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27 ABR 2015

A los sujetos pasivos emisores de comprobantes electrOnicos

El articulo 226 de la Constitucion de la RepUblica del Ecuador sefiala que las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores publicos y las personas que
actuan en virtud de una potestad estatal, ejercen solamente las competencias y facultades que les
son atribuidas constitucional y legalmente.

El articulo 300 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador establece que el regimen
tributario se Ilevara por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.

De acuerdo a lo previsto en el articulo 7 del C6digo Tributario, en concordancia con el articulo 8
de la Ley de CreaciOn del Servicio de Rentas In-terms, es facultad de la Direcci6n General del
Servicio de Rentas In-terms, expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de catheter
general y obligatorio, necesarias para la aplicacion de las normas legales y reglamentarias.

El articulo 50 de la Ley de Regimen Tributario Intern° dispone que la retenci6n en la fuente
debera realizarse al momento del pago o credit° en cuenta, lo que suceda primero. Los agentes
de retencion estaran obligados a entregar el respectivo comprobante de retencion a las personas a
quienes deben efectuarla, dentro de un termino no mayor a los cinco dias de recibido el
comprobante de yenta.

El articulo 2 de la Ley de Comercio Electronic°, Firmas Electronicas y Mensajes de Datos sefiala
que tendran igual valor juridico los mensajes de datos que los documentos escritos.E1 articulo 48
de dicha ley establece que previo a que el usuario exprese su consentimiento para aceptar
registros electronicos o mensajes de datos, este debe ser informado sobre los equipos y
programas que requiere para acceder a los referidos registros o mensajes.

El articulo 97 del Reglamento para la Aplicacion de la Ley de Regimen Tributario Intern°
manifiesta que los agentes de retenciOn de impuestos deberan extender un comprobante de
retencion dentro del plazo maxim° de cinco dias de recibido el comprobante de yenta. El
comprobante de retencion sera impreso o emitido mediante sistemas de computo, previa
autorizaci6n del Servicio de Rentas In-terms y cumplith con los requisitos constantes en el
Reglamento de Comprobantes de Venta, RetenciOn y Documentos Complementarios.

El articulo 8 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retenci6n y Documentos
Complementarios, expresa que los agentes de retenciOn de forma obligatoria emitiran el
comprobante de retenciOn en el momento que se realice el pago o se acredite en cuenta, lo que
ocurra primero, y estara disponible para la entrega al proveedor dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de la presentaciOn del comprobante de yenta.

El articulo 9 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retenci6n y Documentos
Complementarios indica que para ejercer el derecho al-credito5tfibutario,del- Impuesto al Valor
Agregado por parte del adquirente de los_bienes-a:se pvicroCcOtiSideraran valiclas las factiiidS;-
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liquidaciones de compras de bienes y prestaciOn de servicios y los documentos detallados en el
articulo 4 del mismo reglamento.

El articulo 17 del Reglamento de Comprobantes de Yenta, Retencion y Documentos
Complementarios dice que los comprobantes de yenta y los documentos autorizados referidos en
dicho reglamento, deberan emitirse y entregarse, de manera general, en el moment() en el que se
efectite el acto o se celebre el contrato que tenga por objeto la transferencia de dominio de los
bienes o la prestacion de los servicios, asi mismo, determina otros momentos de emision y
entrega en casos especiales.

El articulo 50 del Reglamento de Comprobantes de Venta, RetenciOn y Documentos
Complementarios, prescribe que los comprobantes de yenta, documentos complementarios y
comprobantes de retencion, emitidos con errores y por lo tanto anulados, deberan conservarse
por siete atios en los archivos del contribuyente, en original junto con todas las copias.

La ResoluciOn No. NAC-DGERCGC12-00105, publicada en el Registro Oficial No. 666 de 21
de marzo de 2012, en su articulo 2, preve que los sujetos pasivos de tributos podran emitir como
"mensajes de datos" conforme la definicion de la Ley de Comercio Electronic°, Firmas
Electronicas y Mensajes de Datos, facturas, comprobantes de retenci6n, gufas de remisiOn, notas
de credit° y notas de debit°.

