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7. REGLAMENTOA LA LEY DE NATURALIZACiÓN

Art.2
ARAoASE:
Art 2,- A final del articulo 2 del Reglamento a la Ley de Naturalización publicada en el Registro Oficiaf 66 del 14 de abril de 1976.
aMdase el siguiente Inciso:
"Los extranjeros comprendidos entre los 18 y 21 años de edad. que desearen optar por la nacionalidad ecuatoriana ya quienes la
Dirección General de Ex1ranjeria no les hubiere autorizado. al efectuar sus inscripciones. fa obtención de la Cédula de fdentidad.
probarán su residencia ininterrumpida en el pais con la certificación extendida por la Dirección General de Ex1ranjeria referente a su
inscripcrón como inmigrantes, mientras fueron menores de edad",
(DE-9O5, RO2218-jul-1985)

Art.9

Art. 9.- Vencidos los plazos señalados en el articulo 8. el Ministro de Relaciones Exteriores. con vista del intorme confidencial del Depatamento

de Extranjería y si se hubieran cumplido los demás requisitos. mandará que el Asesor T/!cnico Jurídico de la Cancilleria emita dictamen relativo a

la legalidad de la solicitud y del proceso de naturalización Si el Ministro acogiere el dictamen favorable. someterá la solicitud a consideración del

Presidente de la República,
REFóRIlASE:
Art,3.- Elarticulo9delReglamentoa laLeydeNaturalizecióndirá,
'Vencidoslosplazosseñaladosenelarticulo8 elMinistrodeRelacionesExteriores.convistade informeconfidencialde la Dirección
GeneraldeExtranjeríay si sehubierencumplidolosdemásrequisitos.mandaráqueelAsesorTécnicoJurídicodela Cancilleríaemita
dictamenrelativoa la legalidadde la solicitudy delprocesodenaturalizaciónSatisfechoel impuestocorrespondienley si el Ministro
acogierael dictamenfavorable.someterála solicituda consideracióndelPresidentede la República.quienautorizaráo negaráel
otorgamientodelaCartadeNaturalización",
(DE-9O5,RO223:8-jul-I985)

Art. 10

Art. 10,-Autorizado el otorgamiento de la Cartade Naturalización por el Presidente de la República y satisfecho el impuesto correspondienle. el
Ministeriode Relaciones Exteriores entreg¡r-á por medio del Subsecrelario General de Relaciones Exteriores.o delfuncionarioque éste delegare.
en la capitel de la República o del Gobernador. en Provincia,

REFóRMASE:
Art.4,-Elincisoprimerodelarticulo10delReglamentoalaLeydeNaturalizacióndirá:
'Autorizadala Carta.el MinistrodeRelacionesEx1elioreslaentregaráporsi oporel funcionarioquelIstedelegare.enla Capitalde la
Repúbfica.o del Gobernadoren provincias,Si el Presidentede la Repúbficanegareel otorgamientode la Carta.el Ministrode
RelacionesEx1erioresoficiaráalMinistrodeFinanzasy CréditoPúblicoparaqueemitalarespectivaNotadeCréditoporlosimpuestos
indebidamentepagados',
(DE-9O5,RO223:S-jul-I985)

FUENTESDELACODIFICACIONINFORMALDELACEP

Decreto Supremo277. Reglamentoa la ley de Naturalización
Decreto Ejecutivo905
ConstituciónPoIitica

ley 2000-4. ley p¡r-ala Transfom¡ación Económicadel Ecuador
ley 2000-10. reformatoriaa la ley para la TranslormaciónEconómicadel Ecuador
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