el país. 

Las funciones de esta oficina se determinarán en la normativa que se emita para el efecto, en 

coordinación con la autoridad nacional de cultura y patrimonio. 

CAPÍTULO II 

De la promoción externa 

Art. 46.- Manejo de la imagen de Ecuador como destino turístico.- La autoridad nacional de 

turismo será la encargada de establecer los mecanismos, políticas y directrices para la difusión de 

la promoción turística de Ecuador en el exterior, con el objetivo de apoyar al incremento del flujo 

turístico y consolidar al país como destino turístico. 

Art. 47.- Uso de los reconocimientos de calidad turística con fines promocionales.- El 

otorgamiento de un reconocimiento de calidad dará derecho al prestador de servicios turísticos, 
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registrado ante la autoridad nacional de turismo, a ser incorporado en las estrategias 

promocionales a cargo de la autoridad nacional de turismo. Así mismo, lo habilitará para 

incorporar dicho reconocimiento en el material publicitario o de promoción propia, de 

conformidad a esta ley, su reglamento y normas secundarias. El otorgamiento del reconocimiento 

se dará siempre que los prestadores de servicios turísticos, cumplan con los requisitos que 

establecen esta ley, su reglamento y la normativa expedida para el efecto. 

La autoridad nacional de turismo podrá, mediante resolución motivada, durante la vigencia del 

reconocimiento, retirar éste y/o suspender o prohibir su uso a aquellos prestadores que hagan uso 

indebido del mismo o que no cumplan con las disposiciones contenidas en esta ley, su reglamento 

y la normativa que se dicte para el efecto. Se entenderá por incumplimiento, cualquier variación 

adversa y significativa en los términos, condiciones, hechos o circunstancias que justificaron el 

reconocimiento. 

Por su parte, ningún servicio turístico podrá falsificar este reconocimiento, ni asignarse 

públicamente un determinado nivel de calidad que no haya sido certificado, lo cual será 

sancionado de acuerdo a la presente ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Art. 48.- Coordinación y articulación institucional con el organismo nacional de promoción 

externa.- La autoridad nacional de turismo podrá utilizar la estructura administrativa, nacional e 

internacional, del organismo nacional de promoción externa, para difundir la imagen promocional 

de Ecuador en los mercados internacionales. El organismo nacional de promoción externa se 

sujetará a las directrices de promoción turística impartidas por la autoridad nacional de turismo 

para el cumplimiento de estos fines. 

Art. 49.- Alianzas estratégicas.- La autoridad nacional de turismo podrá establecer alianzas 

estratégicas para realizar campañas promocionales del turismo en Ecuador, a nivel nacional e 

internacional. Los requisitos para establecer las alianzas estratégicas se establecerán en el 

reglamento a esta ley. 

TÍTULO VII 

DEL FONDO NACIONAL PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA Y DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO 

CAPÍTULO I 

Del Fondo Nacional para la gestión turística 

Art. 50.- Fondo Nacional para la Gestión Turística.- El Fondo Nacional para la Gestión Turística 

será de carácter público y tendrá por objeto el financiamiento total o parcial de planes, proyectos 

o actividades orientados a la creación de facilidades turísticas y su mantenimiento y a la 

promoción turística del país.  
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Para cumplir con su objeto, el Fondo Nacional para la Gestión Turística empleará sus recursos en 

base a las prioridades definidas por la autoridad nacional de turismo, de conformidad con el Plan 

Nacional de Turismo. 

El Fondo se financiará mediante: 

a. Las asignaciones presupuestarias destinadas al Fondo; 

b. Los recursos generados por autogestión de la autoridad nacional de turismo; y, 

c. Los aportes y donaciones de organismos nacionales e internacionales. 

La operación del Fondo Nacional para la Gestión Turística se establecerá en el reglamento de 

aplicación a esta Ley." 

CAPÍTULO II 

Del Consejo Consultivo de Turismo 

Art. 51.- Consejo Consultivo de Turismo.- Es el organismo asesor de la actividad turística a nivel 

nacional, sobre los temas que le fueren consultados por la autoridad nacional de turismo. 

Art. 52.- Integrantes.- El Consejo Consultivo de Turismo, estará integrado por los siguientes 

miembros con voz y voto: 

1. La máxima autoridad de la autoridad nacional de turismo o su delegado/a, quien lo presidirá y 

tendrá voto dirimente; 

2. La máxima autoridad de la autoridad nacional de relaciones exteriores o su delegado/a; 

3. La máxima autoridad de la autoridad nacional de ambiente o su delegado/a; 

4. La máxima autoridad de la autoridad nacional de transporte o su delegado/a; 

5. La máxima autoridad de la autoridad nacional de la producción o su delegado/a; 

6. La máxima autoridad de la autoridad nacional de cultura o su delegado/a; 

7. Un representante ecuatoriano de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo - 

FENACAPTUR; 

8. Dos representantes ecuatorianos de las asociaciones nacionales de turismo legalmente 

reconocidas, que actuarán en forma alternativa; 

9. Un representante de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador FPTCE; 

10. Un representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador - AME;  

11. Un representante del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador – CONGOPE; 
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12. Un representante de la academia, delegado de las facultades de turismo de las universidades 

legalmente acreditadas en el país. 

Art. 53.- Reglamento interno.- La autoridad nacional de turismo emitirá, mediante Acuerdo 

Ministerial, las directrices y demás disposiciones para el funcionamiento del Consejo Consultivo de 

Turismo y designación de sus miembros. 

TÍTULO VIII 

DEL RÉGIMEN DE BENEFICIOS E INVERSIONES EN TURISMO 

CAPÍTULO I 

De los beneficios al turista extranjero y turista nacional 

Art. 54.- Beneficio a los turistas extranjeros.- El servicio de alojamiento turístico prestado a 

turistas extranjeros por parte de establecimientos que cuenten con el Registro Nacional de 

Turismo, en todo el territorio ecuatoriano, se encuentra gravado con tarifa cero (0) del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA).  