El articulo 6 de la Resolucion No. NAC-DGERCGC12-00105 dispone que las autorizaciones del
Servicio de Rentas Internas para la emisi6n de los comprobantes electronicos se otorgaran una
por cada uno y antes que estos se entreguen a los receptores de los mismos. Los sujetos pasivos
que por su actividad econOmica emitan comprobantes de yenta, retenciOn y documentos
complementarios, de manera masiva, podran enviar al Servicio de Rentas In-terms, de manera
conjunta o agrupada, los comprobantes electrOnicos emitidos.

La Resolucion No. NAC-DGERCGC13-00236, publicada en el Registro Oficial No. 956 de 17
de mayo de 2013, en su articulo 2, manifiesta la obligatoriedad de emision de facturas,
comprobantes de retencion, guias de remision, notas de credit() y notas de debit°, a frames de
mensajes de datos y firmados electronicamente, aplicables Onicamente para transacciones que
sustenten credit° tributario del Impuesto al Valor Agregado.

La Resolucion No. NAC-DGERCGC14-00790, publicada en el Tercer Suplemento del Registro
Oficial No. 346 de 02 de octubre de 2014, en su numeral 6 del articulo 3 expresa que para la
emisi6n de comprobantes electrOnicos, los sujetos pasivos deberan estar a lo dispuesto en la
"Ficha Tecnica", asi como, a los requisitos adicionales de unicidad y demas especificaciones
detalladas en los archivos "XML" y "XSD" que el Servicio de Rentas Internas publique en su
pagina web institucional -www.sri.gob.ec-.

El articulo 4 de la Resolucion No. NAC-DGERCGC14-00790, indica que el emisor debera poner
en conocimiento del usuario o consumidor, la posibilidad de recibir el comprobante de manera
electrOnica o impresa -representacion impresa del documento electronic° (RIDE).

El articulo 5 de la Resolucion No. NAC-DGERCGC14-00790 dice que los emisores de
comprobantes electronicos deben contar con el consentimiento del consumidor o usuario antes
de la emisiOn y envio del comprobante electronic°. Asimismo, los emisores instruiran
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satisfactoriamente al consumidor o usuario sobre la forma de acceder a la informaci6n de dicho
comprobante, los medios (portal web, correo electronic°, entre otros.), los equipos y programas
que requiere para ello.

El articulo 6 de la Resolucion No. NAC-DGERCGC14-00790 determina que siempre que se
hubiese trasmitido a la Administracion Tributaria el comprobante electrOnico, los emisores
deberan imprimir y entregar el RIDE en los siguientes casos: a) Cuando no exista el
consentimiento del usuario o consumidor para recibir el comprobante electronico; b) Cuando la
impresion sea requerida de manera expresa por el receptor, en el momento de la emisi6n o
despues; y, c) Cuando en la compra no se identifique al consumidor o usuario (consumidor
final).

El articulo 11 de la Resolucion No. NAC-DGERCGC14-00790 prescribe que los comprobantes
enviados a la Administraci6n Tributaria para su validacion podran pasar a los siguientes estados:
"Autorizado" o "No Autorizado", pudiendo consultarse en el portal web institucional. Cuando
los sujetos pasivos emisores de comprobantes electrOnicos conozcan que un comprobante
emitido se encuentre en estado "No Autorizado", estaran en la obligacion de hacer la entrega
posterior a los receptores de los mencionados comprobantes, una vez confirmado su estado
"Autorizado", en maxim° veinte y cuatro horas.

El articulo 12 de la Resolucion No. NAC-DGERCGC14-00790 seriala que los emisores tienen la
obligaciOn de enviar o poner a disposiciOn de los usuarios o consumidores el comprobante
electrOnico, en las condiciones, oportunidad y medios establecidos. La omisiOn del envio,
indisponibilidad o inaccesibilidad al comprobante electronic°, se constituye en no entrega.

