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CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS   
 
Registro Oficial No. 345 octubre 01 del 2014 

 
 

 Resolución UAF-DG-SO-2014-0002: Se reforma la  Resolución No. UAF-DG-2012-0035, 
publicada en el Registro Oficial No. 710 de 24 de mayo de 2012.del servicio exterior. 

 
Resuelve:  

 
Reformar la resolución No. UAF-DG-2012-0035 de 30 de marzo de 2012, publicada en el Registro Oficial No. 710 de 24 
de mayo de 2012, modificada mediante Resoluciones No. UAF-DG-2012-0106 de 19 de diciembre de 2012, publicada 
en el Registro Oficial No. 923 de 1 de abril de 2013 y No. UAF-DG-SO-2013-0013 de 24 de diciembre de 2013, 
publicada en el Registro Oficial No. 152 de 27 de diciembre de 2013, en los siguientes términos: 
 
Art. 1.- En el Art. 1 reemplácese la frase: “en el Instructivo para la Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo de los Sujetos Obligados a Informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)” “por la 
siguiente: “en el Instructivo para la Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de 
los Sujetos Obligados (Personas Jurídicas) a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)”. 
 
Art. 2.- Reemplácese el Art. 2.- por el siguiente: 
 
“Art. 2.- Los sujetos obligados que en forma habitual se dediquen a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la 
construcción deberán presentar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los siguientes reportes: 
 
1. Reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas (ROII), o de tentativas de 
operaciones y transacciones económicas inusuales e injustificadas. Para tal efecto, se deberá adjuntar todos los 
sustentos del caso. El reporte de tentativas se deberá realizar sólo cuando se tuviere constancia material del intento del 
hecho. 
 
2. Reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares de los 
Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas; así como las operaciones y transacciones múltiples 
que, en conjunto, sean iguales o superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona 
y dentro de un período de treinta (30) días. (RESU) 
 
3. Reporte de operaciones y transacciones individuales propias nacionales e internacionales, cuya cuantía sea igual o 
superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas.” 
 
En el caso de los sujetos obligados que en forma habitual se dediquen a la inversión e intermediación inmobiliaria, el 
inicio de los reportes a la Unidad de Análisis Financiero se efectuará dentro del plazo de quince (15) días posteriores al 
cierre del ejercicio del mes de junio de 2015, es decir, hasta el 15 de julio de 2015", y a partir de ahí consecutivamente. 
 
Art. 3.- Sustitúyase el Art. 4.- por el siguiente: 
“Art. 4.-Todas las personas jurídicas que en forma habitual se dediquen a la inversión e intermediación inmobiliaria y a 
la construcción a nivel nacional, deberán enviar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los requisitos determinados 
para la obtención del código de registro, el cual se tramitará dentro del plazo establecido en el artículo 2 del Instructivo 
para la Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de los Sujetos Obligados 
(Personas Jurídicas) a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), 
 
Para la obtención de código de registro se adjuntará: 
 
1. Solicitud de código de registro, que se encuentra publicada en la página web institucional: www.uaf.gob.ec. El 
representante legal del sujeto obligado es responsable de la información consignada en dicho formulario. 
 
2. Copia legible de la cédula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica solicitante. Para el caso de 
extranjeros copia legible de la cédula de identidad o del pasaporte. 
 
4.1 En razón de la ampliación de plazo dispuesto en el artículo 2 de la presente resolución, las personas jurídicas que 
en forma habitual se dediquen a la inversión e intermediación inmobiliaria que aún no han obtenido su respectivo 
código de registro, deberán hasta el 15 de marzo del 2015, realizar el trámite para la obtención de dicho código, 
conforme el procedimiento estipulado en el numeral precedente. 
 
4.2 Todas las personas jurídicas que en forma habitual se dediquen a la inversión e intermediación inmobiliaria ya la 
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construcción a nivel nacional deberán calificar a su oficial de cumplimiento ante la Superintendencia de Compañías, 
una vez que el Oficial de Cumplimiento se encuentre calificado como tal, el representante legal de cada sujeto obligado 
deberá remitir en el plazo de setenta y dos horas, a la Unidad de Análisis Financiero, copia de la referida calificación y 
de la cédula de ciudadanía del oficial de cumplimiento, a fin de que esta entidad proceda a registrarlo y a entregar el 
usuario y contraseña para acceder al sistema de carga de reportes en línea (SCL) ” 
 
Art. 4.- Todo lo que no ha sido modificado en la presente resolución, queda en plena vigencia y rigor legal. 
 
Artículo Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial. 
 
Dado en el despacho del señor Director General de la Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional Contra el 
Lavado de Activos, en Quito, Distrito Metropolitano, 03 de julio del 2014. 
 
f.) Byron Valarezo Olmedo, Director General, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Consejo Nacional Contra el Lavado 
de Activos. 

 
 

 
 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS   
 
Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 346, octubre 02 del 2014: 

 

 Resolución No. NAC-DGERCGC14-00787: Se expiden los porcentajes de retención en la 
fuente de impuesto a la renta. 
 

Considerando: 
 
Que, el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades 
de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 
competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por 
ley; 
 
Que, conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 
potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 
ley; 
 
Que, el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por 
los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 
transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos; 
 
Que, el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial No. 206 
de 02 de Diciembre de 1997, designa al Servicio de Rentas Internas (SRI) como una entidad técnica y autónoma, 
con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en 
la ciudad de Quito. Su gestión estará sujeta a las disposiciones de la citada ley, del Código Tributario, de la Ley de 
Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos que fueren aplicables y su autonomía concierne a 
los órdenes administrativo, financiero y operativo; 
 
Que, el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, faculta a la Directora o Director General 
del SRI expedir resoluciones de carácter general y obligatorio, tendientes a la correcta aplicación de normas 
legales y reglamentarias; 
 
Que, el artículo 7 del Código Tributario establece que la Directora o Director General del Servicio de Rentas 
Internas dictará circulares o disposiciones generales necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la 
armonía y eficiencia de su administración; 
 
Que, conforme al artículo 73 del Código Tributario la actuación de la administración tributaria se desarrollará con 
arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 
 
Que, el artículo 6 del Código Tributario determina que los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos 
públicos, servirán como instrumento de política económica general estimulando la inversión, la reinversión, el 
ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional, además atenderán a las exigencias de 
estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional; 
 
Que el literal b) del artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que los ingresos obtenidos por 
personas naturales que no tengan residencia en el país, por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador, 
satisfarán la tarifa única prevista para sociedades sobre la totalidad del ingreso percibido; 
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Que, el numeral 6 de la Disposición Reformatoria Vigésima del Código Orgánico Monetario y Financiero, 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 del 12 de septiembre del 2014, reformó al 
artículo 44 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que actualmente señala que: “(...) Los intereses y 
rendimientos financieros pagados a bancos y a otras entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia 
de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria, estarán sujetos a retención en la fuente, en los porcentajes y a 
través de los mecanismos que establezca el Servicio de Rentas Internas mediante resolución”; 
 
Que, el artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que toda persona jurídica, pública o privada, 
las sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten en 
cuenta cualquier otro tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para quien los reciba, actuará como 
agente de retención del impuesto a la renta. El Servicio de Rentas Internas señalará periódicamente los 
porcentajes de retención, que no podrán ser superiores al 10% del pago o crédito realizado; 
 
Que, el artículo 48 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que quienes realicen pagos o créditos en 
cuenta al exterior, que constituyan rentas gravadas, directamente mediante compensación o con la mediación de 
entidades financieras u otros intermediarios, actuarán como agentes de retención en la fuente del impuesto. Si el 
pago o crédito en cuenta realizado no constituye un ingreso gravado en el Ecuador, el gasto deberá encontrarse 
certificado por informes expedidos por auditores independientes que tengan sucursales, filiales o representación 
en el país. Este artículo señala además que los reembolsos de honorarios, comisiones y regalías serán objeto de 
retención en la fuente de impuesto a la renta; 
 
Que, el artículo 39 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que: “Los beneficiarios de otros ingresos 
distintos a utilidades o dividendos que se envíen, paguen o acrediten al exterior, directamente, mediante 
compensaciones, o con la mediación de entidades financieras u otros intermediarios, pagarán la tarifa única 
prevista para sociedades sobre el ingreso gravable; a excepción de los rendimientos financieros originados en la 
deuda pública externa”; 
 
Que, el inciso cuarto, del artículo 15 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
establece que: “Cuando los dividendos o utilidades sean distribuidos a favor de sociedades domiciliadas en 
paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, deberá efectuarse la correspondiente retención en la 
fuente de impuesto a la renta. El porcentaje de esta retención será igual a la diferencia entre la máxima tarifa de 
Impuesto a la renta para personas naturales y la tarifa general de Impuesto a la renta prevista para sociedades”; 
 
Que, el inciso cuarto del artículo 125 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 
señala que: “En los casos en que, una sociedad se acoja al beneficio de la exoneración de impuesto a la renta, 
conforme lo dispuesto en la Disposición Reformatoria Segunda, ¡numeral dos punto dos del Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones, y pague o acredite en cuenta dividendos a favor de accionistas domiciliados 
en paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes, deberá efectuar una retención en la fuente del impuesto a la 
renta del 35%”; 
 
Que, el artículo no numerado agregado a continuación del artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
establece una rebaja adicional de cinco puntos porcentuales en la tarifa del Impuesto a la Renta para los sujetos 
pasivos que sean operadores o administradores de una Zona Especial de Desarrollo Económico; 
 
Que, el Servicio de Rentas Internas expidió la Resolución No. NAC-DGER2007-0411, publicada en el Registro 
Oficial No. 98 de 5 de junio del 2007, reformada por: a) Resolución No. NAC-DGER2008-0250, publicada en el 
Registro Oficial No. 299 del 20 de marzo del 2008; b) Resolución No. NAC-DGER2008-0512, publicada en el 
Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 325 del 28 de abril del 2008; c) Resolución No. NAC-DGER2008-
0750, publicada en el Registro Oficial No. 369 de 27 de junio de 2008; d) Resolución No. NAC-DGERCGC09-
00479, publicada en el Registro Oficial No. 650 del 6 de agosto del 2009; e) Resolución No. NAC-DGERCGC10-
00147, publicada en Registro Oficial No. 196 del 19 de mayo del 2010; f) Resolución No. NAC-DGERCGC11-
00409, publicada en Registro Oficial No. 578 de 17 de noviembre del 2011; g) Resolución No. NAC-DGERCGC12-
00144, publicada en el Registro Oficial No. 678 del 9 de abril del 2012; y, h) Resolución NAC-DGERCGC13-
00313, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 31 del 8 de julio del 2013, en donde se estableció los 
porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta; 
 
Que, el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la política tributaria promoverá 
la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 
económicas responsables; 
 
Que, conforme al artículo 6 del Código Tributario los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos 
públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el 
ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad 
y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional; 
 
Que, es deber de la Administración Tributaria expedir los actos normativos necesarios para fortalecer el control y 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales de los sujetos pasivos, y que estos se 
cumplan; 
 
Que, esta Administración Tributaria encuentra necesario actualizar los actos normativos vigentes respecto a los 
porcentajes de retención en la fuente del Impuesto a la Renta; y, 
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En uso de sus facultades legales, 
 

Resuelve: 
 
Expedir los porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta  
 
Artículo 1.- Agentes de retención.- Son agentes de retención aquellos sujetos pasivos a quien la Ley de 
Régimen Tributario Interno y su respectivo reglamento de aplicación han establecido como tales. 
 
Artículo 2.- Salvo los casos específicos previstos en la Ley de Régimen Tributario Interno y su respectivo 
reglamento, establécense los siguientes porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta: 
 
1. Estarán sujetos a retención del 0% los pagos o acreditaciones en cuenta por concepto de intereses pagados a 
bancos y otras entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y 
Solidaria, distintos de los establecidos en el literal a) del numeral 2 de este artículo. Los sujetos obligados no 
deberán emitir el comprobante de retención por este concepto. 
 
2. Estarán sujetos a retención del 1% los pagos o acreditaciones en cuenta por los siguientes conceptos: 
 
a) Intereses y comisiones que se causen en las operaciones de crédito entre bancos y otras entidades sometidas 
a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria, así como los rendimientos 
financieros por inversiones que se efectúen entre las mismas. La institución que pague o acredite rendimientos 
financieros actuará como agente de retención. 
 
b) Servicios de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga; 
 
c) Energía eléctrica; 
 
d) Adquisición de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los de origen agrícola, avícola, 
pecuario, apícola, cunícula, bioacuático y forestal. Se exceptúan la compra de combustible, y aquellos que la 
normativa tributaria vigente lo establezca de manera expresa. 
 
Adicionalmente se exceptúan los pagos por concepto de adquisición local de banano a productores, al 
encontrarse dichos pagos sujetos al porcentaje de retención establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y 
su Reglamento de Aplicación; no así los pagos por la adquisición local de la fruta a personas distintas de 
productores de banano en cuyo caso aplica el porcentaje de retención establecido en el presente numeral; 
 
e) Actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares; 
 
f) Servicios de seguros y reaseguros prestados por sociedades legalmente constituidas en el país y por sucursales 
de sociedades extranjeras domiciliadas en el Ecuador, la base sobre la cual debe aplicarse esta retención es el 
10% de las primas facturadas o planilladas; 
 
g) Arrendamiento mercantil prestado por sociedades legalmente establecidas en el Ecuador. Esta retención se 
aplicará sobre las cuotas de arrendamiento, así como sobre la opción de compra; y, 
 
h) Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad. 
 
