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Resolucion No.
NAC—DGERCGC14-00790

LA DIRECTORA GENERAL DEL
SERVICIODE RENTAS INTERNAS 3 [i SET -2014

CONSIDERANDO;

Que, el articulo 83 -de la Constitución de la Republica del Ecuador establece que son deberes y
responsabilidades de los habitantes del Ecuador abatar y cumplir con la Constituci6n, la ley y las
decisiones legitimas de autoridad competente,1 cooperar con el Estado y la comunidad en la
seguridad social y pagar los tributos establecidos porley,
Que, conforme el articulo 226,de la Constitucion de la Republica del Ecuador, las instituciones
del Estado, sus organismos, depe' ndencias, las servidoras o servidores pUblicos y las personas que
actiien 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 3b0 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador sefiala que el regimen
tributario se regird por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizaran
los impuestos directos y Progresivos;
Que, el articulo 1 de la Ley de Creacion del Servici6 de Rentas Internas califica al Servicio de
Rentas Internas (SRI) como una entidad tecnica y aut6noma, con personeria jurldica, de derecho
pUblico, patrimonio y fondos propips, jurisdiccion nacional y sede principal en la ciudad de
Quito. Su gestion estard sujeta a las disposicioneS de la citada Ley, del Codigo Tributario, de la
Ley de Regimen Tributario Intern° y de las demas leyes y reglamentos que fueren aplicables y su
autonomfa
concierne a los ordenes administrativo, financiero y operativo;
•
Que, de conforinidad con lo establecido en el-articulo 8 de la Ley de Creaci6n del Servicio de
Rentas InternaS, el Director o Directora General del Servicio de Rentas Internas expedird
resoluciones de caracter general y obligatorio, tendientes a la correcta aplicacion de normas
legales y reglamentarias;
Que, el articulo 7 del Codigo Tributario establece que el Director o Directora General del
Servicio de Rentas Internas dictard circulares o disposiciones generales necesarias para la
aplicacion de, las leyes tributarias y para la armonla y eficiencia de su administracion;

,

Que, el ,articulo 73 del COdigo Tributario establece que la actuacion de la AdministraciOn
Tributaria se desarrollard con arreglo.a les principios de simplificacion, celetidad y eficacia;
• Que; el numeral 2 del articulo 16 de la Constitucion de la Republica señala que todas las
personas, en forma individual o colectiva, tied= derecho al acceso universal a las tecnologias de
informacion y comunicaciOn;
Que,
a partir de la vigencia de la Ley de Comercio Electronic°, ,Firms Electronicas y Mensajes
_
de Datos, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 557 de fecha 17 de abril del 2002,
los mensajes de datos y los documentos escritos tienen igual valor juridic°, siempre y cuando los
primeros cumplan los requisitos establecidos en la norma legal y reglamentaria;
Que, en el articulo 17 ibidem establece las siguientes . obligaciones del titular de la firma
electronica: ,a) cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electronica; b) actuar
,con la debida .diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias, para mantener la , firma
electrOnica bajo su estricto control y evitar toda utilizacion no autorizada; c) notificar por
cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el riesgo de que su firma sea controlada
por terceros no autorizados y ufilizada indebidamente; d) verificar la exactitud de sus
declaraciones; e) responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma,
cuando no -hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilizacion, salvo que el
destinatario conociere de la inseguridad de la firma electronica o no hubiere actuado, con la
debida diligencia; f) notificar a la entidad de certificacion de informacion los riesgos sobre su
firma y solicitar oportunamente la cancelacion de los certificados; y, g) las demas seiialadas en la
ley y sus reglamentos;
Que, el articulo 30 dl mencionado cuerpo legal establece las obligaciones , de las entidades de
certificacion de informaci6n acreclitadas;
Que, el articulo 48 de la Ley de Comercio Electronic°, Firmas Electronicas y Mensajes de Datos
establece que previamente a que el usuario o consumidor exprese su consentimiento para aceptar
registros electronicos o m'ensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y satisfactoriamente,
sobre los equipos y programas que requiere para acceder a dichos registros o mensajes;
Que la DisposiciOn_ General Novena de dicho cuerpo legal, define al mensaje de datos como:
"toda inforrhacion creada, generada, procesada, enviada, Tecibida, comunicada o archivada .por
medios electronicos, que puede ser intercambiada por cualquier medio"; . y, a la factUra electronica
como un "conjunto de registros logicos archivados en soportes susceptibles .de ser leidos por
equipos electronicos de procesamiento de datos que documentan la transferencia de bienes y
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servicios, curnpliendo los requisitos exigidos por las Leyes Tributarias, Mercantiles y mas normas
y reglamentos vigentes.";
Que, el segundo ineiso del articulo 103 de la Ley de Regimen Tributario Interno sefiala Cif ue el
-contribuyente debera consultar, en los medios que ponga a su disposicion el Servicio de Rentas
, Internas, la validez de los comprobantes de yenta sin que pueda argumentar el desconocimiento
del sistema de consulta para pretender aplicar credit() tributario o sustentar costos y gastos con
documeinos falsos o no autorizados;
Que, el inciso tercero del numeral 3 del articulo 6 del Reglamento de Comprobantes de Yenta,
Retencion y Documentos ComplementarioS, establece que la autorizacion de los_ documentos
-referidos en el citado reglamento, emitidos mediante mensaje de datos firmados
electronicamente, se otorgard por cada comprobante, mismo que se validara en linea, 'de acuerdo
a to estableddo en la Resolucion que para el efecto emita el Servicio.de Rentas Internas;
one, la Disposicion General Sexta ibidem esiablece que el Servicio de Rentas Internas, a traves
de Resolucion General, podra autorizarla
ernisionelectroniea de los documentos referidos en
_
dicho reglamentO guardando conformidad con las disposiciones pertinentes de 'la Ley de
Comercio Electronic° y su reglamento.. Los documentos emitidos electrOnicamente -deberarr
•Contener y cumplir, en esa- modalidad, con • todos los requisitos, que se establecen en dicho
reglamento para aquellos d. ocumentos que se emitan de forma fisica, en lo que corresponda,
constaran con la-- firma electronica de quien los emita y tendran su mismo valor y efectos
juridicos;
Que, el Acuerdo Ministeriii1 N° 181, expedido por el Ministro de Telecomunicaciones y de la
So-ciedad de la InformaciOn, publicado en elRegistro Oficial N° 5-53 de 11 de octubre del 2011
establece que, con el fin de garantizar la interoperabilidOd y estanclarizaCiOn de los procesos
electrOnicos, las instituciones. y organisinos serialados en el articulo 225 de la Constitucion de la
Republica deberan implementar plataformas, sisternas infOrmaticos o aplicativos que contemplen
el uso de certifieadOs: electronicos 'para firma electronica debidamente acreditadas ante el
CONATEL; ,
Que, el articulo 1 de la Resolucion N° NAC-DGERCGC1-2-00032, publicada en el Registro
Oficial N° 635 de 7 de febrero del 2012, dispone que las dedaraciones de irnpuestos
administi-ados por el Servicio de Rentas' Internas se realicen exclusivamente en medio magnetic°
-via internet, de acuerdo con los sistemas y herramientas tecnologicas establecidas para tal etecto
por esta Administra'cron Tributaria;
Que, el Servicio de ,Rentas Internas expidio la ResoluciOn N° NAC-DGERCGC12-00105,
publicada en el Registro Oficial N° 666 de fecha 21 de marzo del 2012, en la que se resolviO:

