
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMULARIO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA FISCAL

A. NOTAS IMPORTANTES:

1. El formulario deberá ser llenado a computadora o a mano,  en este último caso, considerar que la información proporcionada sea
legible. 

2. El  formulario  deberá ser presentando  en cualquier  Secretaría  del  Servicio  de Rentas  Internas, con la  respectiva documentación
soporte.

3. La documentación soporte que deberá adjuntarse será aquella  establecida en el numeral 2 del artículo 2 de la Resolución NAC-
DGERCGC16-00000091:

"2. Cuando el certificado de residencia fiscal se lo solicite por ejercicios fiscales anteriores al corriente, se  deberá  presentar copias 
de los respectivos comprobantes de venta que respalden la operación o transacciones que motiven la solicitud; en caso de no estar 
sustentados en comprobantes de venta se deberá adjuntar otra documentación de respaldo".

REQUISITOS

REQUISITOS GENERALES

1. Presentación del documento de identificación (cédula/pasaporte/visa)

2. Presentación de la papeleta de votación del último proceso electoral o del correspondiente certificado

3. Copia de la presente solicitud para respaldo de recepción

4. En caso que el año a certificar sea anterior al corriente,  presentar  copias  de los comprobantes de venta que
soporten la transacción por la cual requiere el certificado de residencia fiscal (Aplicación de Convenio para Evitar la
Doble  Imposición),  copias  de  la  norma  del  país  que exige la  presentación  del  certificado (Aplicación de Norma
Extranjera) u otra documentación que motiven su solicitud (Otro Motivo)                  

5. En caso que el año a certificar sea el corriente se pueden adjuntar el comprobante de venta, el contrato, la norma
extranjera u otra documentación que sustente la solicitud

6. Copia del poder general o especial (en el caso de que la solicitud no sea firmada por el solicitante)

REQUISITOS  ADICIONALES  PARA
INGRESO  DE  TRÁMITES  POR
TERCEROS 

Todo trámite ingresado por terceros deberá
cumplir  con  los  requisitos  indicados  a
continuación,  así  como  con  los  requisitos
generales detallados anteriormente

1. Presentación del documento de identificación (cédula/pasaporte/visa) de la persona que ingresa la solicitud.

2. Presentación de la papeleta de votación del último proceso electoral o del correspondiente certificado.

3. Carta de autorización firmada por el solicitante

B. GUÍA DE LLENADO DE CAMPOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

1.1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

1.1.1.- NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Colocar los nombres y apellidos completos del solicitante.

1.1.2.- RUC, CÉDULA O PASAPORTE: En caso de que el solicitante disponga de RUC colocar dicha información,  sí no dispone de RUC 
indicar el número de cédula o el número del pasaporte.

1.1.3.- REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: Colocar el nombre completo del representante legal o del apoderado.

1.1.4.-  CÉDULA  O RUC DEL REPRESENTANTE  LEGAL: Indicar  el  número  de  cédula  o  RUC que  corresponde  a la  persona  natural  
informada en el numeral anterior.

1.2.- MEDIOS DE CONTACTO: 

1.2.1. TELÉFONO FIJO y 1.21.2 TELÉFONO CELULAR: Detallar medios de contacto verídicos.

1.2.3 CORREO ELECTRÓNICO: Indicar el e-mail de la persona de contacto o encargada del seguimiento del trámite.

En caso de ser necesario, la Administración Tributaria utilizará estos medios para atender el trámite del contribuyente



2.- MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITA EL CERTIFICADO

2.1.- POR APLICACIÓN DE CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

2.1.1.- INDIQUE EL PAÍS CON EL QUE ECUADOR TIENE SUSCRITO UN CONVENIO: Colocar el nombre del país con el cual el Ecuador 
tiene suscrito  un convenio de doble  imposición. Se sugiere revisar  el link http://www.sri.gob.ec/web/guest/fiscalidad-internacional2,  
donde puede verificar los países con los cuales el Ecuador tiene suscritos convenios y su vigencia.

2.1.2.- INDIQUE LA RENTA OBJETO DE LA TRANSACCIÓN Y/O EL ARTÍCULO QUE APLICA EN FUNCIÓN AL CONVENIO:  Detallar  
conforme lo dispuesto por el convenio de doble imposición, la renta o el artículo aplicable a la solicitud.