3. Están sujetos a la retención del 2% los pagos o acreditaciones en cuenta por los siguientes conceptos: 
 
a) Servicios prestados por personas naturales, en los que prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual; 
 
b) Los que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados; 
 
c) Los ingresos por concepto de intereses, descuentos y cualquier otra clase de rendimientos financieros 
generados por préstamos, cuentas corrientes, certificados financieros, pólizas de acumulación, depósitos a plazo, 
certificados de inversión, avales, fi anzas y cualquier otro tipo de documentos similares, sean éstos emitidos por 
sociedades constituidas o establecidas en el país, por sucesiones indivisas o por personas naturales residentes 
en el Ecuador. 
 
Aquellos generados por la enajenación ocasional de acciones o participaciones, no están sujetos a esta retención. 
Las ganancias de capital no exentas originadas en la negociación de valores no estarán sometidas a retención en 
la fuente de impuesto a la renta, sin embargo los contribuyentes harán constar tales ganancias en su declaración 
anual de impuesto a la renta global; 
 
d) Intereses que, cualquier entidad del sector público reconozca a favor de los sujetos pasivos; y, 
 
e) Los que se realicen a través de liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios a personas 
naturales no obligadas a llevar contabilidad, ni inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), que por su 
nivel cultural o rusticidad no se encuentren en posibilidad de emitir comprobantes de venta, de conformidad con lo 
señalado en la resolución que el Servicio de Rentas Internas expida, para el efecto. En este caso el pagador 

mailto:capacitacion@sct.com.ec


     
 

 
 

Quito: Gregorio Bobadilla N36-125 y Naciones Unidas  
PBX: (593 2) 2452-636 / 2439-040   /  Email:  capacitacion@sct.com.ec   /  Contacto: Liliana Ramos  Cel. 0992 409-587 

Guayaquil: Kennedy Norte, José  Falconí  Villagómez Mz. 207 Villa 7 y Eleodoro Arboleda 
PBX: (593 4)   2291-195 / 2280-119 

Página 5 de 28 

 

deberá emitir la correspondiente liquidación y deberá retener sobre el valor total del pago o acreditación en 
cuenta. 
 
4. Están sujetos a la retención del 8% los pagos o acreditaciones en cuenta por los siguientes conceptos: 
 
a) Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales residentes en el país que presten 
servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, dicho servicio no esté 
relacionado con el título profesional que ostente la persona que lo preste; 
 
b) Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en cuenta que se efectúe a personas naturales y 
sociedades, residentes, domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador, relacionados con la 
titularidad, uso, goce o explotación de derechos de propiedad intelectual definidos en la Ley de Propiedad 
Intelectual; 
 
c) Los realizados a notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, por sus actividades notariales y de 
registro; 
 
d) Arrendamiento de bienes inmuebles; cualquiera que fuese su denominación o modalidad contractual, en los 
cuales una parte se obliga a conceder el uso o goce del bien y otra a pagar, por este uso o goce, un determinado 
precio en dinero, especies o servicios; 
 
e) Los realizados a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros del cuerpo técnico que no se encuentren en 
relación de dependencia, por sus actividades ejercidas como tales; 
 
f) Las actividades desarrolladas por artistas nacionales o extranjeros residentes en el país. Los casos señalados 
en este literal y en el anterior serán aplicables a pagos o acreditaciones efectuadas a personas naturales. Si se 
trata de personas jurídicas se estará a lo dispuesto en el artículo 3 de esta Resolución; y, 
 
g) Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales residentes en el país, que presten servicios de 
docencia. 
 
5. Están sujetos a la retención del 10% los pagos o acreditaciones en cuenta por los siguientes conceptos: 
 
a) Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales residentes en el país que presten 
servicios profesionales en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, los mismos 
estén relacionados con su título profesional; y, 
 
b) Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales -incluidos artistas, deportistas, 
entrenadores, árbitros y miembros del cuerpo técnico-y sociedades, nacionales o extranjeras, residentes en el 
Ecuador, por el ejercicio de actividades relacionadas directa o indirectamente con la utilización o aprovechamiento 
de su imagen o renombre. 
 
Artículo 3.- Todos los pagos o créditos en cuenta no contemplados en los porcentajes específicos de retención, 
señalados en este acto normativo, están sujetos a la retención del 2%. 
 
Artículo 4.- Los montos pagados a personas naturales y sociedades no residentes ni domiciliados en el Ecuador, 
por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador que constituyan ingresos gravados, así como otros pagos 
distintos a utilidades o dividendos que se envíen, paguen o acrediten al exterior, directamente, mediante 
compensaciones o con la mediación de entidades financieras u otros intermediarios, estarán sujetos a retención 
en la fuente. En estos casos se aplicará la tarifa general de impuesto a la renta prevista para sociedades sobre el 
total de los pagos o créditos efectuados, conforme lo previsto en la Ley de Régimen Tributario Interno y las 
disposiciones reglamentarias concordantes. 
 
Artículo 5.- Cuando un contribuyente proveyere bienes o servicios sujetos a diferentes porcentajes de retención, 
la misma se realizará sobre el valor del bien o servicio en el porcentaje que corresponda a cada uno de ellos 
según lo previsto en esta resolución, aunque tales bienes o servicios se incluyan en un mismo comprobante de 
venta válido. De no encontrarse separados los respectivos valores, se aplicará el porcentaje de retención más 
alto. 
 
Artículo 6.- No procede la retención en la fuente por concepto de impuesto a la renta respecto de aquellos pagos 
o créditos en cuenta que constituyen ingresos exentos para quien los percibe de conformidad con la Ley de 
Régimen Tributario Interno. 
 
Adicionalmente, no se practicará la retención en la fuente por concepto del impuesto a la renta en los ingresos 
provenientes del trabajo en relación de dependencia, por contar con un régimen específico de retención. 
 
Artículo 7.- Retenciones realizadas por agentes, representantes, intermediarios o mandatarios.- Cuando una 
persona actúe como agente, representante, intermediario o mandatario de una tercera persona que tenga la 
calidad de agente de retención y realice compras o contrate servicios en su nombre, efectuará las retenciones por 
cuenta de éste. 
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Articulo 8.- Momento de la retención.- La retención se efectuará el momento en que se realice el pago o se 
acredite en cuenta, lo que ocurra primero. 
 
Artículo 9.- Base para la retención en la fuente.- En todos los casos en que proceda la retención en la fuente de 
impuesto a la renta, se aplicará la misma sobre la totalidad del monto pagado o acreditado en cuenta, sin importar 
su monto, salvo aquellos referidos a la adquisición de bienes muebles o de servicios prestados en los que 
prevalezca la mano de obra, casos en los cuales la retención en la fuente procede sobre todo pago o crédito en 
cuenta superior a cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (USD 50). 
 
Cuando el pago o crédito en cuenta se realice por concepto de la compra de mercadería o bienes muebles de 
naturaleza corporal o prestación de servicios en favor de un proveedor permanente o prestador continuo, 
respectivamente, se practicará la retención sin considerar los límites señalados en el inciso anterior. 
 
Se entenderá por proveedor permanente o prestador continuo aquél a quien habitualmente se realicen compras o 
se adquieran servicios por dos o más ocasiones en un mismo mes calendario. 
 
Para efectos de establecer la base de retención se debe considerar que en los pagos o créditos en cuenta por 
transferencias de bienes o servicios gravados con tributos tales como el I VA o el ICE, la retención debe hacerse 
exclusivamente sobre el valor del bien o servicio, sin considerar tales tributos, siempre que se encuentren 
discriminados o separados en el respectivo comprobante de venta. 
 
Artículo 10.- En la aplicación de los porcentajes de retención se deberá observar expresamente las disposiciones 
contenidas en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario y sus Reformas. 
 
Disposición derogatoria: Quedan derogadas las siguientes Resoluciones: 
 
• La Resolución NAC-DGER2007-0411, publicada en el Registro Oficial No. 98, del 5 de junio del 2007. 
• La Resolución NAC-DGER2008-0250, publicada en el Registro Oficial No. 299, del 20 de marzo del 2008. 
• La Resolución NAC-DGER2008-0512, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 325, del 28 
de abril del 2008. 
• La Resolución NAC-DGER2008-0750, publicada en el Registro Oficial No. 369, del 27 de junio del 2008. 
• La Resolución NAC-DGERCGC09-00479, publicada en el Registro Oficial No. 650, del 6 de agosto del 2009. •La 
Resolución NAC-DGERCGC10-00147, publicada en el Registro Oficial No. 196, del 19 de mayo del 2010. •La 
Resolución NAC-DGERCGC11-00409, publicada en el Registro Oficial No. 578, del 17 noviembre del 2011. 
• La Resolución NAC-DGERCGC12-00144, publicada en el Registro Oficial No. 678, del 9 de abril del 2012. 
• La Resolución NAC-DGERCGC13-00313, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 031, del 8 de julio 
del 2013. 
 
Disposición final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su emisión sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial. 
 
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Econ. Ximena Amoroso Iñiguez, Directora General del Servicio de 
Rentas Internas, en Quito D. M., a 30 SET. 2014. 

 
 

 Resolución No. NAC-DGERCGC14-00790: Se expiden  las normas para la emisión y 
autorización de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios 
mediante comprobantes electrónicos. 
 

Considerando:  

Que, el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades 
de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 
competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por 
ley, 
 
Que, conforme el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 
potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 
ley; 
 
Que, el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por 
los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 
transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos; 

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas califica establece la creación del Servicio 
de Rentas Internas (SRI) como una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, 
patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su gestión estará sujeta a 
las disposiciones de la citada Ley, del Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás 
leyes y reglamentos que fueren aplicables y su autonomía concierne a los órdenes administrativo, financiero y 
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operativo; 
 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, el 
Director o Directora General del Servicio de Rentas Internas expedirá resoluciones de carácter general y 
obligatorio, tendientes a la correcta aplicación de normas legales y reglamentarias; 

Que, el artículo 7 del Código Tributario establece que el Director o Directora General del Servicio de Rentas 
Internas dictará circulares o disposiciones generales necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la 
armonía y eficiencia de su administración; 

Que, el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la Administración Tributaria se desarrollará 
con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 

Que, el numeral 2 del artículo 16 de la Constitución de la República señala que todas las personas, en forma 
individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación; 

Que, a partir de la vigencia de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 557 de fecha 17 de abril del 2002, los mensajes de datos y los 
documentos escritos tienen igual valor jurídico, siempre y cuando los primeros cumplan los requisitos establecidos 
en la norma legal y reglamentaria; 

Que, en el artículo 17 ibídem establece las siguientes obligaciones del titular de la firma electrónica: a) cumplir con 
las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica; b) actuar con la debida diligencia y tomar las medidas 
de seguridad necesarias, para mantener la firma electrónica bajo su estricto control y evitar toda utilización no 
autorizada; c) notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el riesgo de que su firma sea 
controlada por terceros no autorizados y utilizada indebidamente; d) verificar la exactitud de sus declaraciones; e) 
responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no hubiere obrado con la 
debida diligencia para impedir su utilización, salvo que el destinatario conociere de la inseguridad de la firma 
electrónica o no hubiere actuado con la debida diligencia; f) notificar a la entidad de certificación de información 
los riesgos sobre su firma y solicitar oportunamente la cancelación de los certificados; y, g) las demás señaladas 
en la ley y sus reglamentos; 

Que, el artículo 30 del mencionado cuerpo legal establece las obligaciones de las entidades de certificación de 
información acreditadas; 

Que, el artículo 48 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos establece que 
previamente a que el usuario o consumidor exprese su consentimiento para aceptar registros electrónicos o 
mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que 
requiere para acceder a dichos registros o mensajes; 

Que la Disposición General Novena de dicho cuerpo legal, define al mensaje de datos como: “toda información 
creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser 
intercambiada por cualquier medio”; y, a la factura electrónica como un “conjunto de registros lógicos archivados 
en soportes susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos que documentan la 
transferencia de bienes y servicios, cumpliendo los requisitos exigidos por las Leyes Tributarias, Mercantiles y 
más normas y reglamentos vigentes.”; 

Que, el segundo inciso del artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que el contribuyente 
deberá consultar, en los medios que ponga a su disposición el Servicio de Rentas Internas, la validez de los 
comprobantes de venta sin que pueda argumentar el desconocimiento del sistema de consulta para pretender 
aplicar crédito tributario o sustentar costos y gastos con documentos falsos o no autorizados; 

Que, el inciso tercero del numeral 3 del artículo 6 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 
Documentos Complementarios, establece que la autorización de los documentos referidos en el citado 
reglamento, emitidos mediante mensaje de datos firmados electrónicamente, se otorgará por cada comprobante, 
mismo que se validará en línea, de acuerdo a lo establecido en la Resolución que para el efecto emita el Servicio 
de Rentas Internas; 