Los turistas extranjeros que durante su estadía en el Ecuador hubieren adquirido bienes y los 

lleven consigo al momento de salir del país, tendrán derecho a la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) pagado por esas adquisiciones, siempre que cada factura tenga un valor no menor 

a cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (USD 50,00). 

Los requisitos y procedimientos para aplicar a esta devolución serán los establecidos en el 

reglamento a esta ley. 

Art. 55.- Beneficio a los turistas nacionales.- Los gastos realizados por turistas nacionales por 

concepto de adquisición del servicio de alojamiento turístico y paquetes turísticos prestados 

dentro del país, podrán ser deducidos como gastos personales dentro de la declaración anual del 

impuesto a la renta, conforme la normativa correspondiente. 

CAPÍTULO II 

De las inversiones 

Art. 56.- Inversiones turísticas.- La autoridad nacional de turismo fomentará las inversiones 

nacionales y/o extranjeras, que tiendan a incrementar y mejorar la oferta de servicios turísticos a 

nivel nacional. La autoridad nacional de turismo realizará acciones para facilitar las inversiones de 

proyectos turísticos en las actividades, modalidades y/o servicios turísticos de interés, así como, 

establecerá mecanismos y procedimientos administrativos que faciliten su ejecución. 

Art. 57.- Inversión extranjera.- Los inversionistas extranjeros que desarrollen nuevos proyectos 

turísticos en el país, gozarán de protección y seguridades plenas, de tal manera que tendrán la 

misma protección que reciben los ecuatorianos dentro del territorio nacional y gozarán de los 



 

23 
 

mismos derechos que establece la normativa pertinente para todos los inversionistas, aplicados al 

sector de turismo. 

Art. 58.- Incentivos locales.- Los gobiernos autónomos descentralizados, en el ámbito de sus 

competencias, podrán establecer incentivos adicionales a los señalados en esta ley, para las 

inversiones en facilidades y servicios de turismo receptor e interno, rescate de bienes culturales y 

naturales en sus respectivas circunscripciones. 

Para fines estadísticos el gobierno autónomo descentralizado deberá notificar a la autoridad 

nacional de turismo, los incentivos que mediante ordenanza se establezca para prestadores de 

servicios turísticos." 

CAPITULO III 

De los incentivos tributarios 

Art. 59.- Beneficio a los prestadores de servicios turísticos.- Los servicios de turismo receptivo 

facturados al exterior se encuentran gravados con tarifa cero (0) por ciento del impuesto al valor 

agregado de conformidad con la normativa tributaria correspondiente. Estos servicios prestados al 

exterior otorgan crédito tributario a la compañía turística registrada ante la autoridad nacional de 

turismo, en virtud de la referida ley. 

Art. 60.- Incentivos para nuevas inversiones productivas realizadas por micro, pequeñas y 

medianas empresas.- Los emprendimientos turísticos de micro, pequeñas y medianas empresas, 

tendrán una exoneración de impuesto a la renta por 20 años.  

El Reglamento a esta Ley establecerá las condiciones y procedimiento para la aplicación de este 

incentivo. 

Art. 61.- Exoneración del impuesto a la renta para las nuevas inversiones productivas en 

sectores priorizados.- Las nuevas inversiones productivas correspondientes a actividades, 

modalidades o servicios turísticos, además de lo dispuesto por la normativa tributaria 

correspondiente, podrán acogerse a la exoneración del impuesto a la renta de hasta por veinte 

(20) años contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y 

únicamente a la nueva inversión.  

La exoneración del pago del impuesto a la renta se aplicará según la siguiente tabla, en la cual se 

especifican los períodos de exoneración, conforme los montos de inversión: 

Años de Exoneración del IR                       Inversión mínima (en dólares) 

15 años                                                               De 15.000.000 a 49.999.999 

20 años                                                               De 50.000.000 en adelante 
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Para ser beneficiarios de este incentivo tributario deberán previamente suscribir el contrato de 

inversión con el Estado." 

Art. 62.- Exoneración del impuesto a la renta para ampliación y/o remodelación.- Dentro del 

período concedido para la exoneración del impuesto a la renta, según lo establecido en el artículo 

precedente, si la empresa decide hacer una ampliación y/o remodelación, el período de 

exoneración se extenderá por otros 5 años, contados a partir de la fecha en la que la autoridad 

nacional de turismo certifique que la empresa ha completado dicha inversión y su ampliación. En 

este caso, el proyecto de ampliación y/o remodelación se someterá como si fuera nuevo proyecto 

y la inversión mínima deberá ser superior al treinta y cinco (35) por ciento de la inversión 

aprobada inicialmente. 

Las actividades, modalidades y/o servicios turísticos en los cuales se podrán realizar este tipo de 

nuevas inversiones serán definidas en el reglamento a esta ley. 

Art. 63.- Exoneración del pago del impuesto a la salida de divisas.- Las nuevas inversiones en 

turismo que se realicen en el país, tendrán exoneración del pago del impuesto a la salida de divisas 

de acuerdo a lo siguiente:  

1. Por las compras hechas al exterior, para la importación de equipos, materiales de construcción y 

decoración, maquinaria, muebles, enseres, accesorios fijos de decoración de la edificación, 

menaje, activos de operación y otros instrumentos necesarios para la prestación de actividades, 

modalidades y/o servicios turísticos determinados en el reglamento a esta ley. Igual exoneración 

aplicará a la importación de naves aéreas, acuáticas y vehículos automotores destinados 

exclusivamente para uso turístico. 

