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Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana (R-LOMH)
La Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH) expedida por la Asamblea Nacional del
Ecuador entró en vigencia con su publicación en el primer suplemento del Registro Oficial
No. 938 de 6 de febrero de 2017, la misma que reformó integralmente el sistema
migratorio y de extranjería en el país.
El Presidente de la República del Ecuador, mediante el Decreto Ejecutivo No. 111 publicado
en el primer suplemento del Registro Oficial No. 55 de 10 de agosto de 2017, expidió el
correspondiente reglamento para desarrollar el contenido de la LOMH, esto es el ejercicio
de derechos, obligaciones, institucionalidad y mecanismos vinculados a las personas en
movilidad humana. Este reglamento trata en sus diferentes capítulos los siguientes
aspectos:












Definiciones legales sobre condiciones y categorías migratorias, así como de los
tipos de visas aplicables en el Ecuador;
Procedimientos de cancelaciones y revocatorias de visas;
Condiciones para la obtención del seguro de salud con el fin de mantener la estadía
temporal o permanente en el territorio ecuatoriano, vigente por el tiempo de
permanencia autorizado en el país;
Requisitos específicos y documentación a presentar para cada tipo de visa;
Procedimientos aplicables al cambio, transferencia o renovación de condición y/o
categoría migratoria;
Tipos de naturalización, procedimientos y requisitos aplicables;
Disposiciones relativas a trata de personas y tráfico ilícito de migrantes;
Disposiciones relativas a documentos de viaje y servicio de legalización de
documentos otorgados en el extranjero;
Imposición de sanciones administrativas y multas por faltas migratorias previstas
en la LOMH;
Disposiciones sobre el ingreso y salida del territorio nacional; y,
Disposiciones relativas a inadmisiones y deportaciones.

Cualquier consulta favor remitirla a tax.news@ec.pwc.com o taxnews@pwcecuador.com
PwC Asesores Empresariales Cía. Ltda.

PwC se refiere a PwC Asesores Empresariales Cía. Ltda., una entidad legal independiente, firma miembro de la red global PwC.
©2017 PwC. Todos los derechos reservados.Información clasificada como DC0: No clasificada.