Que, la Disposición General Sexta ibídem establece que el Servicio de Rentas Internas, a través de Resolución 
General, podrá autorizar la emisión electrónica de los documentos referidos en dicho reglamento guardando 
conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Comercio Electrónico y su reglamento. Los 
documentos emitidos electrónicamente deberán contener y cumplir, en esa modalidad, con todos los requisitos 
que se establecen en dicho reglamento para aquellos documentos que se emitan de forma física, en lo que 
corresponda, constarán con la firma electrónica de quien los emita y tendrán su mismo valor y efectos jurídicos; 

Que, el Acuerdo Ministerial No. 181, expedido por el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, publicado en el Registro Oficial No. 553 de 11 de octubre del 2011 establece que, con el fin de 
garantizar la interoperabilidad y estandarización de los procesos electrónicos, las instituciones y organismos 
señalados en el artículo 225 de la Constitución de la República deberán implementar plataformas, sistemas 
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informáticos o aplicativos que contemplen el uso de certificados electrónicos para firma electrónica debidamente 
acreditadas ante el CONATEL; 

Que, el artículo 1 de la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00032, publicada en el Registro Oficial No. 635 de 7 
de febrero del 2012, dispone que las declaraciones de impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas 
se realicen exclusivamente en medio magnético vía internet, de acuerdo con los sistemas y herramientas 
tecnológicas establecidas para tal efecto por esta Administración Tributaria; 

Que, el Servicio de Rentas Internas expidió la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00105, publicada en el Registro 
Oficial No. 666 de fecha 21 de marzo del 2012, en la que se resolvió: “Expedir las normas para el nuevo esquema 
de emisión de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios mediante mensajes de datos 
(comprobantes electrónicos).” Este esquema requiere una intervención continua por parte de la Administración 
Tributaria para la validación de los comprobantes electrónicos, contraviniendo el principio de simplicidad 
administrativa; 
 
Que, el principio constitucional de eficiencia implica una racionalización a favor de la incorporación tecnológica, 
simplificación en pro de la sencillez, eficacia y economía de trámites y modernización para fortalecer los nuevos 
cometidos estatales, para fortalecer la simplicidad administrativa, y; 

En uso de las atribuciones que le otorga la ley, 

Resuelve: 

Expedir las normas para la emisión y autorización de comprobantes de venta, retención y documentos 
complementarios mediante comprobantes electrónicos  

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- Se autoriza a los sujetos pasivos la emisión de comprobantes de venta, 
retención y documentos complementarios mediante la modalidad de comprobantes electrónicos, conforme a las 
disposiciones señaladas en la presente Resolución. 
 
Artículo 2.- De la emisión.- Los sujetos pasivos de tributos podrán emitir como comprobantes electrónicos, entre 
otros, los siguientes comprobantes de venta, retención y documentos complementarios: 
 
a. Facturas; 
b. Comprobantes de Retención; 
c. Guías de Remisión; 
d. Notas de Crédito; y, 
e. Notas de Débito. 
 
Artículo 3.- Procedimiento.- Para la emisión de comprobantes electrónicos los sujetos pasivos deberán cumplir 
lo siguiente: 
 
1. Presentar su solicitud al Servicio de Rentas Internas en el formato dispuesto para el efecto en la página web 
institucional www.sri.gob.ec. La solicitud deberá ser presentada por vía electrónica a través de la 
aplicación “Comprobantes Electrónicos”, disponible en el sistema de “Servicios en Línea”, que se encuentra en la 
referida página web institucional. 
 
2. Para el efecto, previamente el contribuyente deberá, por única vez, ingresar una solicitud de emisión bajo el 
aplicativo “Comprobantes Electrónicos”, en la opción de “Pruebas”. Aprobada la solicitud, se deberá efectuar todos 
los ajustes necesarios en los sistemas computarizados e informáticos para la emisión de comprobantes 
electrónicos de tal manera que se garantice la calidad de la información enviada a la Administración Tributaria 
conforme a la “Ficha Técnica” que se publique. Al tratarse de un período de prueba, los comprobantes 
electrónicos emitidos bajo esta opción, sin perjuicio de la autorización otorgada por el Servicio de Rentas Internas, 
no tienen validez tributaria, y por tanto no sustentan costos y gastos, ni crédito tributario. 
 
3. Una vez que el contribuyente haya realizado todas las verificaciones dentro del ambiente de “Pruebas”, así 
como los ajustes necesarios señalados en el numeral anterior, ingresará su solicitud de emisión de comprobantes 
electrónicos, en la opción “ambiente de producción”. Los comprobantes emitidos bajo esta opción, tienen validez 
tributaria, sustentan costos, gastos y crédito tributario, de conformidad con la ley. 
 
Es responsabilidad del emisor garantizar al adquirente que el comprobantes de venta, retención y documentos 
complementarios emitido mediante la modalidad de mensajes de datos cumple con todos los requisitos necesarios 
para su validez. La aprobación otorgada por el Servicio de Rentas Internas respecto de la solicitud de emisión de 
comprobantes electrónicos tendrá vigencia indefinida. 
 
4. Los comprobantes electrónicos deberán estar firmados electrónicamente únicamente por el emisor, es su 
responsabilidad mantener vigente el certificado de firma electrónica utilizado y además deberá observar lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Este 
certificado podrá extinguirse, suspenderse o revocarse de acuerdo a lo establecido en la ley antes mencionada y 
su Reglamento. 
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5. Los comprobantes electrónicos emitidos en el ambiente de “Pruebas”, así como en el ambiente 
de “Producción”, deberán cumplir con los requisitos de preimpresión y llenado, establecidos en el Reglamento de 
Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios y las resoluciones que se dicten para el 
efecto. 
 
6. Los sujetos pasivos deberán estar a lo dispuesto en la “Ficha Técnica” así como sujetarse a los requisitos 
adicionales de unicidad y demás especificaciones detalladas en los archivos “XML” y “XSD”, que el Servicio de 
Rentas Internas publique en la página web institucionalwww.sri.gob.ec. 
 
Artículo 4.- Del deber de informar las alternativas de emisión.- El emisor deberá poner en conocimiento del 
usurario o consumidor la posibilidad de recibir el comprobante de manera electrónica o impresa. Este último 
constituye una representación impresa del documento electrónico (RIDE). 
 
Artículo 5.- Del consentimiento.- Los emisores de comprobantes electrónicos deben contar con el 
consentimiento del consumidor o usuario antes de la emisión y envío del comprobante electrónico. Asimismo, los 
emisores instruirán satisfactoriamente al consumidor o usuario sobre la forma de acceder a la información de 
dicho comprobante, los medios (portal web, correo electrónico, entre otros.), los equipos y programas que requiere 
para ello. 
 
Artículo 6.- De la impresión.- Siempre que se hubiese trasmitido a la Administración Tributaria el comprobante 
electrónico, los emisores deberán imprimir y entregar el RIDE en los siguientes casos: 
 
a) Cuando no exista el consentimiento del usuario o consumidor para recibir el comprobante electrónico; 
 
b) Cuando la impresión sea requerida de manera expresa por el receptor, en el momento de la emisión o después;  
 
c) Cuando en la compra no se identifi que al consumidor o usuario (consumidor final). 
 
La impresión de la representación del comprobante electrónico (RIDE) tendrá igual validez que los comprobantes 
establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios y su 
contenido podrá ser verificado con la información que reposa en la base de datos de la Administración Tributaria. 
 
Artículo 7.- Casos especiales.- Cuando por motivos de fuerza mayor no sea posible generar un comprobante 
electrónico mediante comprobante electrónico, el emisor podrá emitir un comprobante de venta, retención y 
documentos complementarios bajo las otras formas de emisión conforme a los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
 
Artículo 8.- De la clave de acceso.- El emisor deberá proporcionar al consumidor o usuario la “clave de acceso” 
de su comprobante electrónico lo que servirá para comprobar en la página web del Servicio de Rentas Internas el 
estado del comprobante electrónico. 
 
Artículo 9.- De la trasmisión.- Los sujetos pasivos que emitan comprobantes electrónicos deberán remitirlos a la 
Administración Tributaria en el momento mismo de realizarse la transacción utilizando para ello los enlaces “web 
services” dispuestos en la “Ficha Técnica”. A través de este mecanismo se realizará el envío, recepción, 
validación, autorización o rechazo de los comprobantes electrónicos. 
 
Solamente en caso de que los sujetos pasivos, por la naturaleza de su actividad económica, emitan comprobantes 
electrónicos masivamente, podrán enviarlos al Servicio de Rentas Internas de forma conjunta o agrupada en las 
condiciones señaladas en la “Ficha Técnica”, dentro de un máximo de veinte y cuatro horas de haberse realizado 
la transacción o generación del comprobante electrónico. 
 
Artículo 10.- De la unicidad.- Los comprobantes electrónicos llevarán, como requisito obligatorio, una “clave de 
acceso” de carácter numérico que será generada por el emisor. Esta clave, que se constituye en el número de 
autorización del comprobante, será única para cada documento. 
 
Artículo 11.- Del estado.- Los comprobantes enviados a la Administración Tributaria para su validación podrán 
pasar a los siguiente estados: “Autorizado” o “No Autorizado”, pudiendo ser consultados en el portal web 
institucional. 
 
Cuando los sujetos pasivos emisores de comprobantes electrónicos conozcan que un comprobante emitido se 
encuentre en estado “No Autorizado”, estarán en la obligación de hacer la entrega posterior a los receptores de 
los mencionados comprobantes, una vez confirmado su estado “Autorizado” en máximo veinte y cuatro horas. 
 
Artículo 12- De la obligación de la entrega.- Los emisores tienen la obligación de enviar o poner a disposición 
de los usuarios o consumidores el comprobante electrónico en las condiciones, oportunidad y medios establecidos 
en la presente Resolución. La omisión del envío, indisponibilidad o inaccesibilidad al comprobante electrónico se 
constituye en no entrega. 
 
Cuando el consumidor o usuario no proporcione al emisor la información necesaria para el acceso al comprobante 
electrónico, tendrá que imprimir y entregar el RIDE. 
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Artículo 13.- De la consulta.- Los usuarios o consumidores deberán consultar, en los medios que ponga a su 
disposición el Servicio de Rentas Internas, la validez de los mencionados comprobantes electrónicos. 
 
Artículo 14.- De la verificación.- El Servicio de Rentas Internas pondrá a disposición de todos los sujetos 
pasivos, en su página web institucional “Servicios en Línea”, la herramienta de “Consulta Pública y Privada de 
Validez de Comprobantes Electrónicos” en la cual se podrá verificar el estado del comprobante electrónico. No se 
podrá aplicar crédito tributario o sustentar costos y gastos con comprobantes electrónicos falsos o no autorizados. 
 
La Administración Tributaria ofrece a los sujetos pasivos la opción de consulta en detalle de los comprobantes 
electrónicos emitidos y/o recibidos en un determinado período. Esta herramienta puede ser utilizada ingresando 
con la clave personal a la opción “consulta privada”. 
 
Artículo 15.- De la conservación.- Los sujetos pasivos que fueren autorizados a emitir comprobantes 
electrónicos, así como aquellos que reciban documentos autorizados emitidos bajo esta modalidad, deberán 
conservar dicha información por un plazo igual al establecidos para los comprobantes emitidos en la modalidad de 
preimpresión, sin perjuicio del registro que mantendrá el Servicio de Rentas Internas de las transacciones 
realizadas por los sujetos pasivos. 
 
Artículo 16.- Control Posterior.- La Administración Tributaria se reserva la facultad de realizar los respectivos 
controles y verificaciones posteriores con relación a la veracidad de la información enviada a su base de datos. 
 
Artículo 17.- Normas Supletorias.- En lo no previsto en la presente Resolución, incluidas sanciones por 
contravenciones, faltas reglamentarias e infracciones, se estará a lo dispuesto en el Código Tributario, la Ley de 
Régimen Tributario Interno, su Reglamento de Aplicación, el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 
Documentos Complementarios y demás normativa vigente. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Primera.- Sin perjuicio de los requisitos de llenado establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, 
Retención y Documentos Complementarios, en la emisión de comprobantes electrónicos, se deberá incluir la 
siguiente información: 
 
a) Respecto a las notas de crédito y notas de débito, se deberá señalar la fecha de emisión del comprobante de 
venta. 
 
b) Respecto a los comprobantes de retención, se deberá señalar en la fecha de emisión, mes y año como período 
fiscal. 
 
c) Respecto al número secuencial, este será de nueve dígitos y no podrá omitirse los ceros a la izquierda. 
 
Los sujetos pasivos emisores de comprobantes electrónicos deberán asignar puntos de emisión exclusivos para 
esta modalidad. 
 
Segunda.- El Servicio de Rentas Internas mantendrá a disposición de los sujetos pasivos una herramienta 
gratuita con la cual podrán generar sus comprobantes electrónicos, sin perjuicio que los contribuyentes puedan 
utilizar sus propios sistemas computarizados e informáticos. 
 
Tercera.- Para efectos de esta Resolución se entenderán los términos siguientes conforme se detalla: 
 
Ambiente de producción.- Empieza al finalizar la fase de pruebas. Todas las acciones que se realicen en este 
ambiente así como los comprobantes electrónicos autorizados, tienen validez tributaria. 
 
Ambiente de prueba.- Es una fase de pruebas en el ciclo de desarrollo de la facturación electrónica que permite 
recrear todos los escenarios para configuraciones de software y hardware iguales a las del ambiente de 
producción. Los comprobantes electrónicos emitidos en este ambiente no tienen validez tributaria. 
 