En el caso de la importación de naves aéreas y acuáticas, estas deben ser destinadas 

exclusivamente al transporte turístico de pasajeros; 

2. Para el pago de los créditos contratados en el exterior para el desarrollo del proyecto turístico y 

sus respectivos intereses, siempre que el plazo mínimo de los créditos sea de un año y las tasas de 

interés no superen las máximas para créditos similares que reconozca el Banco Central del 

Ecuador; y, 

3. Para el pago de utilidades y dividendos en el extranjero provenientes de la Inversión Extranjera 

Directa. 

El reglamento a esta ley definirá los requisitos y procedimientos para aplicar este incentivo. 

Art. 64.- Las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos turísticos y que sean 

aprobados por la autoridad nacional de turismo, gozarán de los siguientes incentivos: 

1. Exoneración total de los derechos e impuestos que gravan los actos societarios de aumento de 

capital, transformación, escisión, fusión incluidos los derechos de registro de las empresas de 

turismo registradas ante la autoridad nacional de turismo. La compañía beneficiaria de la 
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exoneración, en el caso de la constitución, de una empresa de objeto turístico, deberá presentar al 

municipio respectivo, la Licencia Única de Funcionamiento del respectivo año, en el plazo de 90 

días contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón respectivo, 

caso contrario el gobierno autónomo descentralizado municipal correspondiente emitirá los 

respectivos títulos de crédito de los tributos exonerados sin necesidad de un trámite 

administrativo previo. En el caso de los demás actos societarios posteriores a la constitución de la 

empresa, la presentación de la Licencia Unica de Funcionamiento de la empresa turística será 

requisito previo para aplicar, la exoneración contemplada en el presente artículo; y, 

2. Exoneración total de los tributos que graven la transferencia de dominio de inmuebles que se 

aporten para la constitución de empresas cuya finalidad principal sea el turismo, así como los 

aportes al incremento del capital de compañías de turismo registradas ante la autoridad nacional 

de turismo. Esta exoneración comprende los impuestos de registro y alcabala así como sus 

adicionales tanto para el tradente como para la empresa que recibe el aporte. Estos bienes no 

podrán ser enajenados dentro del plazo de 5 años, desde la fecha del respectivo contrato, caso 

contrario se gravará con los respectivos impuestos previamente exonerados con los respectivos 

intereses, con excepción de que la enajenación se produzca a otro prestador de servicios 

turísticos, registrado, así mismo, por la autoridad nacional de turismo.  

Art. 65.-  Las edificaciones que se construyan para alojamiento turístico gozarán de la exención del 

pago del impuesto predial por los cinco años posteriores al de su terminación.  

Art. 66.- Gastos en el exterior.- Los gastos que se reembolsen al exterior por concepto de 

campañas de publicidad y mercadeo, sea ésta impresa, radial, televisiva y en general en otros 

medios de comunicación; material impreso publicitario y su distribución; alquiler, atención, diseño 

y decoración de stand; suscripción a centrales y servicios de información, reserva y venta de 

turismo receptivo; inscripciones y afiliaciones en seminarios, ferias y eventos para promocionar 

turismo receptivo; directamente relacionados con actividades de turismo receptivo incurridos en 

el exterior por las empresas turísticas, serán deducibles para efectos de la determinación de la 

base imponible del impuesto a la renta ni se someten a retención en la fuente. Estos gastos no 

requerirán de certificación expedida por auditores independientes que tengan sucursales, filiales o 

representación en el país, pero deberán estar debidamente sustentados con facturas y 

comprobantes de venta emitidos por los proveedores internacionales, acompañados de una 

declaración juramentada de que este beneficio no ha sido obtenido en otro país. 

Esta deducción no podrá exceder del 5% de los ingresos totales por servicios turísticos de la 

respectiva empresa correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior." 

Art. 67.- Acceso a crédito.- El turismo como sector económico priorizado para el desarrollo del 

país, gozará de acceso preferencial y diferenciado a líneas de financiamiento y beneficios por parte 

de las instituciones financieras.  

La oferta de productos y servicios financieros tendrá un claro enfoque hacia el apoyo y 

consolidación de iniciativas productivas en el sector turístico, a través de sus diferentes actores 
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como: emprendedores, organizaciones de la economía popular y solidaria, micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas.  

Art. 68.- Condiciones especiales.- La inscripción en el Registro Nacional de Turismo, así como, la 

Licencia Anual de Funcionamiento, no obstan el cumplimiento de otras autorizaciones, permisos o 

concesiones que deba conseguir el prestador de servicios turísticos de otras entidades públicas 

competentes, cuando la normativa así lo exija. 

Únicamente los prestadores de servicios turísticos debidamente inscritos en el Registro Nacional 

de Turismo, o los que hayan suscrito un contrato de inversión con la autoridad nacional de turismo 

podrán ser beneficiarios de los incentivos que esta ley otorga, o de aquellos establecidos en 

cualquier otro cuerpo normativo que tenga como fin estimular, apoyar o promover la actividad 

turística.  

No podrán acogerse a los beneficios de que trata esta ley los siguientes: 

a. Los destinados al turismo emisor con destino al extranjero; y, 

b. Las agencias de servicios turísticos, a excepción de las agencias dedicadas a la operación de 

turismo receptivo." 

Art. 69.- Otros incentivos.- Los prestadores de servicios turísticos además de los incentivos 

descritos en la presente ley, podrán acogerse a todos los incentivos tributarios establecidos en la 

normativa legal correspondiente. 

CAPITULO IV 

De los incentivos al fomento turístico 

Art. 70.- Fomento turístico.- La autoridad nacional de turismo incentivará la innovación, con el fin 

de promover y fortalecer emprendimientos alineados a los ejes rectores del turismo y que aporten 

al sistema turístico, a través de: 

a. Asesoría gratuita.- Generación de ideas, modelo de negocio, estrategias de comercialización, 

ampliación de negocios ya establecidos; y, 

b. Capacitación presencial y/o virtual. 

