Extracto del Art. 40 Ley Orgánica de
Régimen Tributario Interno y Art. 72
Reglamento para la aplicación Ley de
Régimen Tributario Interno
Impuesto a la Renta

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO
Art. 40.- Plazos para la declaración.- (Reformado por el Art. 94 de la Ley s/n, R.O. 242-3S,
29-XII-2007).- Las declaraciones del impuesto a la renta serán presentadas anualmente
por los sujetos pasivos, en los lugares y fechas determinados por el reglamento.
En el caso de la terminación de las actividades antes de la finalización del ejercicio
impositivo, el contribuyente presentará su declaración anticipada del impuesto a la renta.
Una vez presentada esta declaración procederá el trámite para la cancelación de la
inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o en el registro de la suspensión de
actividades económicas, según corresponda. Esta norma podrá aplicarse también para la
persona natural que deba ausentarse del país por un período que exceda a la finalización
del ejercicio fiscal.

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN
TRIBUTARIO INTERNO
Art. 72.- Plazos para declarar y pagar.- (Reformado por el Art. 23 del D.E. 539, R.O. 4073S, 31-XII-2014).- La declaración anual del impuesto a la renta se presentará y se pagará el
valor correspondiente en los siguientes plazos:
1. Para las sociedades, el plazo se inicia el 1 de febrero del año siguiente al que
corresponda la declaración y vence en las siguientes fechas, según el noveno dígito del
número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la sociedad.
Si el noveno dígito es Fecha de vencimiento (hasta el día)
1
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2. Para las personas naturales y sucesiones indivisas, el plazo para la declaración se inicia
el 1 de febrero del año inmediato siguiente al que corresponde la declaración y vence en
las siguientes fechas, según el noveno dígito del número del Registro Único de
Contribuyentes (RUC) del declarante, cédula de identidad o pasaporte, según el caso:

Si el noveno dígito es Fecha de vencimiento (hasta el día)
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10 de marzo
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12 de marzo
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14 de marzo
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16 de marzo
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18 de marzo
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26 de marzo
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Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados,
aquella se trasladará al siguiente día hábil.
Si el sujeto pasivo presentare su declaración luego de haber vencido el plazo mencionado
anteriormente, a más del impuesto respectivo, deberá pagar los correspondientes
intereses y multas que serán liquidados en la misma declaración, de conformidad con lo
que disponen el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno.
Las mismas sanciones y recargos se aplicarán en los casos de declaración y pago tardío de
anticipos y retenciones en la fuente, sin perjuicio de otras sanciones previstas en el Código
Tributario y en la Ley de Régimen Tributario Interno. Las sociedades, las sucesiones
indivisas obligadas a llevar contabilidad y las personas naturales obligadas a llevar
contabilidad que obtengan ingresos de actividades de desarrollo de proyectos
inmobiliarios, no considerarán en el cálculo del anticipo, exclusivamente en el rubro de
activos, el valor de los terrenos sobre los cuales, en el ejercicio fiscal corriente se estén
desarrollando proyectos de vivienda de interés social, siempre y cuando éstos se
encuentren debidamente calificados como tales por la autoridad nacional en materia de
vivienda.
Cuando el sujeto pasivo presente una declaración en su totalidad con valores en cero y
posteriormente la sustituya registrando valores que demuestren efectivamente el hecho
generador, la base imponible y la cuantía del tributo, deberá, en esta última, calcular la
multa correspondiente de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno, sin
perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. Su declaración sin valores se
considerará como no presentada.