Clave de Acceso.- Código numérico que constituye un requisito obligatorio del comprobante electrónico y que lo 
individualiza. 
 
Comprobante electrónico.- Es aquel mensaje de datos que esta firmado electrónicamente, referido a una 
transacción económica, que contiene toda información creada, generada, procesada, enviada, recibida, 
comunicada o archivada por medios electrónicos y que puede ser intercambiada por cualquier medio. 
 
Ficha Técnica.- Documento que contiene los lineamientos y especificaciones técnicas para la implementación de 
las distintas modalidades. 
 
RIDE.- Representación Impresa del Documento Electrónico. 
 
Unicidad.- Característica de los comprobantes de venta emitidos mediante la modalidad electrónica que garantiza 
que no se volverá a repetir otro comprobante con el mismo número de autorización. 
 
Web service.- Un servicio web es una pieza de software que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que 
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sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes 
de programaciones diferentes y ejecutadas sobre cualquier plataforma pueden utilizar los servicios web para 
intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. 
 
XML.- Siglas en inglés de Extensible Markup Language (lenguaje de marcas extensible); es un estándar para el 
intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas. 
 
XSD.- Es un lenguaje de esquema utilizado para describir la estructura y las restricciones de los contenidos de los 
documentos XML de una forma muy precisa. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Primera.- La Resolución No. NAC-DGERCGC12-00105, publicada en el Registro Oficial No. 666 de 21 de marzo 
del 2012, en la que se resolvió: “Expedir las normas para el nuevo esquema de emisión de Comprobantes de 
Venta, Retención y Documentos Complementarios mediante mensajes de datos (comprobantes electrónicos)”, 
será aplicable hasta el 31 de diciembre del 2015. 
 
Los sujetos pasivos que se encuentren emitiendo comprobantes de venta, retención y documentos 
complementarios bajo la disposiciones señaladas en la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00105 podrán 
continuar bajo ese régimen, hasta realizar los ajustes que son requeridos en la presente Resolución. 
 
Segunda.- La Administración Tributaria deberá realizar los ajustes necesarios para la implementación de lo 
dispuesto en la presente Resolución. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 

 

Suplemento del Registro Oficial No. 351, octubre 09 del 2014 
 

 Resolución No. NAC-DGERCGC14-00788: Se expiden las normas para la transmisión 
electrónica de información de comprobantes de venta, retención y documentos 
complementarios a la Administración Tributaria. 

 
Resuelve: 

 
Expedir las normas para la transmisión electrónica de información de comprobantes de venta, retención 
y documentos complementarios a la Administración Tributaria  
 
Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- Se establece el esquema de trasmisión electrónica de la información de 
comprobantes de venta, retención y documentos complementarios por parte de los sujetos pasivos a la 
Administración Tributaria, conforme las modalidades de emisión y disposiciones señaladas en la presente 
Resolución. 
 
Artículo 2.- Modalidades.- En aplicación de lo señalado en el artículo anterior, el Servicio de Rentas Internas 
publicará resoluciones y especificaciones técnicas para la implementación de las distintas modalidades de emisión 
electrónica: comprobantes electrónicos, auto emisores, máquinas fiscales, carga de preimpresos y otras que 
mediante resolución se creen. 
 
Artículo 3.- Requisito previo.- Los sujetos pasivos que opten por la trasmisión electrónica de información relativa 
a comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, deberán contar con la clave para el acceso a 
los servicios brindados a través de la plataforma electrónica del Servicio de Rentas Internas. Quienes no posean 
la clave deberán suscribir el respectivo acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos. 
 
Artículo 4.- Procedimiento.- En la aplicación del esquema establecido en la presente Resolución, para las 
distintas modalidades señaladas en el artículo 2, el emisor deberá proceder como sigue: 
 
1. Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; 
 
2. Presentar una solicitud para que se le autorice a trasmitir información a la Administración Tributaria según el 
formato dispuesto en el portal web institucional www.sri.gob.ec. La solicitud se elaborará conforme lo indicado en 
las resoluciones y “Fichas Técnicas” que se emitan para cada modalidad; 
 
3. Acatar las directrices establecidas en la “Ficha Técnica” que el Servicio de Rentas Internas publicará en el 
portal web institucional. El sujeto pasivo interesado deberá implementar en sus sistemas computarizados, 
informáticos, equipos y demás dispositivos los procesos para generar la información de los comprobantes 
autorizados por cada modalidad, en los formatos XML y XSD, que será transmitida a la base de datos de la 
Administración Tributaria. 
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4. Una vez que el contribuyente obtenga la autorización para emitir comprobantes bajo cualquier modalidad, los 
mismos tendrán validez tributaria, sustentarán costos y gastos y crédito tributario, de conformidad con la ley. 
 
La vigencia de la autorización para emitir los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios 
será normada mediante la resolución que se emita para cada modalidad. 
 
Artículo 5.- Del envío.- Los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios emitidos bajo 
cualquiera de las modalidades señaladas en el artículo 2 podrán ser trasmitidos de forma individual o conjunta al 
Servicio de Rentas Internas, conforme a lo establecido en la resolución respectiva. 
 
Artículo 6.- Control Posterior.- La Administración Tributaria se reserva la facultad de realizar los respectivos 
controles y verificaciones posteriores con relación a la veracidad de la información transmitida bajo cualquier 
modalidad por los emisores. 
 
Artículo 7.- Normas Supletorias.- En lo no previsto en la presente Resolución, incluidas sanciones por 
contravenciones, faltas reglamentarias e infracciones, se estará a lo dispuesto en el Código Tributario, la Ley de 
Régimen Tributario Interno, su Reglamento de Aplicación, el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y  
Documentos Complementarios y demás normativa vigente. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Primera.- Para efectos de esta resolución se consideran las siguientes definiciones: 
 
Comprobante electrónico.- Es aquel mensaje de datos que está firmado electrónicamente, referido a una 
transacción económica, que contiene toda información creada, generada, procesada, enviada, recibida, 
comunicada o archivada por medios electrónicos y que puede ser intercambiada por cualquier medio. 
 
Emisión.- Es acto de remitir el respectivo comprobante al consumidor o usuario. 
 
Transmisión.- Es el acto de remitir la información por parte del contribuyente a la base de datos del Servicio de 
Rentas Internas. 
 
XML.- Siglas en inglés de Extensible Markup Language (lenguaje de marcas extensible); es un estándar para el 
intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas. 
 
XSD.- Es un lenguaje de esquema utilizado para describir la estructura y las restricciones de los contenidos de los 
documentos XML de una forma muy precisa. 
 
Segunda.- Los formatos XSD y XML podrán ser modificados de acuerdo a la “Ficha Técnica”, conforme sean 
implementados los principios de simplicidad y eficiencia en el envío de la información a la Administración 
Tributaria. Se observará siempre los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, 
Retención y Documentos Complementarios, resoluciones y demás normativa tributaria vigente. 
 
Tercera.- Para la correcta aplicación de lo previsto en los artículos 4 y 5 de esta Resolución, el Servicio de Rentas 
Internas realizará los ajustes tecnológicos necesarios para su implementación. 
 
Cuarta.- Se establecerá calendarios para implementar y trasmitir la información, de acuerdo a las modalidades de 
emisión de comprobantes autorizados, a través de resolución que emitirá el Servicio de Rentas Internas. 
 
Quinta.- Cuando se requiera firma electrónica para la emisión de comprobantes de venta, retención y documentos 
complementarios, será responsabilidad del emisor mantener vigente el certificado de firma electrónica y observar 
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Este 
certificado podrá extinguirse, suspenderse o revocarse de acuerdo a lo establecido en la Ley antes mencionada y 
su Reglamento. 
 
Sexta.- La Administración Tributaria podrá suspender la autorización para emitir comprobantes de venta, 
retención y documentos complementarios cuando el sujeto pasivo no tenga vigente el certificado de firma 
electrónica, en los casos en que esta sea un requisito, o cuando no cumpla con cualquiera de los demás 
requerimientos establecidos por el Servicio de Rentas Internas para la mencionada autorización. 
 
Séptima.- Con la finalidad de comprobar la adecuada implementación de las directrices establecidas para las 
distintas modalidades a las que refiere el artículo 2 de la presente Resolución, el Servicio de Rentas Internas 
podrá realizar inspecciones a los sistemas computarizados, informáticos, equipos y demás dispositivos utilizados 
por el emisor. 
 
Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en 
el Registro Oficial. 
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 Resolución No, NAC-DGERCGC14-00789: Se expiden las normas para el proceso de 
actualización en línea del Registro Único de Contribuyentes para personas naturales. 

 
Resuelve: 

 
Expedir las normas para el proceso de actualización en línea del Registro Único de Contribuyentes 
para personas naturales  

 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- Se establece el proceso de actualización en línea del Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) para personas naturales residentes o no residentes en el Ecuador, conforme las disposiciones 

señaladas en la presente resolución. 

 

Artículo 2.- Requisito previo.- Para este proceso los sujetos pasivos deberán contar con la clave de acceso a los 

servicios brindados a través de la plataforma electrónica del Servicio de Rentas Internas; caso contrario, deberán 

suscribir el respectivo acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos. 

 

Artículo 3.- Información a actualizarse.- Las personas naturales residentes o no residentes en el Ecuador podrán 

realizar la actualización en línea del RUC de los siguientes datos: 

 

1. Nombre de Fantasía o Comercial; 

 

2. Dirección de Domicilio; 

 

3. Dirección de Establecimientos ( Matriz y Adicionales); 

 

4. Medios de Contacto (Matriz y Adicionales); 

 

5. Otros que la Administración Tributaria señale. 

 

Artículo 4.- Procedimiento.- Para la actualización del RUC de acuerdo a lo señalado en esta Resolución, los sujetos 

pasivos deberán encontrarse en estado “Activo” y proceder de la siguiente manera: 

 

1. Ingresar la solicitud de actualización del RUC a través de la herramienta “Servicios en Línea” del portal web 

institucional www.sri.gob.ec, con su clave electrónica y escoger la opción “Actualización de RUC”. 

 

2. El sujeto pasivo deberá seleccionar cualquiera de las opciones de actualización mencionadas en el artículo 3 del 

presente acto normativo y proceder a la modificación de la información registrada. 

 

3. El Servicio de Rentas Internas procesará la solicitud y enviará un mensaje al correo electrónico registrado 

comunicado así el resultado de la solicitud. 

 

4. Si la actualización fue exitosa, el contribuyente podrá reimprimir su certificado de RUC a través de la 

herramienta “Servicios en Línea”,opción “Reimpresión de Ruc”; caso contrario, el contribuyente deberá acudir de 

manera obligatoria a cualquier agencia de la Administración Tributaria a nivel nacional para realizar la actualización 

presentando los requisitos establecidos para esta solicitud en la página web institucional, según sea el caso. 

 

Artículo 5.- Excepciones.- Las personas naturales residentes o no en el Ecuador no podrán realizar la actualización 

en línea de su RUC cuando se haya verificado que: 

 

a) Se encuentran en estado “suspensión definitiva” en la base de datos de la Administración Tributaria; 

 

b) Tienen domicilio especial; 

 

c) Se encuentran en procesos sancionatorios o procesos de determinación; 

 

d) El número de RUC pertenece a una persona fallecida; 

 

e) Tienen deudas firmes; 

 

f) Otros que la Administración Tributaria determine. 

 

Para realizar la actualización del RUC en los casos señalados, se deberá acudir a cualquier agencia de la 
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Administración Tributaria a nivel nacional y presentar los requisitos establecidos para esta solicitud en la página web 

institucional. 

 

Artículo 6.- Control Posterior.- La Administración Tributaria realizará los respectivos controles y verificaciones 

posteriores con relación a la veracidad de la información suministrada por los contribuyentes. 

 

Artículo 7.- Normas Supletorias.- En lo no previsto en la presente Resolución, incluidas sanciones por 

contravenciones, faltas reglamentarias e infracciones, se estará a lo dispuesto en el Código Tributario, el Código 

Integral Penal, la Ley de Registro Único de Contribuyentes, su Reglamento de Aplicación, y demás normativa vigente. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Las personas naturales, residentes o no en el Ecuador, son responsables por la información ingresada y 

podrán ser sancionadas por contravenciones, faltas reglamentarias o infracciones establecidas en la normativa 

tributaria vigente, en caso de proporcionar datos inexactos o falsos. 

 

SEGUNDA.- Las personas naturales que cuenten con la clave de acceso a los servicios brindados a través de la 

plataforma electrónica deberán, en el caso de requerir la suspensión del RUC, realizar el trámite en la forma prevista 

en esta Resolución. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- 

 

ÚNICA.- Una vez que la Administración Tributaria implemente el mecanismo de obtención en línea de la clave de 

acceso a los servicios brindados a través del portal web www.sri.gob.ec., no será necesario acudir a las oficinas ni 

firmar el acuerdo de responsabilidad al que se refiere el artículo 2 de esta Resolución. 

 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

 Resolución No. NAC-DGERCGC14-00806: Se expiden normas para la declaración y pago 
de las obligaciones tributarias a través de internet. 