Los requisitos y condiciones de este incentivo se establecerán en el reglamento de aplicación a 

esta ley. 

Art. 71.- Emprende turismo.- La autoridad nacional de turismo desarrollará e implementará de 

manera anual, el programa nacional Emprende Turismo, que brindará asistencia técnica 

personalizada a los mejores proyectos de emprendimiento del país. 

Los requisitos y condiciones de este incentivo se establecerán en el reglamento de aplicación a 

esta ley. 
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Art. 72.- Fomento al desarrollo turístico local.- La autoridad nacional de turismo fomentará el 

desarrollo turístico local con la finalidad de aprovechar de manera sostenible la vocación y el 

potencial del patrimonio turístico local y su capacidad para transformarse en destinos turísticos 

competitivos, que promuevan el desarrollo y bienestar para los individuos, los destinos, las 

empresas y las comunidades locales.   

Las localidades que accedan a este incentivo contarán con asesoramiento, promoción, 

fortalecimiento competitivo del destino, entre otras que defina la autoridad nacional de turismo.  

Los requisitos y condiciones de este incentivo se establecerán en el reglamento de aplicación a 

esta ley. 

Art. 73.- Fomento y estímulo al empleo joven.- Con el fin de fomentar y estimular la contratación 

juvenil en el ámbito turístico, los prestadores de servicios turísticos podrán acceder a los 

programas o proyectos que la autoridad nacional de trabajo creará para el efecto; para lo cual 

deberán implementar las directrices, condiciones, requisitos y demás lineamientos que establezca 

dicha autoridad, para acogerse a los incentivos que incluirán esos programas o proyectos, 

conforme la normativa legal vigente. 

CAPITULO V 

De los incentivos a la cultura y desarrollo de capacidades del turismo 

Art. 74.- Capacidades.- Con el objeto de fortalecer las capacidades del talento humano del sector, 

el turismo como política de Estado contará con un programa de formación para todos los actores 

de la cadena de valor turística. 

Este programa contemplará el acceso a becas a nivel nacional e internacional para capacitación, 

certificación, profesionalización, entre otras, y será implementado por la autoridad nacional de 

educación competente. " 

Art. 75.- Capacitación.- La autoridad nacional de turismo desarrollará e implementará de manera 

anual el programa nacional de capacitación turística, que estará disponible para los prestadores de 

servicios turísticos debidamente registrados.  

Las capacitaciones recibidas y aprobadas por los prestadores de servicios turísticos serán válidas 

en el caso de renovación de documentación correspondiente al Registro Nacional de Turismo.  

Los requisitos y condiciones de este incentivo se establecerán en el reglamento de aplicación a 

esta ley. 

Art. 76.- Calidad.- La autoridad nacional de turismo desarrollará e implementará de manera anual 

el programa nacional de calidad turística, que estará disponible para los prestadores de servicios 

turísticos debidamente registrados, mismos que podrán acceder a reconocimientos de acuerdo a 

lo establecido en la presente Ley. 
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La autoridad nacional de turismo desarrollará e implementará un sistema de criterios de 

valoración (ranking) de los prestadores de servicios turísticos, con el objetivo de transparentar la 

calidad de los mismos. Este sistema será de uso público. 

Los requisitos y condiciones de este incentivo se establecerán en el reglamento de aplicación a 

esta ley. 

Art. 77.- Premios a la calidad turística.- Con el fin de incentivar y elevar la calidad turística en el 

país, la autoridad nacional de turismo desarrollará e implementará de manera anual los premios 

nacionales en reconocimiento a la calidad turística. 

Los requisitos y condiciones de este incentivo se establecerán en el reglamento de aplicación a 

esta ley. 

CAPITULO VI 

De los incentivos a la promoción 

Art. 78.- Promoción.- Los prestadores de servicios turísticos beneficiarios del incentivo “Emprende 

turismo”, los ganadores de los “Premios de calidad turística” y los que cuenten con 

reconocimiento al modelo de gestión de turismo asociativo y/o comunitario, podrán acogerse a 

este incentivo bajo los términos y condiciones establecidos en el reglamento a esta ley. 

Art. 79.- Marca país.- La autoridad nacional de turismo facilitará los medios y condiciones para el 

uso de la marca país, la cual será libre y gratuita. Para el efecto, expedirá la normativa que 

corresponda. 

CAPITULO VII 

De los incentivos al modelo de gestión de turismo asociativo y/o comunitario 

Art. 80.- Incentivo al modelo de gestión de turismo asociativo y/o comunitario.- Los prestadores 

de servicios turísticos que cuenten con el reconocimiento respecto a un modelo de gestión de 

turismo asociativo y comunitario por parte de la autoridad nacional de turismo, además de los 

incentivos antes descritos podrán acogerse a: 

1. Presencia en ferias nacionales e internacionales; 

2. Asesoría en la elaboración de proyectos turísticos; y, 

3. Promoción en los canales formales utilizados por la autoridad nacional de turismo.  

Únicamente los prestadores de servicios turísticos debidamente inscritos en el Registro Nacional 

de Turismo podrán ser beneficiarios del presente incentivo. 

La autoridad nacional de turismo, mediante Acuerdo Ministerial, definirá los criterios y requisitos 

de cumplimiento obligatorio para acceder a este incentivo. 
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TITULO IX 

DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO PREVENTIVO Y SANCIONADOR 

CAPÍTULO I 

Del proceso administrativo preventivo, sancionador y sus infracciones 

Art. 81.- Recepción de quejas o reclamos de los turistas.- La autoridad nacional de turismo 

atenderá en orden secuencial de ingreso los reclamos que se generen por parte de los diferentes 

turistas. La recepción de solicitudes se hará de manera física o digital. Para las quejas o reclamos 

que se propicien en días de descanso nacional obligatorio, feriados y días festivos se contará con la 

plataforma digital de recepción de quejas o reclamos cuya disponibilidad será los trescientos 

sesenta y cinco (365) días del año. 

