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RESOLUCION No NAC—DGERCGC14-00202

LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
1 5 MAR. 2014

-Considerando:

Que cpnforme al articulo 226 de la Contitucion de la RepUblica deF Ecuador
las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores publicos y las , personas que act6en en virtud de una potestad
estatal ejerceran solamente las competencias y facultades que les sean -
atribuidas en la ConstituciOn . i la ley;

Que el articulo 300 de la Carta Magna senala que el regimen tributario se
regird por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia
recaiidatoria;

-Que de conformidad con lo establecido en el articulo 8 de la Ley de Creacion
del Servicio de Rentas lnternas, el Director_General del Servicio de Rentas
Internas, expedira resoluciones de caracter general y obligatorio, tendientes
a la correcta aplicaciOn de norrnas legales y reglamentarias;

Queen concordancia, el articuld 7 del Codigo Tributario e-stalbleCe que el
,Director General del Servicio de Rentas lnternas qictara circulares o
disposiciones generales, .necesarias para ia aplicacion de las !eyes
tributarias y para la armonia y eficiencia de su administracion;.

Que el articulo 73 del Codigo Tributario, establece que la actuaciOn de la
administracion tributaria se desarrollara con _arreglo a los principios de
simplificacion; celeridad y eficacia; .	 , -

Que el art- Iculo 87 de la Ley de Regimen Tributario Intern° establece la
facultad del Seivicio de Rentas lnternas para que establezca los

,mecanismos de control que ,sean indispensables para el cabal cumplimiento
de las -obligaciones tributarias en relaciOn con el lmpuesto a los Consumos
Especiales;

Que el numeral 9 del Art. 2 de la Ley de Creacion del Servicio de Rentas,
lnternas'establece que el Servicio de Rentas lnternas tienela facultad y
atribucion de solicitar a loS.confribuyentes o a quien los represente cualquier
tipo de -documentaciOn oinformación yinculada con la determinaciOn de-sus
obligacibries tributarlas o de terceros; asi como para- la verificaciOn de actos
de determinacion tributaria, conforme con la ley;-

QUe el articulo 20 del mismo cuerpo legal,- exige a las entidades del sector-
publico, sociedades, organi2aciones privadas y personas naturales, la
entrega de informacion que requierd la Administracion. Tributaria, con fines
de determinacian, recaudacidri-y.coritrbl-tribufarib- -_ _



Que, el articulo 204 del Reglament° para la Aplicacion de la Ley de Regimen
Tributario Intern°, seriala que los fabricantes e iMportadores de blenes y
quienes presten servicios sujetos al ICE, remitiran en forma mensual, un
iriforme acerca de ,su's yentas en los nnedios, forma, plazo y contenido que
defina el Servicio de Rentas lnternas;

Que nnediante ResoIdol& No. NAC-DGERCGC09-00052 publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 510: de 20 de enero de 2009, se
dispone que los fabricantes e importadores de blends y los prestadores de
seryicios gravados con ICE, presenten , los informes mensuales de sus
yentas;

Que es necesario . aplicar un adecuado owes° para la presentacion ,de la
informacion relativa a los precios de yenta al public° de bienes y servicioS
gravados con el ICE, con la finalidad de fortaleaer los mecanismos para el
cabal -y correct° cumplimiento de estos deberes formales, maximizando
utilizacion de canales electronicos para el efecto;

Que .es deber de la AdministraciOn,Tributaria, expedir las normas necesarias
para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias-y deberes formales, de conformidad ccip la ley; y,-

En uso de sus facultades legales,

Resuelve:

Articulo Disponer que los fabricantes e importadores de bienes y
los prestadores de servicios, • gravados 'con ICE, presenten . el informe
mensual de sus yentas a traves de internet, en el portal web www.sri.gob.ec ,.
nnediante el "Anexo ICE" de conformidad con 'el nuevo forrnato y
especificaciones tecnicas publicadas en la pagina institucional del Servicio
de Rentas Internas antes serialada.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- En todos los dernas aspectos relacionados a la presentacion del
Anexo- ICE, se estard a lo . dispuesto en la Resolucion No. NAC-
DGERCGC09-00052, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.
510, de 20 de enero de 2009.

- Segunda- Sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar de conformidad
con la ley, los contribuyentes que se encuentren omisos en la presentaciOn
de la iniormacion mensual de sus yentas a traves del "Anexo - ICE" oonforme
a lo establecido en la ResoluciOn No. NAC-DGERCGC09-00052, publicada
en el Suplemento del Registro Oficial No.. 510, de 20 de enero de 2009,'

• correspond iente a periodos-anteriores a marzo de 2014, deberan presentar
• la informaCion a trave del Anexo ICE, en el formato establecido en, la

presente Resolucion.
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DiOosicion.	 La presente Resolucion entrara en vigencia a partir 'del
clia siguiente al de su publicacion en el Registro Oficial. .

Comuniquese, y publiquese.-

Quito, D. M., 2 5 MAR. 2014

DictO y firma la i-esoluciOn que antecede, Ximena Amoroso Inigbez, Directora
General del Servicio de Rentas Interhas, en Quito D.M., a
-

25 MAR. 2014	 -

Lo certific6.-

Dra. Alba Molina P.
SECRETARIA,GENERAL DEL

, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
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