 
Resuelve: 

 
Expedir normas para la declaración y pago de las obligaciones tributarias a través de internet  

 
 
Artículo 1.- Suscripción del Acuerdo de Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos.- Para poder efectuar 
declaraciones de impuestos a través del internet, así como para acceder a la presentación de anexos, generación de 
consultas, certificaciones, actualizaciones, registros, entre otros servicios que se ofrezca a través de este medio a los 
contribuyentes, el sujeto pasivo previamente deberá firmar el acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos 
aprobado para el efecto, en el que aceptará todas las condiciones relacionadas a la utilización de "Claves de Usuario" y 
de la tecnología a utilizarse. 
 
Los contadores que participen en la presentación de declaraciones de terceros vía internet, deberán estar inscritos en 
el RUC, previo a suscribir el respectivo acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos. 
 
Artículo 2.- Generación de la Clave de Usuario.- El Servicio de Rentas Internas asignará a los sujetos pasivos y/o a 
sus contadores, que hayan suscrito el acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos, una clave de usuario 
que será utilizada por los mismos para ingresar en la página web institucional www.sri.gob.ec y acceder a todos los 
servicios que se ofrezca a través de este medio a los contribuyentes. 
 
Tanto el sujeto pasivo como el contador que obtengan una clave serán considerados como titulares de la misma, 
debiendo cumplir con las obligaciones derivadas de tal titularidad. 
 
Artículo 3.- Responsabilidad en el Uso de la Clave de Usuario.- La clave de usuario permitirá al Servicio de Rentas 
Internas validar la identidad del titular de la misma, al acceder a la página web institucional, bastando que ella coincida 
con la identidad y el número de identificación -RUC, cédula y/o pasaporte - a los cuales se vincula y sin que se pueda 
imputar responsabilidad a la Administración Tributaria por un eventual acceso indebido por parte de terceros no 
autorizados para el efecto. En consecuencia, se entenderá y presumirá que toda declaración, presentación, registro, 
solicitud o consulta realizada utilizando una clave de usuario secreta, ha sido realizada por su titular. 
 
La responsabilidad derivada de la falta de cuidado, de la indebida reserva, del mal uso o del uso por terceros 
autorizados o no, mediante mandato del titular de la clave de usuario o de la persona a quien él encomiende la 
actuación a su nombre, será exclusiva del sujeto pasivo o del contador titular de dicha clave o en su defecto de su 
respectivo representante legal. 
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El Servicio de Rentas Internas podrá suspender los servicios electrónicos que pone a disposición del sujeto pasivo en 
internet cuando sea evidente el uso indebido de los mismos. 
 
Artículo 4.- Responsabilidad de registro de una cuenta de correo electrónico.- El sujeto pasivo deberá registrar 
obligatoriamente, en los medios que la Administración Tributaria designare, una cuenta de correo electrónico mediante 
la cual será remitida toda la información referente a sus obligaciones tributarias. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el sujeto pasivo podrá también ser notificado en el buzón de 
"SERVICIOS EN LÍNEA", de la página web institucional, mediante notificación electrónica, de conformidad con la 
normativa expedida para el efecto. 
 
Artículo 5.- Presentación de la Declaración de Impuestos.- Todo sujeto pasivo deberá presentar obligatoriamente 
sus declaraciones a través del internet. Podrá realizarlo todos los días del año, incluyendo fines de semana y feriados. 
 
Se considerará que una declaración es presentada en un día específico cuando su ingreso en el sistema se registre 
hasta las 23h59m59s (veinte y tres horas, cincuenta y nueve minutos y cincuenta y nueve segundos), zona horaria 
GMT-05:00 correspondiente al territorio continental de la República del Ecuador. 
 
Cuando la fecha de vencimiento establecida para la presentación de una declaración coincida con un feriado local, 
nacional o fin de semana, la fecha máxima de pago se trasladará al primer día hábil siguiente, sin que esto genere 
multas o intereses. Para el efecto, se considerará feriado local cuando su domicilio tributario registrado en el RUC sea 
el de la localidad que se encuentre en día no laborable. El sujeto pasivo deberá considerar los plazos de presentación 
establecidos sin perjuicio de los intereses y multas que pudieren generarse por el retraso. 
 
Previa aceptación de la declaración enviada a través de internet, la Administración Tributaria realizará validaciones 
lógicas y aritméticas en línea, siendo su facultad el no permitir la carga de tal información en caso de que la misma 
contenga errores. 
 
Artículo 6.- Comprobante Electrónico para Pago (CEP).- Una vez que la declaración recibida por internet ha sido 
cargada, el sistema le asignará un número de serie con el que se generará un Comprobante Electrónico para Pago 
(CEP). Este documento permitirá al sujeto pasivo disponer de una constancia de que su declaración ha sido receptada, 
y servirá como comprobante para efectuar el pago, en los casos en que no exista convenio de débito. Contendrá al 
menos la siguiente información: 
 
1. Número de CEP 
 
2. Número de Identificación 
 
3. Razón Social 
 
4. Obligación Tributaria 
 
5. Período Fiscal 
 
6. Código de Obligación Tributaria 
 
7. Fecha y Hora de Presentación 
 
8. Fecha Máxima de Pago 
 
9. Valor Total a Pagar 
 
Cuando la declaración efectuada tenga como forma de pago el débito automático, el documento indicará, además de la 
información arriba especificada, la cuenta bancaria de la que se efectuará el débito y la fecha a partir de la cual el 
débito será efectuado. De escogerse una forma de pago diferente al débito automático, la fecha máxima de pago 
especificará el plazo máximo que dispone el sujeto pasivo para efectuar el pago. 
 
Artículo 7.- Formas de Pago.- El sujeto pasivo podrá realizar el pago total de sus obligaciones tributarias conforme las 
disposiciones legales vigentes, con notas de crédito o en efectivo con las siguientes formas de pago: 
 
a) Débito Automático.- Para habilitar este servicio, se suscribirá un convenio de débito con el Servicio de Rentas 
Internas en el que se consignará una cuenta que se encuentre a nombre del sujeto pasivo como su titular principal, 
desde la que se efectuará el débito. La cuenta corresponderá a una entidad financiera que tenga a disposición este 
servicio. Para efectuar el pago la declaración deberá registrar, como forma de pago, la opción: “convenio de débito”; 
 
b) Otras Formas de Pago.- Para efectuar el pago la declaración deberá registrar, como forma de pago, la opción: “otras 
formas de pago”. Luego de haber presentado su declaración por internet, el sujeto pasivo se acercará con su CEP a 
cualquiera de las instituciones financieras, que mantienen convenio especial de recaudación con la Administración 
Tributaria, para realizar el pago respectivo hasta la fecha de su vencimiento de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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Como constancia del pago, la institución financiera emitirá y entregará al sujeto pasivo un comprobante que contendrá 
al menos la siguiente información: 
 
1. Número de CEP 
 
2. RUC 
 
3. Razón Social 
 
4. Obligación Tributaria; 
 
5. Código de Obligación Tributaria; 
 
6. Valor Total Pagado; y. 
 
7. Fecha de Pago. 
 
c) Otros.- El sujeto pasivo podrá elegir cualquier otra forma de pago que el Servicio de Rentas Internas ponga a 
disposición a través de las instituciones autorizadas. 
 
Cualquier costo adicional que se derive de la utilización de estos servicios será acordado mutuamente entre el sujeto 
pasivo y la institución financiera sin que la Administración Tributaria asuma costos por dichas operaciones. 
 
El sujeto pasivo que realice el pago total o parcial de sus declaraciones con notas de crédito materiales o físicas, 
deberá entregar dichos documentos en las oficinas del Servicio de Rentas Internas, a nivel nacional. El plazo para la 
entrega de estos documentos vence en dos (2) días hábiles, después de la fecha en la cual la correspondiente 
declaración debió ser pagada; es decir, de la fecha máxima de pago registrada en el CEP. De no entregar los 
documentos en el plazo señalado, la parte de la deuda tributaria correspondiente a estos documentos se considerará 
como no pagada y entrará al proceso de cobro. 
 
Artículo 8.- Fecha Máxima de Pago.- Con base en el número de identificación del sujeto pasivo, conforme a la 
normativa vigente, se establecerá la fecha máxima en que se podrá efectuar el pago del valor en efectivo consignado 
en la declaración de impuestos. 
 
Cuando la declaración es presentada en su fecha de vencimiento, el pago debe realizarse en la misma fecha. Cuando 
se utilice como forma de pago el débito bancario, este podrá asignarse para su débito a partir de la fecha de su 
declaración o de su vencimiento. 
 
De no efectuarse el pago en el plazo señalado, la deuda tributaria se considerará como no pagada y entrará al proceso 
de cobro. 
 
Artículo 9.- Suscripción del Convenio de Débito.- El sujeto pasivo que requiera utilizar el servicio de pago a través 
de débito bancario, voluntariamente o por obligatoriedad legal, efectuará el registro del convenio de débito en la página 
web institucional, a través de la opción:“Registro y/o Actualización de Cuentas Bancarias (Convenio de Débito)”, previa 
confirmación de la cuenta a registrarse y aceptación de la responsabilidad sobre la información consignada. El registro 
podrá ser efectuado también en ventanillas del Servicio de Rentas Internas. 
 
Los débitos que se realicen de la cuenta del sujeto pasivo, deben hacerse efectivos hasta el siguiente día hábil al 
señalado como fecha máxima de pago de la declaración. Si la institución financiera confirma, mediante la notificación o 
aviso correspondiente, que el sujeto pasivo no cuenta con los fondos suficientes para cubrir el valor total de la 
declaración, se considerará a la declaración como no pagada y entrará al proceso normal de cobro. 
 
DISPOSICIONES REFORMATORIAS.- 
 
PRIMERA.- Agréguese al final del artículo 1 de la Resolución NAC-DGERCGC14-00369, publicada en el Registro 
Oficial No. 266 del 12 de junio del 2014, la siguiente frase: 
 
“Se exceptúan de esta obligación las sociedades de hecho.” 
 
SEGUNDA.- Sustitúyase el artículo 2 de la Resolución NAC-DGERCGC14-00369, publicada en el Registro Oficial No. 
266 del 12 de junio del 2014, por el siguiente: 
 
“Artículo 2.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, los sujetos pasivos obligados, que aún no han 
registrado su cuenta en el Servicio de Rentas Internas, podrán realizar el respectivo convenio de débito automático, a 
través de la página web institucionalwww.sri.gob.ec., desde la opción “Registro y/o Actualización de Cuentas Bancarias 
(Convenio de Débito)”. El mencionado registro también podrá realizarse a través de las ventanillas de Servicios 
Tributarios del Servicio de Rentas Internas, caso en el cual, deberán suscribir y presentar el respectivo convenio de 
débito automático cuyo formato se encuentra disponible en la página web institucional, en el que se especifique que el 
respectivo sujeto pasivo que suscribe el convenio, es el titular principal de la cuenta correspondiente. Estos requisitos 
no aplicarán cuando el registro es efectuado por internet.” 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- 

mailto:capacitacion@sct.com.ec


     
 

 
 

Quito: Gregorio Bobadilla N36-125 y Naciones Unidas  
PBX: (593 2) 2452-636 / 2439-040   /  Email:  capacitacion@sct.com.ec   /  Contacto: Liliana Ramos  Cel. 0992 409-587 

Guayaquil: Kennedy Norte, José  Falconí  Villagómez Mz. 207 Villa 7 y Eleodoro Arboleda 
PBX: (593 4)   2291-195 / 2280-119 

Página 17 de 28 

 

Se deroga expresamente las siguientes resoluciones: 
 
Resolución NAC-DGER2006-0410 publicada en el Registro Oficial No. 296 del 21 de julio del 2006. 
 
Resolución NAC-DGERCGC10-00494 publicada en el Registro Oficial No. 276 del 10 de septiembre del 2010. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- 
 
La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial. 

 
 
Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 351, octubre 09 del 2014: 
 

 Resolución No. NAC-DGERCGC14-00752: Se establecen los requisitos adicionales a ser 
presentados por los sujetos pasivos dedicados a la actividad de transporte terrestre de 
personas y/o carga. 
 

Resuelve: 
 
Establecer los requisitos adicionales a ser presentados por los sujetos pasivos dedicados a la actividad 
de transporte terrestre de personas y/o carga  
 
Artículo 1. Alcance de la disposición.- El presente acto normativo establece los requisitos que deben cumplir 
las personas naturales o sociedades que soliciten la inclusión de la actividad de servicio de transporte terrestre de 
personas y/o carga por carretera, en los procesos de inscripción o actualización del Registro Único de 
Contribuyentes (RUC). 
 
Artículo 2. Título habilitante.- A efectos de la presente resolución se considera “título habilitante” al permiso o 
contrato de operación de transporte terrestre, otorgado a la respectiva operadora de transporte, por parte de la 
entidad competente que regule y controle el tránsito y el transporte dentro de su jurisdicción, de conformidad con 
la ley y demás normativa aplicable vigente. 
 
Artículo 3. Requisitos para inscripción o actualización del RUC.- En los procesos de inscripción o 
actualización del Registro Único de Contribuyentes deberá presentarse el título habilitante que corresponda de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 1 y 2 de ésta Resolución. 
 
Cuando el sujeto pasivo no cuente con el título habilitante, deberá presentar el documento de factibilidad o su 
equivalente otorgado por la entidad competente que regule y controle el tránsito y el transporte dentro de su 
jurisdicción, de conformidad con la ley. 
 