2.2.- LEGISLACIÓN EXTRANJERA

2.2.1.- INDIQUE EL PAÍS QUE SOLICITA LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO: Colocar el nombre del país que exige la presentación 
del certificado.

2.2.2.- INDIQUE LA NORMATIVA EXTRANJERA QUE SUSTENTA SU SOLICITUD Y EXPLIQUE  POR QUÉ LE APLICA: Especificar  la  
normativa (ley, reglamento, resolución, etc.) que exige la presentación del documento y referir los argumentos necesarios que motivan 
la solicitud.

2.3.- OTRO MOTIVO

2.3.1.- INDIQUE EL PAÍS QUE SOLICITA LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO: Colocar el nombre del país que requiere la presentación 
del certificado.

2.3.2.- EXPLIQUE EL MOTIVO QUE SUSTENTA SU SOLICITUD: Argumentar y explicar las razones que motivan la solicitud.

2.4. ESCOJA LA CIRCUNSTANCIA QUE LE APLICA PARA SER CONSIDERADO RESIDENTE FISCAL DE CONFORMIDAD A LA  
LEGISLACIÓN ECUATORIANA

Para indicar la información solicitada en esta sección, por favor leer detenidamente lo establecido en la legislación ecuatoriana respecto de la
residencia fiscal de personas naturales.

De conformidad con el artículo 4.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, “Residencia fiscal de personas naturales.- Serán considerados
residentes  fiscales  del Ecuador,  en referencia  a un ejercicio  fiscal, las personas naturales que se encuentren  en alguna  delas siguientes
condiciones:

a)  Cuando  su  permanencia  en  el  país,  incluyendo  ausencias  esporádicas,  sea  de  ciento  ochenta  y  tres  (183)  días  calendario  o  más,
consecutivos o no, en el mismo período fiscal;
b)  Cuando  su  permanencia  en  el  país,  incluyendo  ausencias  esporádicas,  sea  de  ciento  ochenta  y  tres  (183)  días  calendario  o  más,
consecutivos o no, en un lapso de doce meses dentro de dos periodos fiscales, a menos que acredite su residencia fiscal para el período
correspondiente en otro país o jurisdicción.

En caso de que acredite su residencia fiscal en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición, deberá probar que ha permanecido en ese
país o jurisdicción al menos ciento ochenta y tres (183) días calendario, consecutivos o no, en el ejercicio fiscal correspondiente. En caso de
que un residente fiscal en Ecuador acredite posteriormente su residencia fiscal en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición, éste
mantendrá  la  calidad de residente  fiscal  en Ecuador  hasta los  cuatro  períodos  fiscales  siguientes  a la  fecha en que  dejó  de cumplir  las
condiciones para ser residente mencionadas en los literales anteriores, a menos que pruebe que ha permanecido en ese país o jurisdicción al
menos ciento ochenta y tres (183) días calendario, consecutivos o no, en un mismo ejercicio fiscal;

c) El núcleo principal de sus actividades o intereses económicos radique en Ecuador, de forma directa o indirecta.

Una persona natural tendrá el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos en el Ecuador, siempre y cuando haya obtenido en
los últimos doce meses, directa o indirectamente, el mayor valor de ingresos con respecto a cualquier otro país, valorados al tipo de cambio
promedio del período.

De igual manera se considerará que una persona natural tiene el núcleo principal de sus intereses económicos en el Ecuador cuando el mayor 
valor de sus activos esté en el Ecuador;

d) No haya permanecido en ningún otro  país  o jurisdicción  más de ciento ochenta y tres (183)  días  calendario,  consecutivos o no, en el
ejercicio fiscal y sus vínculos familiares más estrechos los mantenga en Ecuador.”

2.4.1.- ¿SU PRESENCIA FÍSICA* EN EL ECUADOR ES MAYOR A 183 DÍAS DURANTE EL PERÍODO FISCAL EN EL QUE SOLICITA EL 
CERTIFICADO? Marcar SI o NO conforme esta condición de residencia aplique para el solicitante.

