
Resolucion No. NAC—DGERCGC14-00366

- LA DIRECTORA GENERAL DEL,SERVICIO DE	 Z 7 MAYO 2014

	

-	 RENTAS INTERNAS

Considerando:

Que el articulo 83 de. la Constitucion de la RepUblica del Ecuador establece que son
deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la
Constitucion, la ley y las decisiones legitimas de autoridad cornpetente, cooperar con el
Estado y la cdmunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley;

Que conforme al artidulo 226 de la Constitticion de la Republica del Ecuador, las
institUciones del Estado, sus organismos, dependentias, las servidoras o servidores
publicos y las personas que actUen en virtud de una potestad estatal, ejerceran
solamente lad cornpetencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitucion y la
ley;

Que el articulo 300 'de la Constitucion .de la Republica del Ecuador senala que el
girnen tribufario se regira por los _principios de generalidad, progresividad, eficiencia,

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia
recaudatoria. Se priorizaran los impuestos directos y .progredivos;

Que el articulO 1 de la Ley de Creacion del Servicio de Rentas Internas;,publicada eh- el
RegistrO Oficial No. 206 de 02 de Diciembre- de 1997, califica alServIcibde Rentas
Internas (SRI). como una entidad * tecnica y autonoma, -con personeria juridica, de
derecho püblio patrimonio y fondos propios, jurisdiccion nacional y sede principal en
la ciudad de Quito. Su gest& estara sujeta a las disposiciones de la citada ley, del-
Codigo. Tributario, de la Ley de Regimen Tributarid Intern° y de las demas leyes y
reglamentos que fueren aplicables y sti autOnornia concierne a Ids ordenes,

.administrativoi financiero y operativo; •

Que de. confdrmidad cOn• lo establecido- en el articuld 8 de la Ley de Creacidn del
Servidio de Rentad lnternas, quien ejerza la- Dire-cc& General del SRI' expedira.
resoluciones de caracter general y obligatorio, tendientes a la correcta aplicacion de
normad regale'sy reglamentarias; ,

Que el articuld 7 del Codigo Tributario establece que quien ejerza la . Direccion ,General
del Servicio de Rentas Internas dictard circulares o disposiciones generales necesarias
para la aplicacion . de las (eyes tributarias y para la arMonia y eficiencia de su
administracion;	 •	 -
Que el articuloi 73 del Codigo Tributario establece .que la actuaciOn de la Administracion
Tributaria de Oesarrollard con arreglo a- los' principios de simplificacion, celeridad y
eficacia; .	 "



Que mediante Ley NO. 67 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 557 de
fecha 17 de abril de 2002, se expidio la • Ley de Comercio Electronic°, Firmas
Electronicas y'Mensajes, de Datos;

Que el articulo 2 la mencio-nada ley, dispone que los mensajeS de datos, tendran igual
valor juridic° que los documeraos-escritos;

Que el .articulo 48 ibidem, establece que previo a que el usuario" exprese su
consentimiento para aceptar registros electrOnicos o mensajes de datos, debe ser

• informado sobre -los equipos *y prOgramas que requiere para acceder a los referidos,
registros onensajes;

Que el articulo 64 de la Codificacion de la Ley de Regimen Tributario Intern°, dispone
la obligacian de emitir comprobantes de yenta, validos por laS - Operaciones que se
efectUen* por parte de sujetos pasivos de impuestos, de conformidad con las.

* disposiciones del Reglamento de Comprobantes de Venta,. Retencion y Dobumentos
Complementarios;

Que la , Disposicion General Sexta del referido reglamento,- preve 'que el Servicio -de
Rentas Internas podra autorizar -la emisiOn de comprobantes. de yenta, retencion o

_documentOs complementarios; mediante mensajes de datos (modalidad, electronica),

	

.	 ,
en los terminos y bajo.las condiciones que estableica mediahte resolucion;

iQue la referida disposicion establece que los documentos emitidos electrOnicamente;
deberan contener y cumplir con todos los requisitos que se establecen en -el mismo
reglamenio para los documentos que se emitan de forma *Fisica; ademas, en lo que
cori•esponda, contaran con la firma electronica de quien• los emita y tendran su mismo
valor y efectOs juridicos;	 •	 '

Que Ia Disposicion General Decima ibidem agregada por el articulo 17- del Decreto
Ejecutivo No. 1414, publicado en el* Registro Oficial No..877 de, 23 de enero de 2013,' r
dipuso que los sujetos pasivos a los que se les haya autorizado emitir comprobantes
de yenta, retencion . y. documentos complementarios electronicamente mediante
mensajes de datos, no estaran obligados a emitir y entregar . de manera fisica dichos
docurnentos;