En caso de personas naturales, el documento habilitante o su equivalente debe identificar al titular de la 
autorización. De no encontrarse identificado en el documento habilitante se adjuntarán las resoluciones emitidas 
por la entidad competente que regule y controle el tránsito y el transporte dentro de su jurisdicción, que 
demuestren que la persona natural está incluida o es parte del título habilitante vigente. 
 
Artículo 4.- De las resoluciones de prórroga.- El Servicio de Rentas Internas podrá aceptar para la inscripción o 
actualización de RUC las resoluciones de prórroga de la vigencia de los títulos habilitantes emitidos por la entidad 
competente que regule y controle el tránsito y el transporte dentro de su jurisdicción, de conformidad con la ley. 
 
Disposición General Única.- En caso de que la Administración Tributaria pueda validar los requisitos 
establecidos en la presente Resolución a través de los canales electrónicos informará a través de su portal web 
institucional (www.sri.gob.ec) respecto a la no presentación de los mismos. Mientras no pueda validarse la 
información electrónicamente deberá presentarse original y copia del documento habilitante o su equivalente. 
 
Disposición Derogatoria.- Queda derogada la Resolución NAC-DGERCGC12-00040 publicada en el Registro 
Oficial No. 641 del 15 de febrero de 2012 y la Resolución NAC-DGERCGC12-00695 publicada en el Registro 
Oficial No. 832 del 16 de noviembre de 2012. 
 
Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Registro Oficial. 

 
 

 Resolución No. NAC-DGERCGC14-00777: Se expiden las normas para la inscripción en 
línea en el Registro Único de Contribuyentes - RUC de sociedades.  
 

Resuelve: 
 
Expedir las normas para la inscripción en línea en el Registro Único de Contribuyentes – RUC de 
sociedades  
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Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- El presente acto normativo establece el proceso para la inscripción en línea 
en el Registro Único de Contribuyentes -RUC- aplicable a sociedades nacionales que se hayan constituido 
conforme al ordenamiento jurídico ecuatoriano, siempre y cuando el ente regulador envíe la información de 
manera electrónica al Servicio de Rentas Internas. 
Artículo 2.- Lineamientos para envío de la información.- Una vez recibida y validada la información de las 
sociedades, en cumplimiento con los lineamientos técnicos y operativos establecidos para el efecto, el Servicio de 
Rentas Internas procederá con la inscripción en línea y generará el respectivo número de RUC. 
 
Artículo 3.- Obtención de clave electrónica.- La sociedad solicitará la clave de uso de medios electrónicos en 
cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional, con la presentación de los requisitos publicados 
en el portal web institucional (www.sri.gob.ec) 
 
Artículo 4.- Certificado de inscripción en el RUC.- La Administración Tributaria entregará el certificado de 
inscripción en el RUC de la sociedad a través de sus canales de asistencia, sea al momento de solicitar la clave 
de uso de medios electrónicos descrita en el numeral anterior, o reimprimiendo el mismo en línea. 
 
Artículo 5.- De los expedientes.- La Administración Tributaria podrá acceder a los expedientes que reposen en 
la base de datos del ente regulador, correspondiente a las sociedades que se inscriban en línea en el RUC. 
 
Artículo 6- Normas Supletorias.- En lo no previsto en la presente resolución, incluidas sanciones por 
contravenciones, faltas reglamentarias e infracciones, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Primera.- La Administración Tributaria podrá verificar, en cualquier momento, la información proporcionada por el 
ente regulador, para la inscripción en línea de las sociedades en el Registro Único de Contribuyentes. 
 
Segunda.- La veracidad de la información enviada al Servicio de Rentas Internas, para efectos de la inscripción 
en línea en el RUC, será responsabilidad del sujeto pasivo. 
 
Tercera.- El Servicio de Rentas Internas podrá cancelar o suspender de oficio el Registro Único de 
Contribuyentes, de presentarse las causales establecidas en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de la 
materia. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- 
 
Única.- Lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 3 de la presente Resolución será aplicable hasta que se 
implemente este servicio a través de la página web www.sri.gob.ec. 
 
DISPOSICIÓN REFORMATORIA ÚNICA.- 
 
Única.- Agregar el siguiente inciso al artículo 1 de la Resolución NAC-DGERCGC10-00279 publicada en el 
Registro Oficial No. 235 del 14 de julio del 2010: 
 
“No será obligatoria la presentación de los Formularios RUC 01-A y RUC 01-B para las sociedades que se 
inscriban en línea en el Registro Único de Contribuyentes.” 
 
Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en 
el Registro Oficial. 
 
 
 

Suplemento del Registro Oficial No. 357, octubre 20 del 2014 
 

 Resolución No. NAC-DGERCGC14-00784 del Servicio de Rentas Internas: Se establecen 
las normas para la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado en la 
adquisición de bienes y servicios para las personas con discapacidad. 
 
Resuelve:  
 
Establecer las normas para la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) pagado en la adquisición 
de bienes y servicios para las personas con discapacidad. 
 
Artículo 1.- Alcance.- Se establece el procedimiento para la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) 
pagado por personas con discapacidad, conforme la normativa tributaria vigente a partir del enero de 2014. 
 
Artículo 2.- Periodicidad.- La solicitud de devolución se presentará ante el Servicio de Rentas Internas, por cada 
período mensual. Se podrá acumular en una misma solicitud, varios períodos mensuales. 
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Podrán presentarse varias solicitudes de devolución de un mismo período mensual, siempre y cuando se trate de 
nuevos comprobantes de venta no presentados anteriormente. 
 
Artículo 3.- Bienes y servicios materia de devolución.- Las personas cuya discapacidad sea superior al 
cuarenta por ciento (40%) conforme la calificación efectuada por la autoridad sanitaria nacional, o sus sustitutos, 
podrán pedir la devolución del IVA pagado en la adquisición local de los siguientes bienes o servicios, sin perjuicio 
de lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de esta Resolución: 
 
a) Bienes y servicios para uso y consumo personal de las personas con discapacidad y /o sus sustitutos; 
 
b) Prótesis para personas con discapacidad auditiva, visual y física; 
 
c) Órtesis; 
 
d) Equipos, medicamentos y elementos necesarios para su rehabilitación; 
 
e) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo, especialmente diseñados y adaptados para ser usados por personas 
con discapacidad; 
 
f) Elementos de ayuda para la accesibilidad, movilidad, cuidado, higiene, autonomía y seguridad; 
 
g) Equipos y material pedagógico especiales para educación, capacitación, deporte y recreación; 
 
h) Elementos y equipos de tecnología de la información, de las comunicaciones y señalización; e, 
 
i) Equipos, maquinarias y toda materia prima que sirva para elaborar productos de uso exclusivo para personas 
con discapacidad. 
 
Artículo 4.- Límite a devolver.- El monto máximo mensual a devolver en el caso del literal a) del artículo 3 de 
esta resolución, será la doceava (1/12) parte del doce por ciento (12%) del equivalente al triple de la fracción 
básica gravada con tarifa cero por ciento (0%) de impuesto a la renta, vigente durante el año fiscal al que 
corresponda la solicitud de devolución. 
 
No aplica el límite indicado para los montos a devolver por los bienes previstos en los literales b), c), d), e), f), g), 
h), e i) del artículo 3 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, sobre el límite máximo a devolver se aplicará la tabla de 
proporcionalidad prevista en el artículo 6 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de 
Discapacidades, transcrita a continuación: 
 

Grado de 
Discapacidad 

Porcentaje para 
aplicación del beneficio 

Del 40% al 49% 60% 

Del 50% al 74% 70% 

Del 75% al 84% 80% 

Del 85% al 100% 100% 

 
Artículo 5.- Presentación de la solicitud de devolución del IVA por primera vez.- Las personas con 
discapacidad, sus sustitutos o sus representantes legales, cuando corresponda, presentarán la solicitud de 
devolución del IVA de acuerdo a los formatos publicados en el portal web del Servicio de Rentas Internas, 
(www.sri.gob.ec), en cualquiera de las ventanillas de las oficinas de la Administración Tributaria a nivel nacional, 
adjuntando además los requisitos y cumpliendo el procedimiento que se detalla a continuación: 
 
1.- Requisitos generales: 
 
a) Presentar al inicio del trámite cédula de identidad o de identidad y ciudadanía; 
 
b) Comprobantes de venta originales o copias legibles certificadas por el proveedor, en los que deberá constar el 
número de la cédula de identidad o de identidad y ciudadanía, nombres y apellidos completos, fecha de emisión y 
los valores correspondientes al impuesto al valor agregado, debidamente desglosado. No se deberá adjuntar 
comprobantes electrónicos impresos puesto que la Administración Tributaria ya cuenta con esta información. 
 
2.- Requisitos específicos: 
 
a) Para la devolución a la persona con discapacidad.- Los requisitos generales establecidos en el numeral 1 
de este artículo. 
 
b) Para la devolución al sustituto de la persona con discapacidad.- Certificado que acredite la calidad de 
sustituto emitido por la autoridad nacional de inclusión económica y social competente. 
 
c) Solicitud hecha por el representante (padre, madre, curador o mandatario).- Se deberá adjuntar los 
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requisitos señalados en el numeral 1 de este artículo y adicionalmente copia de la documentación que, a la fecha 
de la solicitud, permita identificar que el representante legal, padre, madre, tutor o curador ostenta tal calidad, 
como cédula de identidad o de identidad y ciudadanía de la persona con discapacidad, partida de nacimiento de la 
persona con discapacidad, sentencia judicial u otros instrumentos públicos, según corresponda. En el caso de 
apoderados, copia simple del poder o mandato celebrado ante notario público que permita realizar las gestiones 
necesarias para solicitar y recibir la devolución del IVA a nombre y en representación de la persona con 
discapacidad o de sus sustitutos, según corresponda. 
 
3.- Requisitos excepcionales: 
 
a) En caso de solicitar devolución del IVA pagado en la adquisición de los bienes contemplados en los numerales 
1 al 8 del artículo 74 de la Ley Orgánica de Discapacidades, la Administración Tributaria podrá requerir la 
certificación de la autoridad sanitaria nacional sobre la procedencia técnica y de uso de la cantidad y tipo de los 
bienes, incluyendo partes, piezas y repuestos, que solicite la persona con discapacidad; 
 
b) Cuando sea solicitada la acreditación de los valores por concepto de devolución del IVA pagado, en una cuenta 
distinta a la de la persona con discapacidad, sustituto, padre, madre, tutor o curador; según el caso, se deberá 
adjuntar copia simple del poder que respalde la autorización. 
 
Artículo 6.- Solicitudes posteriores de devolución del IVA.- A partir de la segunda solicitud, la persona con 
discapacidad, su sustituto o sus representantes, deberán cumplir únicamente con el requisito del literal b) del 
numeral 1 del artículo 5 de la presente Resolución. 
 
Artículo 7.- De la actualización de los documentos en posteriores solicitudes.- Los documentos exigidos por 
la presente Resolución, que hayan sido presentados conjuntamente con la solicitud de devolución del IVA, deben 
encontrarse vigentes. Si se produjere cualquier cambio en tales documentos o en los porcentajes de 
discapacidad, en la calidad de los sustitutos, representantes legales, mandatarios o apoderados, los peticionarios 
deberán presentar, conjuntamente con las nuevas solicitudes, los documentos actualizados a efectos de validar la 
documentación vigente. 
 
Artículo 8.- De la resolución de devolución.- El Servicio de Rentas Internas se pronunciará, respecto de las 
solicitudes objeto de esta resolución, mediante acto administrativo debidamente motivado; y, de ser el caso, 
acreditará los valores correspondientes, en la cuenta bancaria que el peticionario haya indicado dentro de su 
trámite, y que mantenga en una institución financiera del país. 
 
Artículo 9.- De la notificación.- La notificación de la resolución del trámite se efectuará en el domicilio indicado 
en la respectiva solicitud, sin perjuicio de notificarse en el domicilio tributario que el peticionario tuviere registrado 
en el RUC en estado activo. 
 
Se podrá notificar la resolución del trámite de devolución, a través de medios electrónicos, únicamente en caso de 
que el beneficiario haya aceptado y suscrito un "Acuerdo de Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos", cuyo 
formato se encuentra publicado en el portal web institucional (www.sri.gob.ec). 
 
Artículo 10.- Control posterior.- El Servicio de Rentas Internas verificará, mediante procedimientos de control 
posterior, los montos reintegrados a favor de las personas con discapacidad. En caso de verificarse la devolución 
de valores superiores a los que corresponden de conformidad con la ley, la Administración Tributaria podrá cobrar 
estos valores, incluyendo intereses, e inclusive compensar con futuras solicitudes de devolución que pudiesen 
presentar dichos contribuyentes. 
 
Artículo 11.- De la responsabilidad por la solicitud.- La información consignada en la solicitud de devolución 
del IVA, relativa a identificación; número de cuenta bancaria y sus anexos entre otros, serán de exclusiva 
responsabilidad de los peticionarios. En caso de que se verifique que el peticionario proporcionó información 
inexacta o falsa para causar perjuicio o inducir a error o engaño a la Administración Tributaria, se iniciarán las 
acciones correspondientes de conformidad con la normativa tributaria vigente. 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES:  
 
PRIMERA.- Vigencia de la Tabla de proporcionalidad.- La aplicación de la tabla de proporcionalidad de 
beneficios prevista en el inciso tercero del artículo 6 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades se 
efectuará sólo sobre solicitudes de devolución de IVA correspondientes a meses del año fiscal 2014 en adelante. 
 
