Extracto del Art. 18 Ley Orgánica de
Régimen Tributario Interno y Arts. 266 al
271 Reglamento para la aplicación Ley de
Régimen Tributario Interno
Impuesto a la Renta

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO
Art. 18.- Base imponible en caso de determinación presuntiva.- Cuando las rentas se
determinen presuntivamente, se entenderá que constituyen la base imponible y no
estarán, por tanto, sujetas a ninguna deducción para el cálculo del impuesto. Esta norma
no afecta al derecho de los trabajadores por concepto de su participación en las
utilidades.

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN
TRIBUTARIO INTERNO
Art. 266.- Fundamentos.- La determinación presuntiva se efectuará en la forma y
condiciones previstas en el Código Tributario, en la Ley de Régimen Tributario Interno, en
este reglamento y demás normas tributarias aplicables.
Art. 267.- Notificación.- El Director General, los Directores Regionales y Provinciales, en su
caso, podrán disponer el inicio de un proceso de determinación presuntiva, para lo cual
notificarán con la orden de determinación al sujeto pasivo, misma que contendrá los
fundamentos correspondientes para su emisión.
Cuando se hubiere iniciado un proceso de determinación directa y la autoridad tributaria
considere pertinente utilizar la forma de determinación presuntiva para todo el proceso o
para la determinación de una o más fuentes de acuerdo a lo previsto por la Ley, se
notificará de esta decisión al sujeto pasivo, mediante un oficio en el que se detallarán los
fundamentos de hecho y de derecho que motivaron el uso de la forma de determinación
presuntiva.
Art. 268.- Casos en los que la Administración Tributaria podrá iniciar una determinación
presuntiva.- La Administración Tributaria podrá iniciar una determinación presuntiva,
entre otros, en los siguientes casos:
1. Cuando el sujeto pasivo no haya presentado su declaración de impuestos, o cuando
habiéndola presentado en su totalidad con valores en cero, la Administración Tributaria
verificare a través de cruces de información datos diferentes a los consignados en la
declaración.
2. Cuando el sujeto pasivo no mantenga registros contables ni información que respalden
su declaración.
3. Cuando, después de notificada la orden de determinación directa, se haya notificado al
sujeto pasivo tres requerimientos de información y este no entregare la información
solicitada dentro de los 30 días siguientes a la notificación del último requerimiento.

Los casos enunciados son excluyentes entre sí y no constituirán disposición obligatoria
para que la Administración Tributaria inicie una determinación presuntiva.
Art. 269.- Aplicación de coeficientes de estimación presuntiva.- Cuando la Administración
Tributaria no pueda obtener datos que permitan presumir la base imponible, ni siquiera
de forma referencial o con poca certeza, se aplicarán, los coeficientes de estimación
presuntiva de carácter general, por ramas de actividad económica, fijados mediante
resolución por el Servicio de Rentas Internas.
Art. 270.- Actas de determinación.- Finalizado el proceso de determinación en el que se
utilizó la forma presuntiva, se emitirá el acta borrador correspondiente, luego de lo cual se
seguirá el mismo procedimiento aplicable para la de determinación directa. Las actas
borrador y actas finales contendrán los mismos requisitos establecidos para los casos de
determinación directa.
Art. 271.- Sanciones.- La determinación presuntiva no obstará de la aplicación de las
sanciones que le correspondan al sujeto pasivo por el cometimiento de infracciones de
índole tributaria.

