
Resolucion No.. NAC-:DGERCGC14-60581
-	 ...le hate blen.al pals!

LA DIRECTORA;GENERAL
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 05 Am 2014

Considerarido:

Que el aractilo 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 Competente, cooperar con ,e1 Estado y la
comunidad•en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley.

,
Que el articulo 300 de la' ConstituciOn de la Republica del Ecuador senala que el regimen
tributario 'se regird por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad

,

administrativa, irretioactividad, tquidad, transparencia y - suficiencia recaudatoria. Se
priorizaran los impuestos directos y progresivos;,	 •	 _

,
Que conforine , al artIculo 226 de , la ConstituciOn de la, Republica del Ecuador, las -
institnciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores pablicos

. ys las personas que , actUen en virtud de una potestad estatal ejerceran solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en-la_ConstituciOn y la ley;-

,
Que • el articulo 1 de la , Ley de CreaciOn>del Servicio de Rentas Internals, establece la
ereacion del Servicio de :Rentas Internas (sg-o- como una entidad tecnica y autonoma, con
personerfa juridica, de derecho pUblico, ,patrimonio y fondos propios, jutisdiccion nacional
y sede principal en la ciudad de Quito. Su gestion estara sujeta a las disposiciones de la
citada Ley, del Codigo Tributario, de la Ley de Regimen Tributario Intern° y de las deltas
leYes y reglamentos 'que fuereri aplicables y su autonomfa conciefne a los ordenes,
administrafivo, financiero y operativo;

,

Que el articulo 8 de la Ley de CreaciOn 	 Servicio de Rentas Internas, faculta al Director
o Directora ,-General del SRI expedir resoldciones de ' caratter general y obligatorio,
tendientes	 correcta aplicacion , de normas legales y reglamentarias;

Que' en concOrdancia, el . articulo .7 del Codigo" Tributario establece • que el Director o
Directora _General _ del ServiCio *de- -RentaS Internas' dictara -circ,ulares o disposiciones
generales neCesarias para la'aplicaciOn 	 fas leyes tributarias y para la armonla y
de RI' adrniniStraciOn;-_ 	

_

Que conforme al articulo 73 - del COdigo T'ributarid la acttiadiOn de fa administracion,
tributaria se desarfollara con arreglo a los principios	 simplificacion, celeridad eficacia;

_
Qi:te el artIculo 103 del Codigo, Tributario_ _senala como deber sitstancial de la
Adininistracion Tributaria el ejercer sus-potestades don arreglo a las disposiciones de dicho
cOdigo y dernas pormas-tributaria,s_ apticables;-



Que el numeral primero del articulo la del Codigo Tributario establece que para efectos del
dile* del impuesto a la renta serail deducibles los costos y gastos imputables al ingreso,
que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de yenta que cumplan los
requisitos establecidos en el reglaMento correspondiente;

Que el artiCulo 10 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retencion y Documentos,
Cornplernentarios establece que, para sustentar costos y gastos del adquirente de bienes o
servicios, efectos de ' la determinaciOn y liquidacion del impuesto a la -renta, se -
consideraran como comprobantes v_alidos los determinados en dicho reglamento, siempre
que cumplan con los requisitos establecidos en el mismo y permitan una identificacion
precisa del adquirente o beneficiario.

-
Que el literal d) del articulo 1 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retencion y
Documentos - Complementarios determina que los tiquetes emitidos por maquinas
registradoras, son comprobantes de yenta que acreditan la transferencia de bienes o la
prestacion de servicios o la realiZaciOn de otras transacciones gravadas con tributos;

Que , es deber de la Administracion Tributaria expedir los actos normativos necesarios para
fortalecer el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales de

,
los _'sujetos pasivos, y que estos se cumplan;

En uso" de Sus facultades legales,

RESUELVE:

Incorporar. en los tiquetes de maquinas registradoras y taximetros los datos del
adquirente

Articulo 1.- Alcance.- Se establece la incorporacion como requisitos de llenado los datos
del adquirente en los tiquetes de maquihas registradoras y taximetros.

• Articulo 2.- RequisitOs de Ilenado para los tiquetes-.- Se debera incorporar dentro de los
requisitos de llenado la .identificacion del adquirente con sus nombres y apellidos,
denominacion o razOn social, de forma comp-leta o abreviada; y numero de Registro Unico
de Contribuyentes (RUC) o cedula de identidad o de identidad y ciudadania o pasaporte.

Articulo 3.- Modalidad.- Los datos senalados en el articulo precedente podran ser
incorporados de tnanera manual por parte del _receptor o einisor de los tiquetes de maquinas
registradoras y taxImetros.



...le hace bien al pals!
Articulo	 Obligatoriedad.- - Los sujetos paslyos que emitan tiquetes deberan configu.rar

- en las maquinas registradoras .. y taximetros los- parametros que permitan consignar
manera manual la inforinacion aliaclida en el artictilo ---2 de la presente resoluciOn.

•Articulo 5.- Sus-tento . de gastos..- Las transacciones que realicen, los contribuyentes
utilizando •iquetes de maquinas registradoras y taximetros serviran para sustentar gastos,
para efectos , de la determinaciOn del in-ipuesto a la trenta, siempre que se identifique al
adquirente , con suS . nombres y apellidos, denominaCion 6 razor' social, de forma.completa o
abreviad,a; y niimero 'de Registro -Ortico de ContribuYentes (RUC) o, ,cedula de klentidad o
de identidad y ciudadanla o pasaporte..,.,

DispOsicion.Final. La presente -resolucion' entrara en vigencia a -partir del siguiente de sit
Oublicacion en el Registro Oficial.

Comuniquese y publiquese.

Quito, D. M ..,	 0 5 AGO. 2a14

Dicto y firm() la Resolucion que antecede, la Econ. Ximena Amoroso Itiiguez, Directora
, General del Servicio de Rentas • Internas, en Quito D: M., a 0 5 AGO. 7111 •  
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