Art. 101.- Responsabilidad por la declaración.- La declaración hace responsable al declarante y,
en su caso, al contador que firme la declaración, por la exactitud y veracidad de los datos que
contenga.
Se admitirán correcciones a las declaraciones tributarias luego de presentadas, sólo en el caso
de que tales correcciones impliquen un mayor valor a pagar por concepto de impuesto, anticipos
o retención y que se realicen antes de que se hubiese iniciado la determinación correspondiente.
Cuando tales correcciones impliquen un mayor valor a pagar por concepto de impuesto,
anticipos o retención, sobre el mayor valor se causarán intereses a la tasa de mora que rija para
efectos tributarios.
Cuando la declaración cause impuestos y contenga errores que hayan ocasionado el pago de un
tributo mayor que el legalmente debido, el sujeto pasivo presentará el correspondiente reclamo
de pago indebido, con sujeción a las normas de esta Ley y el Código Tributario.
En el caso de errores en las declaraciones cuya solución no modifique el impuesto a pagar o
implique diferencias a favor del contribuyente, siempre que con anterioridad no se hubiere
establecido y notificado el error por la administración éste podrá enmendar los errores,
presentando una declaración sustitutiva, dentro del año siguiente a la presentación de la
declaración. Cuando la enmienda se origine en procesos de control de la propia administración
tributaria y si así ésta lo requiere, la declaración sustitutiva se podrá efectuar hasta dentro de
los seis años siguientes a la presentación de la declaración y solamente sobre los rubros
requeridos por la Administración Tributaria.
Las declaraciones e informaciones de los contribuyentes, responsables o terceros, relacionadas
con las obligaciones tributarias, así como los planes y programas de control que efectúe la
Administración Tributaria son de carácter reservado y serán utilizadas para los fines propios de
la administración tributaria. La información que contribuya a identificar la propiedad y las
operaciones de los residentes en el Ecuador con terceros ubicados en paraísos fiscales, así como
las prácticas de planificación fiscal agresiva, no estarán sujetas a la reserva establecida en este
artículo. Tampoco tendrá el carácter de reservado la información relacionada con los asesores,
promotores, diseñadores y consultores de estas prácticas, así como las actas de determinación
y liquidaciones de pago por diferencias en la declaración o resoluciones de aplicación de
diferencias, efectuadas por la Administración Tributaria con el señalamiento del estado en que
se encuentren.