En caso de existir quejas o reclamos, de oficio o a petición de parte, el control se realizará de la 

manera prescrita en el presente capítulo. 

Art. 82.- Control a los prestadores de servicios turísticos.- En el ejercicio de las funciones 

preventivas y de control a las actividades, modalidades y/o servicios que realizan los prestadores 

de servicios turísticos, la autoridad nacional de turismo o el gobierno autónomo descentralizado, o 

ambos en forma concurrente, podrán: 

a. Organizar, coordinar, articular y ejecutar programas  de control hacia los prestadores de 

servicios turísticos y las instalaciones donde ejercen sus actividades, modalidades y servicios 

turísticos. Estos procesos se realizarán con inspecciones de los equipos, mobiliarios e 

instalaciones, donde se verificará el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en la 

normativa turística. 

Estos controles podrán realizarse de manera anterior, durante o posterior a la prestación de la 

actividad, modalidad y/o servicio turístico. 

Art. 83.- Actuaciones previas.- La autoridad nacional de turismo o su delegado, de ser el caso, 

realizará actuaciones previas al proceso administrativo con el fin de conocer las circunstancias del 

caso concreto y que a criterio facultativo decidirá si se inicia o no el procedimiento. Las 

actuaciones previas se realizarán a petición de parte interesada o de oficio. 

Art. 84.- Infracciones administrativas turísticas.-  Las infracciones administrativas turísticas son 

todas las acciones u omisiones que impliquen el incumplimiento a lo determinado en esta ley. 

Toda infracción administrativa turística estará acompañada de la correspondiente sanción. 

Art. 85.- Clasificación de las infracciones administrativas turísticas.- Sin perjuicio de las acciones 

civiles o penales a que hubiere lugar, las infracciones administrativas turísticas se clasifican en 

leves, graves y muy graves y serán materia de sanciones legales al amparo de lo establecido en 

esta ley, leyes conexas, y demás normativa aplicable. 
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Art. 86.- Infracciones leves.- Se consideran infracciones leves aquellas que por su acción, omisión 

o incumplimiento, no alteran de manera grave o irreparable la prestación del servicio turístico 

pero afectan la transparencia de la información y el cumplimiento de obligaciones por parte del 

prestador de servicios. Serán sancionadas con la multa pecuniaria de uno (1) a cinco (5) salarios 

básicos unificados.   

Considérese como infracciones leves: 

1. No actualizar la información en el Registro Nacional de Turismo dentro del plazo de 30 días 

contados desde la fecha efectiva en la que se efectuó el o los cambios en los datos proporcionados 

al obtener el Registro Nacional de Turismo; 

2. No entregar la información solicitada por la autoridad nacional de turismo, para la elaboración 

de las estadísticas nacionales de turismo, sujeta al principio de confidencialidad; no proveer datos 

para alimentar el catastro nacional a su cargo; o no facilitar la documentación o información 

exigida en las normas técnicas correspondientes. 

3. No exhibir el Registro Nacional de Turismo; 

4. No exhibir la Licencia Anual de Funcionamiento; 

5. No portar la credencial de identificación otorgada por la autoridad nacional de turismo;  

6. Carecer de mecanismos de recepción de quejas, sugerencias y/o reclamos;  

7. Emitir comprobantes de venta fuera del plazo de autorización;  

8. Incumplir con las normas técnicas de turismo y demás normativa turística expedida por la 

autoridad nacional de turismo. 

La reincidencia de estas faltas se sancionará con la base de la multa impuesta inicialmente hasta el 

máximo de diez (10) salarios básicos unificados. Para que se considere reincidencia las infracciones 

deben cometerse dentro de un mismo año calendario. 

Art. 87.- Infracciones graves.- Se consideran infracciones graves aquellas que por su acción, 

omisión o incumplimiento, alteran de manera peligrosa la prestación del servicio turístico. Serán 

sancionadas con la multa pecuniaria de once (11) a quince (15) salarios básicos unificados, y de ser 

el caso necesario, se impondrán medidas provisionales o cautelares. 

Considérese como infracciones graves: 

1. La obstaculización de la labor inspectora ya sea por actos tendientes a entorpecer la actividad o 

por negarse a colaborar con el proceso que se realice por parte de la autoridad nacional de 

turismo; 

2. Prestar actividades, modalidades y/o servicios turísticos distintos a los autorizados en el 

Registro Nacional de Turismo;  
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3. El incumplimiento en la prestación de los servicios turísticos ofertados o previamente pactados 

entre el usuario y el prestador de servicios; 

4. No informar a los usuarios sobre las condiciones de los servicios que ofrezcan y no cumplir las 

condiciones pactadas con el usuario; 

5. Realizar actividades, modalidades y/o servicios turísticos con documentos caducados;  

6. No estar al día en el pago de los tributos dispuestos en esta ley, además de aquellos tributos y 

obligaciones que son de estricto cumplimiento para ejercer su actividad; 

7. No expedir comprobante de venta; y, 

8. El cometimiento de tres faltas leves en el período de un año calendario configuran una 

infracción grave." 

La reincidencia de estas infracciones se sancionará con la clausura temporal del establecimiento y 

el doble de la multa impuesta la primera vez. Para que se considere reincidencia las infracciones 

deben cometerse dentro de un mismo año calendario. 