2.4.2.- ¿SU PRESENCIA  FÍSICA*  EN EL ECUADOR ES MAYOR  A 183 DÍAS EN UN LAPSO DE DOCE MESES QUE INCLUYE  EL  
PERÍODO  FISCAL  SOBRE  EL  CUAL  SOLICITA  EL  CERTIFICADO? Marcar  SI  o  NO conforme  esta  condición  de  residencia  
aplique para el solicitante.



2.4.2.1 ¿ACREDITA RESIDENCIA FISCAL EN OTRO PAÍS O JURISDICCIÓN POR EL AÑO SOLICITADO? Especificar si el solicitante tiene 
residencia fiscal en otro país, en caso de que la respuesta sea afirmativa colocar el nombre del país donde tiene la residencia fiscal.

2.4.3 ¿EL VALOR DE SUS ACTIVOS Y/O INGRESOS EN EL ECUADOR ES MAYOR EN RELACIÓN CON OTRO U OTROS PAÍSES? 
Marcar SI o NO conforme esta condición de residencia aplique para el solicitante.

2.4.3.1 ACTIVOS  DE PROPIEDAD DEL SOLICITANTE: Detallar  la  información  correspondiente  a  los  activos  con los  que  disponga  el  
solicitante. Ejemplo:

TIPO DE ACTIVO PAÍS DE UBICACIÓN
DEL ACTIVO

FECHA DE CORTE DE LA
INFORMACIÓN PROPORCIONADA VALOR DEL ACTIVO

Vehículo Ecuador 31 de marzo de 2019 $15.000,00
Casa España 01 de febrero de 2019 $80.000,00

TOTAL DE ACTIVOS $95.000,00

2.4.3.2 INGRESOS DEL SOLICITANTE: Detallar la información correspondiente a los ingresos con los que disponga el solicitante. Ejemplo:

TIPO DEINGRESO
PAÍS DEL CUAL

PERCIBE EL
INGRESO

FECHA DE CORTE DE LA
INFORMACIÓN PROPORCIONADA VALOR DEL INGRESO

Sueldo Ecuador 31 de marzo de 2019   $1.000,00
Arriendo de bienes inmuebles Italia 01 de febrero de 2019   $1.500,00

TOTAL DE INGRESOS   $2.500,00 

2.4.4 ¿NO HA PERMANECIDO EN  ALGÚN OTRO PAÍS O JURISDICCIÓN MÁS DE 183 DÍAS EN EL PERÍODO SOLICITADO Y SUS 
FAMILIARES MÁS ESTRECHOS LOS MANTIENE EN ECUADOR? Marcar SI o NO conforme esta condición de residencia aplique  
para el solicitante.

2.4.4.1 VÍNCULOS FAMILIARES MÁS ESTRECHOS: Detallar la información correspondiente a los vínculos familiares  más  estrechos  que  
tenga el solicitante. Ejemplo:

NOMBRES Y APELLIDOS
COMPLETOS PAÍS DE RESIDENCIA PARENTESCO TIEMPO DE PERMANENCIA EN

ECUADOR

XXXXXX Ecuador Esposa 200 días
XXXXXX Francia Padre  50 días

3.- AÑO SOBRE EL CUAL SE REQUIERE LA CERTIFICACIÓN

3.1.- AÑO: Indicar el año sobre  el cual se requiere la certificación de residencia fiscal. 

4.- USO DEL CERTIFICADO DE RESIDENCIA FISCAL

4.1.- RAZÓN SOCIAL DEL REQUIRENTE DEL CERTIFICADO EN EL EXTERIOR:  Especificar la razón social del requirente del exterior a  
quien se le presentará el certificado de residencia fiscal.

4.2.-  INFORMACIÓN DETALLADA LA TRANSACCIÓN OBJETO DEL CERTIFICADO:  Incluir una descripción clara de la  transacción.  La  
información deberá guardar relación con lo detallado en el numeral 2 de este Formulario.

4.3.- MONTO EN DÓLARES:  Colocar el  valor de la transacción por la cual se requiere el certificado,  en caso de no contar con el valor  
específico, indicar un valor referencia.

5. NOTIFICACIÓN: Colocar la información correspondiente al domicilio del solicitante.

6. SOLICITANTE: Indicar los nombres y apellidos del solicitante, representante legal o apoderado.