SEGUNDA.- Pago indebido y pago en exceso.- Los sujetos pasivos que hayan pagado IVA por la adquisición 
local o importación de vehículos u otros bienes o servicios, a pesar de tener derecho a la exoneración de este 
impuesto de conformidad con la ley, podrán presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o pago en 
exceso de acuerdo a las disposiciones del artículo 115 y siguientes, hasta el 134, del Código Tributario. 
 
TERCERA.- Actualización.- En caso de que los datos proporcionados por el peticionario no coincidan con las 
bases de datos facilitadas por las autoridades de inclusión social y salud pública, el peticionario deberá actualizar 
los mismos ante los organismos competentes. 
 
CUARTA.- Para acceder al derecho de devolución del IVA se tomarán en cuenta los siguientes períodos y 
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porcentajes: 
 

Período 
Porcentaje de discapacidad 
para aplicación del beneficio 

Desde el 01 de agosto de 2008 hasta el 31 
de diciembre de 2013 

30% 

Desde el 01 de enero de 2014 40% 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:  
 
PRIMERA.- Las personas con discapacidad podrán solicitar la devolución del IVA pagado por la adquisición de 
bienes o servicios, por períodos mensuales anteriores al año 2014, para lo cual deberán considerar la norma legal 
vigente para los períodos por los cuales se solicita la devolución, atendiendo las siguientes particularidades: 
 
a) Período comprendido entre el 18 de noviembre del 2004 hasta el 23 de diciembre del 2009.- El Servicio de 
Rentas Internas atenderá y resolverá las solicitudes de devolución de IVA por la importación o adquisición local de 
los siguientes bienes detallados a continuación, siempre que se hubiesen destinado para el uso y/o traslado de las 
personas con discapacidad: 
 
1. Vehículos ortopédicos; 
 
2. Aparatos médicos especiales; y, 
 
3. Materia prima para órtesis y prótesis. 
 
b) Período comprendido entre el 24 de diciembre del 2009 hasta el 29 de diciembre del 2010.- El Servicio de 
Rentas Internas atenderá y resolverá las solicitudes de devolución de IVA por la importación o adquisición local de 
los siguientes bienes detallados a continuación, siempre que se hubiesen destinado para el uso y/o traslado de las 
personas con discapacidad: 
 
1. Vehículos ortopédicos o no ortopédicos; 
 
2. Aparatos médicos especiales; y, 
 
3. Materia prima para órtesis y prótesis. 
 
c) Período comprendido entre el 30 de diciembre del 2010 hasta el 25 de septiembre del 2012.- El Servicio 
de Rentas Internas atenderá y resolverá las solicitudes de devolución de IVA por la adquisición local de los 
siguientes bienes detallados a continuación, siempre que se hubiesen destinado para el uso y/o traslado de las 
personas con discapacidad: 
 
1. Vehículos ortopédicos o no ortopédicos; 
 
2. Aparatos médicos especiales; y, 
 
3. Materia prima para órtesis y prótesis. 
 
d) A partir del 26 de septiembre del 2012.- El Servicio de Rentas Internas atenderá y resolverá las solicitudes de 
devolución de IVA por la adquisición local de los siguientes bienes o servicios detallados a continuación, siempre 
que se hubiesen destinado para el uso y/o traslado de las personas con discapacidad: 
 
a) Bienes y servicios para uso y consumo personal de las personas con discapacidad y /o sus sustitutos; 
 
b) Prótesis para personas con discapacidad auditiva, visual y física; 
 
c) Órtesis; 
 
d) Equipos, medicamentos y elementos necesarios para su rehabilitación; 
 
e) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo, especialmente diseñados y adaptados para ser usados por personas 
con discapacidad; 
 
f) Elementos de ayuda para la accesibilidad, movilidad, cuidado, higiene, autonomía y seguridad; 
 
g) Equipos y material pedagógico especiales para educación, capacitación, deporte y recreación; 
 
h) Elementos y equipos de tecnología de la información, de las comunicaciones y señalización; e, 
 
i) Equipos, maquinarias y toda materia prima que sirva para elaborar productos de uso exclusivo para personas 
con discapacidad. 
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SEGUNDA: Los montos máximos de devolución para los períodos mensuales anteriores a enero del 2014, serán, 
según corresponda: 
 
Para bienes y servicios: 
 
a) Desde el 09 de junio del 2010 hasta el 25 de septiembre del 2012.- El monto máximo a devolver por 
concepto de IVA pagado en adquisiciones locales de bienes, será el doce por ciento (12%) del equivalente al triple 
de la fracción básica gravada con tarifa cero por ciento (0%) de impuesto a la renta, vigente durante el año fiscal 
al que corresponda la devolución solicitada. 
 
b) Desde el 26 de septiembre del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2013.- El monto máximo a devolver por 
concepto de IVA pagado en adquisiciones locales de bienes y servicios, excepto vehículos, será la doceava (1/12) 
parte del doce por ciento (12%) del equivalente al triple de la fracción básica gravada con tarifa cero por ciento 
(0%) del impuesto a la renta, vigente durante el año fiscal al que corresponda la devolución solicitada. 
 
Conforme lo establece el penúltimo inciso del artículo 78 de la Ley Orgánica de Discapacidades, no aplica lo 
descrito en el inciso precedente en la adquisición local de los bienes establecidos en los numerales 1 al 8 del 
artículo 74 del mismo cuerpo legal. 
 
TERCERA: Las solicitudes de devolución de IVA por períodos mensuales anteriores al año 2014, presentadas por 
personas con discapacidad, sus sustitutos o sus representantes legales, cuando corresponda, deberán ser 
presentadas de acuerdo a los formatos publicados en el portal web del Servicio de Rentas Internas, 
(www.sri.gob.ec), en cualquiera de las ventanillas de las oficinas de la Administración Tributaria a nivel nacional, 
en la misma periodicidad fijada en el artículo 2 de esta Resolución. 
 
Las solicitudes cumplirán con los requisitos fijados en los artículos 5 y 6 de esta Resolución, según sea el caso; y, 
adicionalmente, cuando se trate de bienes importados señalados en la disposición transitoria primera, se deberá 
adjuntar los siguientes requisitos que se detallan a continuación: 
 
a) Carné vigente durante el período o los períodos por los cuales se solicita la devolución del IVA, emitido por la 
autoridad competente, que acredite la calidad de persona con discapacidad. 
 
b) Para el caso de importaciones, copia certificada por la autoridad aduanera de las declaraciones aduaneras que 
soporten las importaciones de vehículos ortopédicos o no ortopédicos; aparatos médicos especiales; y, materia 
prima para órtesis y prótesis, de conformidad con lo señalado en la Disposición Transitoria Primera de la presente 
Resolución. 
 
c) En los casos en que las declaraciones aduaneras reflejen que no se ha exonerado la totalidad del impuesto al 
valor agregado, se deberá presentar copias certificadas del respectivo acto administrativo de exoneración de 
tributos al comercio exterior, emitido por la autoridad aduanera, en el que se verificará la identidad del beneficiario 
y el alcance de dicha exoneración, así como el detalle de los bienes objeto de exoneración. 
 
d) Copias certificadas de la autorización de importación vigente para el período solicitado, otorgada por el 
CONADIS o por la autoridad nacional que haga sus veces. 
 
El trámite para la atención de las solicitudes de devolución de IVA por períodos mensuales anteriores al año 2014, 
será el mismo fijado en la presente Resolución. 
 
CUARTA: Hasta que se encuentre implementado el proceso de actualización del registro de las personas con 
discapacidad en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, para la aplicación de las 
disposiciones de esta Resolución, la persona con discapacidad, su sustituto o el representante legal presentará el 
carné de discapacidad emitido por la autoridad competente, en la que conste el tipo de discapacidad y el 
porcentaje, en lugar de la cédula de identidad o de identidad y ciudadanía. 
 
QUINTA.- La calidad de sustituto, en los casos en que la presente Resolución haga referencia al mismo, se 
probará con un certificado que emita la autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social según la 
emisión de la norma técnica-jurídica que regule su calificación y registro. 
 
Este certificado será exigido solamente hasta que se cuente con un enlace directo con la autoridad nacional 
encargada de la inclusión económica y social de la base de datos de sustitutos de personas con discapacidad, a 
nivel nacional, momento en el cual, para acceder al derecho a la devolución de IVA, el sustituto sólo deberá 
presentar el original de su cédula de identidad o identidad y ciudadanía, según se trate de una solicitud hecha por 
primera vez o de solicitudes posteriores. 
 
La Administración Tributaria publicitará la exención de este requisito en las ventanillas y oficinas de recepción de 
trámites de devolución de IVA a nivel nacional, oportunamente. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en 
el Registro Oficial. 
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MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES   
 
Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 351, octubre 09 del 2014 
 

 Acuerdo No. MRL-2014-0188: Se reforma la Norma Técnica del Subsistema de 
Clasificación de Puestos. 

 
 Acuerdo No. MRL-2014-0576:  Se define la metodología de valoración de puestos que 

permita la contratación bajo la modalidad de contratos de servicios ocasionales de las y los 
graduados de maestrías en el exterior 

 
 

Tercer suplemento del registro Oficial No. 356, octubre 17 del 2014 
 

 Acuerdo No. MRL-2014-0194: Se reforma  la Norma técnica para el pago de viáticos, 
subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las 
y los obreros en las instituciones del Estado. 

 

 
Suplemento del Registro Oficial No. 358, octubre 21 del 2014 
 

 Acuerdo No. MRL-2014-0192: Se emite el Reglamento para el Registro de Contratos de 
Trabajo y Actas de Finiquito. 
 
 

Acuerda:  
 

EMITIR EL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CONTRATOS DE TRABAJO Y ACTAS DE FINIQUITO. 
 

CAPÍTULO I 
OBJETO Y ÁMBITO 

 
Art. 1.- Objeto.- Este instructivo tiene por objeto establecer el procedimiento para el registro de los contratos de 
trabajo y de las actas de finiquito por terminación de la relación laboral, que se lo realizará a través de la página 
web del Ministerio de Relaciones Laborales,www.relacioneslaborales.gob.ec 
 
Art. 2.- Del ámbito de aplicación.- El presente instructivo es de aplicación obligatoria para todos los empleadores 
y trabajadores. 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE CONTRATOS Y ACTAS DE FINIQUITO 
 
 
Art. 3.- Del registro del contrato de trabajo.- El empleador deberá registrar el contrato de trabajo en el plazo de 
treinta días contados a partir del inicio de la relación laboral, en el Ministerio de Relaciones Laborales, a través de 
su página web, www.relacioneslaborales.gob.ec,conforme a las condiciones y requisitos establecidos en el 
aplicativo desarrollado para el efecto. 
 
En el sistema se deberá registrar toda la información solicitada, de manera obligatoria, y cargar la siguiente 
documentación: 
 
1. El contrato firmado por las partes (representante legal y trabajador), en formato PDF; y, 
 
2. El aviso de entrada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del trabajador, en formato PDF, el que deberá 
coincidir con la fecha de inicio del contrato. 
 
Ingresada la información solicitada por el Sistema de Registros de Contratos, se procederá con la impresión del 
talón resumen que servirá como constancia del registro. 
 
Art. 4.- De la multa por falta de registro del contrato.- En caso de incumplimiento del registro del contrato de 
trabajo dentro del plazo señalado, la autoridad laboral competente notificará al empleador con una providencia 
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preventiva de sanción, para que en el término de cinco días contados a partir de su notificación, ejerza el derecho 
a su defensa, vencido el cual, de no desvirtuar la infracción, se emitirá la resolución sancionatoria respectiva por 
un valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de América -US $ 200,oo-; caso contrario, la resolución 
absolutoria. La referida multa se impondrá por cada contrato de trabajo que incurra en el mencionado 
incumplimiento. 
 
El pago de la multa no exime al empleador del cumplimiento del registro del contrato de trabajo, en un plazo de 
quince días contados a partir de su notificación con la resolución sancionatoria previa, siendo facultad del 
Ministerio sancionarlo en lo posterior, después de los procedimientos respectivos, hasta que cumpla con el mismo. 
 
Art. 5.- Del registro de actas de finiquito por terminación de la relación laboral.- El empleador elaborará y 
registrará el pago de las actas de finiquito por terminación de la relación laboral, en el plazo de treinta días 
contados a partir de dicha terminación, en el Ministerio de Relaciones Laborales, a través de su página 
web, www.relacioneslaborales.gob.ec, conforme a las condiciones y requisitos establecidos en el aplicativo 
desarrollado para el efecto. 
 
En el sistema se deberá registrar toda la información solicitada, de manera obligatoria, y cargar la siguiente 
documentación: 
 
1. El acta de finiquito generada por el sistema, debidamente firmada por las partes (representante legal y 
trabajador), en formato PDF; y, 
 
2. El comprobante de pago, en formato PDF (cheque certificado, transferencia bancaria, etcétera). 
 
Art. 6.- Del pago por consignación.- En el caso de consignarse en el Ministerio de Relaciones Laborales, se 
deberán seguir los siguientes pasos: 
 
1. Generada el acta de finiquito a través del sistema, el empleador deberá acercarse ante el Inspector del Trabajo 
para obtener la autorización del depósito a la cuenta del Ministerio de Relaciones Laborales; y, 
 
2. Realizado el depósito se deberá cargar en el sistema, en formato PDF, el acta de finiquito y el comprobante de 
dicho depósito. 
 