Se procederá a la clausura temporal del establecimiento por el tiempo que fuere necesario para 

subsanar los incumplimientos en los que incurriere el prestador del servicio. Si la causal de 

clausura no implica subsanar infraestructura, el servicio en particular o la obtención del Registro 

Nacional de Turismo y/o Licencia Anual de Funcionamiento, la clausura durará hasta treinta (30) 

días, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere lugar. 

Art. 88.- Infracciones muy graves.-  Se consideran infracciones muy graves aquellas que por su 

acción, omisión o incumplimiento, alteran de manera muy grave y peligrosa la prestación del 

servicio turístico. Estas infracciones serán sancionadas con la clausura definitiva y revocatoria del 

Registro Nacional de Turismo, de ser el caso, a quienes incurran en las siguientes causales: 

1. Agredir física o verbalmente a los funcionarios de la autoridad nacional de turismo o miembros 

de la fuerza pública que asistan a realizar las inspecciones; 

2. La destrucción, alteración y/o falsificación de los documentos necesarios para los controles, 

solicitados por la autoridad nacional de turismo;  

3. Facilitar a la clientela documentos o información falsos; 

4. Ejercer la actividad turística sin tener el Registro Nacional de Turismo; 

5. Ejercer la actividad turística sin la Licencia Anual de Funcionamiento; 

6. Cuando ocurra un incidente de seguridad ante los turistas (muerte por negligencia en la 

operación de los servicios turísticos, violación, agresión física y otras que determinen las leyes 

conexas); 



 

32 
 

7. No conservar y dañar dolosamente el patrimonio turístico que sea objeto de su actividad, 

modalidad y/o servicio; 

8. Discriminación en la prestación de los servicios turísticos, en los términos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador; 

9. Prestar servicios turísticos con terceras personas no registradas ante la autoridad nacional de 

turismo, sean estas naturales y/o jurídicas; 

10. La ruptura, alteración o modificación de sellos impuestos por la máxima autoridad de turismo 

o su delegado, sin previa autorización de su retiro emitida por acto administrativo o judicial;  

11. Prestación del servicio bajo sustancias estupefacientes y/o psicotrópicas, alcohólicas u otras 

similares; 

12. Operar con un número de plazas que no cuenten con la aprobación de la autoridad 

competente, para el caso de la provincia de Galápagos; 

13. Promocionar o comercializar el trabajo sexual o trata de personas y tráfico de migrantes; 

14. Realizar actos relacionados con lavado de activos, tráfico de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, comercialización de armas, explosivos, productos y sustancias peligrosas, o que 

afecten el patrimonio cultural y natural, declarados mediante sentencia judicial ejecutoriada;  

15. Irrogar un grave perjuicio a la imagen y los intereses turísticos del Ecuador, así como a su 

medio natural, cultural y/o patrimonial; y, 

16. El cometimiento de dos faltas graves en el período de un año calendario configuran una 

infracción muy grave. 

La revocatoria aquí prevista genera la inhabilitación definitiva para prestar la actividad, modalidad 

o el servicio turístico respectivo, así como para obtener permisos, licencias de turismo, 

credenciales, certificaciones o autorizaciones similares, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles y/o penales a que hubiere lugar. 

En todos los casos de clausura del establecimiento, el infractor deberá devolver al turista el precio 

pagado, así como todos los gastos incurridos como consecuencia de la no prestación oportuna de 

los servicios contratados, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar. 

Art. 89.- Falta de colaboración en el proceso.- En caso de que se niegue y/o prohíba el ingreso a 

los lugares objeto de la inspección, no se entregue la documentación solicitada por la autoridad o 

no se asista o se atienda ninguno de los requerimientos realizados por el servidor público 

competente, el inspector estará facultado para formular por escrito la advertencia de la infracción 

administrativa turística sancionable. 
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Art. 90.- Circunstancia agravante.- En el caso de que, como consecuencia de cualquiera de los 

incumplimientos previstos en el artículo anterior, se generara una afectación física o material a un 

turista, y siempre que sea imputable al prestador de servicios turísticos, la autoridad nacional de 

turismo o el gobierno autónomo descentralizado podrá imponer directamente la máxima sanción 

al prestador de servicios, o la más severa que resulte aplicable al caso particular, sin perjuicio de 

las acciones civiles y/o penales a que hubiere lugar. 

Art. 91.- Responsabilidad del prestador de servicios turísticos.- El prestador de servicios turísticos 

es civilmente responsable por los eventuales daños que cause a quien los utilice. Su 

responsabilidad llega hasta la culpa leve. Así mismo, es responsable por los actos de negligencia de 

sus empleados, en el ejercicio de sus funciones vinculadas con la persona natural o jurídica que 

presta el servicio. 

Art. 92.- Resarcimiento.- Además de las sanciones previstas en los artículos precedentes, habrá 

lugar al resarcimiento de daños y perjuicios a favor del turista, en los siguientes casos: 

a. El que anuncie al público a través de medios de comunicación colectiva, de medios digitales o de 

cualquier otro medio de promoción y/o venta, servicios turísticos de calidad superior a los que 

realmente ofrece; o en su publicidad use fotografías o haga descripciones distintas a la realidad; 

b. El prestador cuyo servicio sea inferior o incumpla los requisitos propios a su clasificación, 

categoría y oferta pública de los mismos;  

c. El prestador de servicios turísticos que, por acto propio o de sus empleados, delegados o 

agentes, cause al turista un daño físico o material; 

d. El prestador de servicios turísticos que venda servicios con cláusulas prefijadas y no las informe 

y explique al usuario, al tiempo de la venta o de la prestación del servicio; 

e. En caso de discriminación a las personas; con excepción del derecho de reserva de admisión; y, 

f. Los demás determinados en otras normas aplicables. 