Que adicionalmente, el inciso tercero del numeral 3 del articulo 6 del regiamento en
mencion, establece que la autorizacion de los documentos emitidos mediante mensajes
de datos ,firmados electronicamente sera en• linea, por cada connprobante emitido, de

- acuerdo a lo establecido en la resolucian que para el- efecto dicte el Servicio de Rentas .
Internas;



...le hace bien al pals!
K1

Oue la Resolucion No. NAC-D, GERCGC12-00105, -publicada en el Registro Oficial No.
666 de 21 de marzo de 2012, establece las normas • de emision de comprobantes de

v	 .
,

yenta, retencion y docurnentos complementarios, mediante mensajes de datos
(corriprobarites electrOnicos);;

,	 .
Que el ernpleo de los - servicios elebtranicos y telematicoS de transmision de
informacion reducen los costos de los contribuyentes, disrninuye la contaminacion,
ambiental y	 plifica el cohtrol tributario;

1
pue es deber de la Administracion Tributaria expedir los actos normativos necesarios
para facilitar el cumplimiento -de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, asi
corn° . tambien para fortalecer los controles respect° de las transacgiones efectuadas
poi los conthbuyentes; y, •

En uso ,de las atribuciones que le otorga la ley,

RESUELVE:

RefOrmar la Resolucion No. NAC-DGERCGC13-00236

Articulo 1.-HRealicense las siguientes modificaciones a la Resolucion No. NAC-
DGERCGC13-00236, publicada en el SC.Iplemento del Registro Oficial No. 956, de 17
de Mayo de 2013:

a) En el articulo 1, sustituyase el cuadro de calendarizacion or el siguiente:

GRUPO FECHA DE INICIO SUJETOS PASIVOS

IL

,

A partir del 01 de agosto
de 2014

•

• Sociedades	 , emisoras	 y
s administradoras de tarjetas
de credit°.

2	 "

,
1;

,

A partir del 01 de octubre
de 2014	 0

.

•	 .

-

•

.

•

0

•

lnstituciones	 financieras
bajo	 el	 control	 de	 la
Superintendencia	 de
Bancos y Seguros, excepto
dmr eu tdui tadl i s, pt aasr a - di ae y ai vhi eo nr rdoa yy

sociedades	 . emisoras	 y

administradoras de tarjetas
de credit°.

.
Contribuyentes	 especiales

0 que	 realicen,	 segim	 su



,•

,

.

• .

-

•

•

•

•

,	 inscripcion	 en '	 el	 RUC,
actividades	 economicas
correspondientes , al 	 sector

•	 telecomunicaciones	 y	 al
subsector:	 television
pagada.

,

•	 Exportadores	 calificados
por	 , el	 SRI	 como
contribuyentes especiales.

3	 •

_

•,

.

,

A partir del 01 de enero de
2015	 .	 •-

•

...	 ,

.

,

•	 Los dernas contribuyentes
especiales no senalados en
los tres grupos anteriores.

•	 Contribuyentes que posean
•	 autorizacion	 de	 impresiOn
de comprobantes de yenta,
retencion	 y	 documentos
complementarios, a traves
de	 .	 sistemas
computarizados
(autoimpresores).	 .

•	 Contribuyentes que realicen
yentas a traves de internet.

-• Los	 sujetos	 pas' ivos	 que
, realicen	 actividades

econornicas de exportacion.

b) Agreguese la siguiente disposician: transitoria :

."Disposicion Transitoria.- La Administracion.Tributaria Podra extender
• los plazos previstos en la presente Resolucion para los , sujetos: pasivos

senalados en los grupos 1 y 2, siempre que se verifique cabalmente
• hechos que impidan que aquellos se adecuen hasta el plazo previsto en

el grupo 3.

Sin perjuicio de lo mencionado, el Servicio de Rentas Internas se reserva
el derecho de ' verificar oportunamente la veracidad de la informaciOn
presentada por el contribuyente con el fin de . dar cumplimiento a lo
establecido en la presente resoluciOn".



...le hace bien al pais!

Articulo 2.-11Todaslas unidades del Servicio de Rentas lnternas deberan considerar lo
dispuesto en la presente Resolucion dentro de sus respectivos procesos de control.	 -

-
DispOsiciOn Final.- La- presente Resolucion entrara en vigencia a partir . del dia
siguiente al de su publicacion en el Registro Oficial.

,
CorriuniqueSe y publiquese.

Dado en Quito, D. M., a 	 27 MAY04314

Dicta y firm& la Resolucion que antecede, Ximena Amoroso lniguez, Directora -General
del Servicio de Rentas lnternas.	 •

En la ciuda&de alit° D. M., a
	

27 MAYO 2014

to certifico.-

Dra. Alba Molina P.
- SECRETARIA GENERAL

SERVICIO DE F1ENTAS INTERNAS
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