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SRI	  RINDE	  CUENTAS	  A	  LA	  CIUDADANÍA	  

  
La Directora General del Servicio de Rentas Internas, Ximena Amoroso Iñiguez, inició el 
proceso democrático de rendición de cuentas desde este lunes 9 de febrero. A través de 
la visita a diferentes provincias, la titular del SRI ha presentado un resumen de la gestión 
en el período 2014 así como las perspectivas que se propone cumplir la institución en el 
2015. 
 
Entre los mayores logros de la institución  en el año anterior está la simplificación de 
trámites, para el 2015 se proyecta continuar facilitando el cumplimiento de obligaciones 
tributarias mediante servicios de calidad para satisfacer las necesidades y expectativas de 
la ciudadanía. Adicional a la gestión del SRI y los esfuerzos redoblados de cada 
funcionario para hacerle bien al país, los ecuatorianos han tomado conciencia de la 
importancia del cumplimiento voluntario y responsable de sus deberes tributarios. Prueba 
de ello es que entre 2007 y 2014 se duplicó el número de contribuyentes activos, pasando 
de 625.416 a 1’713.000 a nivel nacional.  El trabajo institucional se ve reflejado en la 
recaudación de $13.617 millones de dólares alcanzada en el año 2014.	  

“Hoy 9 de cada 10 contribuyentes ecuatorianos cancelan oportunamente sus obligaciones 
tributarias”, afirmó Ximena Amoroso.	  

Durante la rendición de cuentas se informó también sobre los nuevos servicios en línea 
que ofrece el SRI, como la actualización de RUC, la inscripción electrónica de sociedades, 
la aplicación para celulares inteligentes SRI Móvil, la baja de documentos autorizados por 
la institución, la facturación electrónica y los certificados emitidos por internet. 	  

La Directora General del SRI realizó la rendición de cuentas en Quito el pasado 9 de 
febrero y en Cuenca el 12 del mismo mes, en esta última recibió un emotivo 
reconocimiento por parte de la Fundación Días Mejores, que agradeció a la institución por 
las donaciones de mercadería incautada.	  

El Servicio de Rentas Internas se caracteriza por su transparencia y acercamiento a la 
sociedad. La Directora General, Eco. Ximena Amoroso, continuará visitando diversas 
provincias para evidenciar los logros del SRI en el 2014, los mismos que reflejan el trabajo 
realizado en beneficio del país y de todos los ecuatorianos.	  
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