Art. 93.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, si en los actos u omisiones de 

los prestadores de servicios turísticos existiere infracción penal, los perjudicados podrán ejercer la 

acción legal correspondiente. 

Art. 94.- Acción Coactiva.- La autoridad nacional de turismo tendrá jurisdicción coactiva para la 

recaudación de los recursos que le corresponde conforme a esta Ley. Para ello, las condiciones 

para su aplicación se establecerán en el reglamento a esta ley y en el reglamento específico que se 

expida para el efecto. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

PRIMERA.- De acuerdo a la declaratoria de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el 27 de 

septiembre de cada año se celebrará el Día Mundial del Turismo. En este día conmemorativo los 
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gobiernos autónomos descentralizados implementarán mecanismos que incentiven el turismo 

interno en su jurisdicción. 

SEGUNDA.- En lo que no estuviere previsto en esta Ley, y en lo que fuere aplicable, se observará el 

Código Ético Mundial para el Turismo, aprobado por la Organización Mundial del Turismo. 

TERCERA.- Con el afán de fortalecer la imagen turística del país, la autoridad nacional de turismo 

promoverá la producción de bienes que cuenten con una connotación turística, como son las 

artesanías y que apoyen a la promoción del país y sus diferentes destinos turísticos. 

CUARTA.- No podrán prestar actividades, modalidades y servicios turísticos, o actividades conexas 

con fines de lucro las Fuerzas Armadas, las instituciones educativas, organismos no 

gubernamentales  y organizaciones sociales sin fines de lucro, en razón de que dichas actividades 

están reservadas a las personas que cumplan con los requerimientos establecidos en el artículo 9 

de esta ley. 

QUINTA.- En caso de que la población, la empresa privada, personas naturales o jurídicas sujetas 

al control de la Superintendencia de Compañías o de la Economía Popular y Solidaria haga mal uso 

de un atractivo turístico o similar, incumpliendo las disposiciones legales pertinentes, la autoridad 

nacional de turismo podrá solicitar apoyo a la fuerza pública para evitar afectaciones al turista y/o 

al atractivo.  

En estos casos, será también obligación de los gobiernos autónomos descentralizados 

competentes, arbitrar las medidas necesarias para proteger el patrimonio turístico, garantizar el 

libre acceso a zonas de uso público, sin que pueda ninguna persona o colectivo alegar derechos 

para establecer el cobro de tarifas para permitir el tránsito hacia las mismas, bloqueando caminos 

o impidiendo de cualquier manera el ejercicio de estos derechos.  

Del mismo modo deberán prohibir la ocupación de playas o riveras con construcciones que se 

establezcan sobre áreas consideradas públicas, alegando para ello tener derechos de propiedad 

privada o derechos colectivos por parte de comunas o comunidades." 

SEXTA.- De acuerdo a la Resolución 0001-CNC-2016, publicada en Registro Oficial No. 718, de 23 

de marzo de 2016, los gobiernos autónomos descentralizados competentes, serán los facultados 

de tramitar toda denuncia que el turista o los prestadores de servicios realicen de acuerdo a la 

normativa legal vigente. La autoridad nacional de turismo monitoreará el cumplimiento de las 

atribuciones otorgadas a los gobiernos autónomos descentralizados competentes, sin perjuicio de 

que el turista decida tomar otros mecanismos legales para exigir sus derechos. 

SÉPTIMA.- Las instituciones financieras que conforman el sector público, deberán generar líneas 

de crédito con fines turísticos, para las micro, pequeñas y medianas empresas de turismo, para lo 

cual se deberá contemplar flexibilidad en garantías, años de gracia, entre otros. 

OCTAVA.- Con el objetivo de fortalecer la promoción turística del país en el extranjero, las 

embajadas, las agencias consulares, y oficinas comerciales del Ecuador en el exterior destinarán un 
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presupuesto para fines de promoción turística. Las actividades de promoción se realizarán 

conforme a las directrices emitidas por la autoridad nacional de turismo. 

Las condiciones de esta disposición se establecerán en el reglamento de aplicación a esta ley." 

NOVENA.- Las actividades, modalidades y servicios turísticos regulados por esta ley gozarán de 

discrecionalidad en la aplicación de las tarifas, de conformidad con la legislación en vigencia. 

DÉCIMA.- Con el fin de aportar al desarrollo productivo y turístico del Ecuador, los bienes 

utilizados en actividades, modalidades y/o servicios turísticos, gozarán de trato preferencial y 

diferenciado en el pago de tarifas arancelarias, al cual podrán acceder únicamente los prestadores 

de servicios turísticos registrados. 

DÉCIMA PRIMERA.- Los prestadores de actividades, modalidades y/o servicios turísticos que a la 

fecha de expedición de la presente ley cuenten con el registro de turismo otorgado por la 

autoridad nacional de turismo o por el gobierno autónomo descentralizado metropolitano de 

Quito, en ejercicio de la descentralización de dicha atribución, mantendrán el registro de turismo 

otorgado y se sujetarán a las disposiciones contenidas en esta ley. 

El gobierno autónomo descentralizado metropolitano de Quito mantendrá el otorgamiento del 

Registro Nacional de Turismo dentro de su circunscripción territorial, conforme los términos de la 

presente ley. 

DÉCIMA SEGUNDA.- La autoridad nacional a cargo del orden público coordinará y articulará con la 

autoridad nacional de turismo y los gobiernos autónomos descentralizados, los mecanismos de 

control sobre los prestadores de servicios turísticos determinados en la presente ley y su 

reglamento de aplicación, conforme el ámbito de sus competencias. 

DÉCIMA TERCERA.- Las actividades turísticas determinadas en la presente Ley no estarán sujetas a 

restricciones o limitaciones tales como cupos para la operación turística, salvo en las áreas 

naturales protegidas en donde se observará lo dispuesto por la autoridad ambiental nacional en el 

marco de sus competencias. 