Con base en la normativa constitucional, legal y reglamentaria anteriormente serialada, el
Servicio de Rentas Internas recuerda a los sujetos pasivos emisores de comprobantes
electrOnicos lo siguiente:

a) Oportunidad de la entrega y notificacien del comprobante electronic° al receptor, en
transacciones locales

La entrega y notificacion del comprobante electronic° al adquirente se la realizará dentro de 24
horas de efectivizada la transaccion o retenciOn, a traves del envio al correo electronic° del
receptor y poniendo a su disposicion en el portal web del emisor.

b) Modalidad de emisien a consumidores finales

Los emisores de comprobantes electrOnicos en las transacciones de bienes o servicios por
consumos finales, deberan cumplir con lo siguiente:

1. Si en la transaccion se identifica al adquirente:

Podra emitirse un comprobante electronic° y no debera imprimirse el RIDE, salvo que el
adquirente lo requiera expresamente; el emisor notificard de las siguientes formas:



MEDIO ACCION OBLIGATORIO CONTENIDO
Como electrOnico NotificaciOn y entrega SI Archivo XML y RIDE
SMS Notificacion Opcional Mensaje de notificacion
Portal Entrega Opcional Descarga de archivo XML y RIDE
Documento informativo* NotificaciOn Opcional Mensaje de notificaci6n

* El documento informativo hard referencia a los medios de notificaciOn y entrega del comprobante electronic° y este debera contener la
cave de acceso; por ningim motivo debeth contener la informacion de un comprobante de yenta.

Sin embargo, si el adquirente solicita Unicamente la impresiOn del RIDE, no sera necesaria
la notificacion electronica del mismo ni del archl y° XML al adquirente.

2. Si en la transaccion no se identifica al adquirente:

Se debera colocar en el comprobante la leyenda "consumidor (a) final" o "consumo final" y
obligatoriamente entregar la representaci6n impresa de documento electrOnico (RIDE) u
otras formas de emisiOn (preimpreso o autoimpreso), en caso de mantenerlas, y no se
solicitard el correo electrOnico para su emision

c) Oportunidad de entrega del comprobante de retencien

Los agentes de retencion estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retenciOn,
respecto del o los comprobantes de yenta electronicos sobre los que se la realice, dentro de un
termino no mayor a los cinco &las de recibido el o los comprobantes de yenta, considerando los
siguientes escenarios:

1. En el esquema "Online", a partir de la fecha de autorizaciOn.

2. En el esquema "Offline", a partir de la fecha de emisiOn.

d) Anulacien de comprobantes electronicos

El Servicio de Rentas Internas pone a disposicion de los emisores la anulaciOn de las
transacciones realizadas con comprobantes electronicos a traves del portal web institucional, en
la opcion Servicios en Lineal Comprobantes Electronicos/ Anulacion de Comprobantes, para los
casos en que existan errores o no se haya efectivizado la transaccion o retencion. Se publicard el
"Manual de Anulacion de Comprobantes Electronicos" en la pagina web institucional, el que
contendra los casos en los que se utilizard la referida aplicacion.

Glosario:

1. Esquema "Online": En este esquema se obtiene el nnmero de autorizaci6n en linea por
parte del Servicio de Rentas Internas y los archivos XML, contiene cave de acceso (49
digitos) y numero de autorizaci6n (37 digitos). Normativa: ResoluciOn No. NAC-
DGERCGC12-00105

2. Esquema "Offline": En este esquema el numero de autorizacion es la cave de acceso
generada por el emisor y los archivos XML contendran unicamente la cave de acceso (49
digitos). Normativa: Resolucion No. NAC-DGERCGC14-00790
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3. Consumo final: Es la acci6n en la que el bien o servicio no sera transferido a un tercero.

Comuniquese y publiquese.-

Dado en Quito D. M., a 2 7 ABR 2015

Dicta y firm6 la circular que antecede, Ximena Amoroso iffiguez, Directora General del Servicio
de Rentas Internas, en Quito D. M., a 77 A BR 2015

Lo certifico.-

Dra. Alba Molina P.
SECRETARIA GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
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