Art. 7.- De la multa por incumplimiento del registro del acta de finiquito.- En caso de incumplimiento del 
registro y pago de los valores establecidos en el acta de finiquito dentro del plazo señalado, la autoridad laboral 
competente notificará al empleador con una providencia preventiva de sanción para que en el término de cinco 
días contados a partir de su notificación, ejerza el derecho a su defensa, vencido el cual, de no desvirtuar la 
infracción, se emitirá la resolución sancionatoria respectiva por un valor de doscientos dólares de los Estados 
Unidos de América -US $ 200,oo-; caso contrario, la resolución absolutoria. La referida multa se impondrá por 
cada acta de finiquito que incurra en el mencionado incumplimiento. 
 
El pago de la multa no exime al empleador del cumplimiento del registro y pago de los valores establecidos en el 
acta de finiquito, en un plazo de quince días contados a partir de su notificación con la resolución sancionatoria 
previa, siendo facultad del Ministerio sancionarlo en lo posterior, después de los procedimientos respectivos, hasta 
que cumpla con el mismo. 
 
Art. 8.- Claves de usuario.- Para acceder a los sistemas mencionados, tanto empleadores como trabajadores 
deberán generar un usuario y una clave secreta utilizando los sistemas de la página web del Ministerio de 
Relaciones Laborales. 
 
Art. 9.- Responsabilidad en el uso de usuario y clave.- La responsabilidad derivada de la falta de cuidado, de 
la indebida reserva o del mal uso, será exclusiva del empleador o del trabajador. 
 
Art. 10.- Horarios y fechas de registro.- El empleador puede realizar los registros todos los días del año. Se 
considerará como registro de un mismo día, el ingresado al sistema hasta las 23h59m59s (veintitrés horas, 
cincuenta y nueve minutos y cincuenta y nueve segundos), zona horaria GMT-05:00, correspondiente al territorio 
continental de la República del Ecuador. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los empleadores cuya obligación de registrar los contratos y actas de finiquito, 
haya vencido durante el periodo en el que no estuvieron operativos los sistemas respectivos, esto es, desde el 
viernes 26 de septiembre hasta el domingo 05 de octubre de 2014, deberán registrarlos en un plazo máximo de 
quince días contados a partir del 06 de octubre del mismo año, caso en el que no se impondrá sanción alguna. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Derógase el Instructivo para el Registro de Contratos Individuales de Trabajo, 
Acuerdo Ministerial No. 24, publicado en el Registro Oficial No. 61 de 06 de noviembre de 2009. 
 
El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 03 de octubre de 2014. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL   
 

 
Registro Oficial No. 363, octubre 28 del 2014 
 

 Resolución No. C.D. 472: Se dispone que el seguro de desgravamen estará a cargo del 
BIESS. 
 
 

Resuelve:  
 

Artículo 1.- El Seguro de Desgravamen operado en la actualidad por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
estará a cargo del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad que implementará las acciones 
necesarias con el propósito de seleccionar las empresas de seguros que puedan proporcionar el seguro de 
desgravamen para la concesión de los créditos hipotecarios, en las condiciones más favorables a los intereses de 
los afiliados, en cumplimiento de la Resolución de Junta Bancaria JB-2012-2122 de 13 de marzo de 2012. 
 
Artículo 2.- Encargar al Director General, en su calidad de representante legal del IESS, ejercer las acciones 
jurídicas correspondientes para obtener de la Junta Bancaria el pronunciamiento respecto a las impugnaciones 
realizadas y no resueltas, sobre la aplicación de las Resoluciones JB-2011-1854 de 18 de enero de 2011 y JB-
2012-2122 de 13 de marzo de 2012, presentadas con oficios números 64000000-1189-TR42325 de 7 de abril de 
2011 y 64000000-1279-TR42559 de 16 de mayo de 2012, con sujeción a lo previsto en el segundo inciso de la 
Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento 
del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- 
 
PRIMERA.- La Dirección General del IESS coordinará con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad, a fin 
de que en el plazo de noventa (90) días, contados a partir de la aprobación de la presente Resolución, se 
instrumenten los mecanismos técnicos, legales y financieros para su aplicación. 
 
SEGUNDA.- Durante el proceso de transición el IESS continuará cubriendo las contingencias del seguro de 
desgravamen, hasta que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social instrumente las acciones 
necesarias para la administración directa, en cumplimiento de la Resolución de Junta Bancaria JB-2012-2122 de 
13 de marzo de 2012. 
 
TERCERA.- La Dirección Actuarial y de Investigación preparará los estudios correspondientes para establecer las 
reservas que cubran las contingencias de los créditos hipotecarios que se encuentran en administración del IESS, 
hasta la cancelación total de los mismos. 
 
Una vez deducida la reserva calculada por la Dirección Actuarial y de Investigación, de existir superávit, se 
destinará para financiar programas del Seguro General de Salud Individual y Familiar. 
 
CUARTA.- El Director General dispondrá las medidas administrativas pertinentes, a fin de solucionar en forma 
inmediata y definitiva los reclamos pendientes de seguro de desgravamen hipotecario, que actualmente opera el 
IESS. 
 
DISPOSICIONES FINALES.- 
 
PRIMERA.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 
SEGUNDA.- Se notificará con el contenido de la presente Resolución al Organismo de Control. 
 
COMUNÍQUESE.- Quito, Distrito Metropolitano, a 17 septiembre de 2014. 

 
 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS   
 
Registro Oficial No. 365, octubre 30 del 2014 
 

 Resolución No. 008-NG-DINARDAP-2014: Se expide el Instructivo para el cobro de 
derechos de registro por inscripción de constitución de compañías anónimas.  
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INSTRUCTIVO PARA EL COBRO DE DERECHOS DE REGISTRO POR INSCRIPCIÓN DE CONSTITUCIÓN DE 

COMPAÑÍAS ANÓNIMAS  
 

Art. 1.- Ámbito de Aplicación.- Esta norma se aplicará en los Registros de Registros Mercantiles y Registros de 
la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil que actualmente se encuentran operando, así como 
los que se creen en el futuro. 
 
Art. 2.- Objeto.- La presente norma tiene por objeto determinar el procedimiento que los registros deben seguir 
respecto del cobro de derechos de Registro para inscripción de Constitución de Compañías Anónimas. 
 
Art. 3.- Cálculo.- Para el cobro de derechos de Registro por la inscripción de Constitución de Compañías 
Anónimas, en caso de que la escritura de constitución determine el capital autorizado, el cálculo se lo realizará en 
base a éste. 
 
Si la escritura de constitución no determina el capital autorizado, el cálculo para el cobro se lo realizará en base al 
capital suscrito. 
 
Disposición Final.- Encárguese la ejecución de la presente Resolución a los Registros Mercantiles y Registros de 
la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil. 
 
Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 22 de septiembre de 2014. 

 
 

 Resolución No. 009-NG-DINARDAP-2014: Se expide la Norma que regula el 
procedimiento para el uso y manejo del sistema de notificaciones electrónicas 

 
NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE NOTIFICACIONES 

ELECTRÓNICAS  
 

 
Art. 1.- Glosario.- Para efectos de la presente norma, se tomarán en cuenta los siguientes términos: 
 
SINE.- Sistema de Notificaciones Electrónicas, que permite efectuar notificaciones electrónicas de actuaciones 
judiciales o administrativas, en base a las competencias de cada institución. 
 
DINARDAP.- Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos. 
 
LEY DEL SINARDAP.- Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. 
 
Art. 2.- Objeto.- La presente norma tiene por objeto regular el SINE y determinar el procedimiento que deberán 
seguir sus usuarios. 
 
Art. 3.- Ámbito de Aplicación: La presente norma rige para usuarios registradores así como para instituciones 
públicas, privadas y mixtas determinadas como usuarios solicitantes del sistema informático, desarrollado por la 
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos denominado SINE. 
 
Art. 4.- Roles del Sistema: 
 
Administrador: Funcionario de la DINARDAP, que tiene la responsabilidad de ejecutar y asegurar el 
correcto funcionamiento del sistema informático o algún aspecto de éste. 
 
Usuario Solicitante: Servidores de una entidad pública, privada o mixta que requiere utilizar el SINE para enviar 
a los usuarios registradores documentos que por disposición de la ley deban ser inscritos, así como 
requerimientos de información y certificación. 
 
Usuario Registrador: Funcionario de un registro público encargado de calificar, anotar, inscribir, certificar y 
realizar las demás tareas concernientes a los actos y contratos que por disposición de la ley deban ser inscritos. 
 
Usuario Solicitante - Registrador: Funcionario que en base a las competencias de su institución puedan ejercer 
los roles de solicitante y a su vez de registrador. 
 
Coordinador Institucional: Usuario solicitante o registrador con facultades para generar reportes y reasignar 
casos a otros funcionarios siempre y cuando sean de su misma institución. 
 
Director Regional: Servidor público de la DINARDAP que ejerce una administración zonal en los cantones que se 
encuentran dentro de su jurisdicción. 
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Art. 5.- Administración del Sistema.- La Dirección de Gestión y Registro, de la Dirección Nacional de Registro 
de Datos Públicos, es el área encargada de la administración del Sistema de Notificaciones Electrónicas. 
 
Las facultades del administrador son las siguientes: 
 
• Crear y administrar usuarios solicitantes y usuarios registradores; 
 
• Dar el soporte a los usuarios del sistema respecto de su uso y manejo; 
 
• Mantener y actualizar los manuales de "Usuario Solicitante", "Usuario Registrador" y "Administración"; 
 
• Administrar el catálogo de trámites; 
 
• Generar y entregar reportes; y, 
 
• Asignar el tipo de notificaciones al usuario solicitante y usuario registrador. 
 
 
Art. 6.- Formulario de Acceso al SINE.- Los usuarios solicitantes para poder acceder al SINE deberán llenar el 
formulario de acceso, publicado en el sitio www.datospublicos.gob.ec. 
 
Art. 7.- Tiempo de Respuesta.- El servicio registral es un servicio público que deberá cumplir con los principios 
constitucionales de eficacia, eficiencia y buen trato. 
 
Para dar cumplimiento a estos principios, los usuarios registradores tendrán el término de 15 días (hábiles) para 
dar contestación y/o atención a las peticiones y requerimientos de los usuarios solicitantes, conforme lo dispone el 
artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por Parte de 
la Iniciativa Privada. 
 
Art. 8.- Cobro de los Servicios Regístrales.- Conforme lo determina el artículo 33 de la Ley del SINARDAP, la 
DINARDAP establecerá anualmente el valor de los servicios de registro y certificaciones prestados por los 
Registros Mercaniles mediante una tabla de aranceles. En el caso de Registros de la Propiedad corresponde al 
municipio de cada cantón establecer los aranceles por los servicios de registro y certificación que se presten. 
 
Las tablas de aranceles determinadas para para cada caso estarán incluidas dentro del SINE. 
 
Cuando se requieran los servicios de un usuario registrador, el usuario solicitante deberá cancelar los valores 
correspondientes en conformidad con la ley. 
 
Art. 9.- Convenio de Pago de Aranceles de los servicios prestados por los Usuarios Regístrales a través 
del SINE.- Los usuarios del sistema contarán con un modelo de convenio de pago, mismo que podrán utilizarlo 
para realizar el pago de aranceles por los servicios de registro y certificación prestados. 
 
Art. 10.- Sanciones por incumplimiento.- El incumplimiento de los deberes regístrales será sancionado 
conforme lo establecido en la Normativa legal vigente. 
 
Art. 11.- Requisitos Mínimos para uso del SINE.- Para hacer uso del SINE se deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
a) Tener acceso a Internet a través de los exploradores detallados en el manual de usuario de la herramienta 
informática; y, 
 
b) Adquirir un contenedor de firma electrónica: puede ser un Token o la certificación digital en archivo. 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
Primera.- Para el uso del SINE, los "usuarios solicitantes y registradores" deberán revisar y cumplir con lo 
establecido en el catálogo de trámites, manual de usuario y convenio de pago que se encuentran ubicados en la 
biblioteca de la mencionada herramienta informática. 
 
Segunda.- La DINARDAP atenderá las peticiones que se hayan enviado de forma directa únicamente cuando se 
trate de documentos que no se pueden remitir por el SINE. 
 
Disposición Derogatoria.- Derógase la Resolución No. 021-NG-DINARDAP-2013 de 04 de junio de 2013, 
publicada en el Registro Oficial No. 37 de 16 de julio de 2013, que contiene la "Norma que crea y regula el 
procedimiento para uso y manejo del Sistema de Notificaciones Electrónicas". 
 
Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 26 de septiembre de 2014. 
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Registro Oficial No. 366: octubre 31 del 2014 
 

 Resolución No. 010-NG-DINARDAP-2014: Se deroga la Resolución No. 034-NG-
DINARDAP-2013, publicada en el Registro Oficial No. 133 de 28 de noviembre de 2013. 
 

 Resolución No. 011-NG-DINARDAP-2014: Se reforma la Resolución No. 028-NG-
DINARDAP-2013, que contiene la tabla de aranceles de los servicios de registro y 
certificación del Registro Mercantil. 
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