DÉCIMA CUARTA.- En caso de contradicción de normas de igual jerarquía en materia turística 

prevalecerá lo dispuesto en la Ley Orgánica de Turismo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

PRIMERA.- En el plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la publicación de esta ley en el 

Registro Oficial, la autoridad nacional de turismo deberá elaborar el Plan Nacional de Turismo. 

SEGUNDA.- En el plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días a partir de la publicación de esta 

ley en el Registro Oficial, el Presidente de la República expedirá el reglamento a esta ley. 

Hasta la expedición del reglamento a esta ley, se utilizarán los parámetros y requisitos 

establecidos en la normativa turística vigente. 
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TERCERA.- Las entidades públicas dependientes del Gobierno Central, los gobiernos autónomos 

descentralizados, y las empresas públicas que realicen actividades vinculadas al turismo, que 

otorguen sellos de calidad o reconocimientos similares, tendrán el plazo de ciento ochenta (180) 

días contados a partir de la vigencia de la presente ley, para homologar los requisitos y 

procedimientos de aprobación de dichos reconocimientos, con los procedimientos que establezca 

la autoridad nacional de turismo en el reglamento que dicte para el efecto, dentro del plazo 

indicado. 

CUARTA.- El Servicio de Rentas Internas en coordinación con la autoridad nacional de turismo, 

tendrán un plazo de noventa (90) días a partir de la publicación de esta ley en Registro Oficial, para 

emitir la normativa mediante la cual definirán los requisitos y procedimiento para aplicar la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado a los turistas extranjeros, establecida en el artículo 50 

de la presente ley. 

QUINTA.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de turismo en el país, la autoridad nacional de 

turismo en coordinación con la autoridad nacional de educación, en el plazo máximo de 

trescientos sesenta y cinco (365) días a partir de la publicación de la presente ley en Registro 

Oficial, desarrollará la asignatura a ser incluida en la malla curricular de educación básica, con un 

enfoque turístico. La autoridad competente en temas de educación será la encargada de 

implementar dicha asignatura en las mallas curriculares de educación básica, a nivel nacional. 

DISPOSICIONES REFORMATORIAS: 

PRIMERA.- Agréguese en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial, publicada en Registro Oficial Suplemento No. 398 de 07 agosto de 2008, a 

continuación del literal f) lo siguiente: 

“g) El Ministro/a del Sector de Turismo o su delegado/a”. 

SEGUNDA.- En el artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno, agréguese a continuación del 

numeral 25, el siguiente: 

“26. El servicio de alojamiento turístico prestado a turistas extranjeros por parte de  

establecimientos que cuenten con el Registro Nacional de Turismo, en todo el territorio 

ecuatoriano”. 

TERCERA.- A continuación de los artículos innumerados que siguen al artículo 74 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, agréguese el siguiente: 

"Los turistas extranjeros que durante su estadía en el Ecuador hubieren adquirido bienes y los 

lleven consigo al momento de salir del país, tendrán derecho a la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) pagado por esas adquisiciones, siempre que cada factura tenga un valor no menor 

a cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (USD 50,00). 
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Los requisitos y procedimientos para aplicar a esta devolución serán los establecidos en el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno". 

CUARTA.- Agréguese en el artículo 10, numeral 16 tercer inciso de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, publicada en Registro Oficial Suplemento 463 del 17 de noviembre de 2004, después de la 

palabra “vestimenta,” las siguientes palabras “servicios de alojamiento turístico y paquetes 

turísticos prestados dentro del país,”. 

QUINTA.- En el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 899 de 9 de Diciembre 2016, en el 

artículo 251 añádase al final el siguiente inciso: "Se establecerá un régimen especial y diferenciado 

de tarifas para las transmisiones, emisiones y representaciones que se efectúen en 

establecimientos en los que se presten actividades, modalidades y/o servicios turísticos y cuyo 

prestador cuente con el Registro Nacional de Turismo correspondiente. Este régimen será 

regulado en el reglamento de aplicación a esta ley." 

SEXTA.- En la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, agréguese como numeral 

14 en el artículo 159, la siguiente exención:  “14. No serán objeto de impuesto a la salida de divisas 

las transferencias, envíos o traslados de divisas que realicen las aerolíneas extranjeras autorizadas 

a operar en el país, que habiendo suscrito sus países de nacionalidad instrumentos internacionales 

bajo el esquema de Cielos Abiertos con el Ecuador, cuenten con el documento que acredite que 

han sido designadas por su autoridad aeronáutica para explotar un servicio internacional, sea éste 

de pasajeros, carga y correo en forma combinada o de carga exclusiva”. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS: 

PRIMERA.- Deróguese la Ley de Turismo, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 733 

de 27 de diciembre de 2002. 

SEGUNDA.- Deróguese el Reglamento General de Actividades Turísticas, contenido en el Decreto 

Ejecutivo No. 3400, publicado en Registro Oficial No. 726 de 17 de diciembre de 2002. 

TERCERA.- Deróguese el Decreto Ejecutivo No. 133, publicado en Registro Oficial No. 25 de 19 de 

febrero de 2003. 

CUARTA.- Deróguese el Reglamento General de Aplicación de la Ley de Turismo, contenido en el 

Decreto Ejecutivo No. 1186, publicado en Registro Oficial No. 244 de 05 de enero de 2004. 

QUINTA.- Deróguese la Resolución del Servicio de Rentas Internas No. 723, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento No. 348 de 24 de diciembre de 2010. 

SEXTA.- Deróguense todas las normas de igual o menor jerarquía que se opongan a las 

disposiciones de la presente ley. 

DISPOSICION FINAL: 
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ÚNICA.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 