"Expedir las normas parn el nuevo esquema de emision de Comprobantes de Venta, Retencion y
Docurnentos Complementarios meth:ante mensaies de datos (comprobantes electronicos)." Este
, esquema requiere una intervencion continua por patte de la Adrninistracion Tributaria para la
' validaciOn de los comprobantes electronicos, contraviniendo el principio de simPlicidad
administrativa;
Que, el principio constitucional , de eficiencia implica una raciOnalizaciOn a favor de la .
incorporaciOn tecnologica, simplificacion en pro de la . sencillez, eficacia y economia de tramites
'y modernizacion para fortalecer los nuevos cometidos estatales, para fortalcer la siniplicidad
administrativa, y;
En uso de las atribuciories que le otorga Ja ley,

RESUELVE:

Expedir las normas'para la emision y autorizaciOn de comprobantes de yenta, retencion y
documentos'coniplementarios mediante comprobantes electronicos ,

Articulo 1.- Ambito de aplicacion.- Se autoriza, a los, sujetos pasivos la emision de
comprObantes de yenta, retencion y documentOs complementaTios mediante la modalidad de
comprobantes electronicos, conforme a las disposiciones serialadas en la presente Resolucion.
Artitulo 2.- De la emision.- Los sujetos pasivoS de tributos podran emitir como comprobantes
electrOnicos, entre otros, los siguientes Cornprobantes de yenta, retenciOn y documentos
complementarios:

b.
c.
d.
e.

Facturas;
Comprobantes de Retencion;
Guias de Remision;
Notas de CrOito"; y,
Notas de Debit°.

Articulo 3.- Procedimiento.- Para la emision de comprobantes electronicos los sujetos pasivos
deberan cumplir lo siguiente:
.1. Presentar su solicitud al Servicio 'de Rentas Internas en el formato dispuesto para el
• fecto en la pagina web instituCional www.sri.gob.ec . La . solicitud debera ser presentada
por via electronica a naves de la ,aplicaciOn "Comprobantes Electronicos", disponible en
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el sistema de "Servicios en Linea ", que se encuentra en la referida pagina web
institucional.
.2. Para el etecto, previamente el contribuyente debera, por (mica vez, ingresar una
solicitud de emision bajo el aplicativo "Comprobantes Electronicos", en la opcion , de
"Pruebay". Aprobada la solicitud, se debera efectuar todos los ajustes necesarios en los
sistemas computarizados e informatics para la emision de comprobantes electrOnicos de
tal nianera que se garantice la calidad de la informaci6n enviada a la AdministraciOn
Tributaria conforme a la "Ficha Teenica" que se publique. Al tratarse de un period() .de
prueba, los co-mprobantes ele'ctronicos emitidos liajo esta opcion, sin perjuicio de la
autOrizacion oiorgada por el Servicio de Rentas Internas, no tienen validez tributaria, y
por tanto no sustentan costos y gastos; ni credit() tributario..
3. Una vez qu'e el contribuyentd haya realizado todas las verificaciones dentro del
ambiente de "Pruebas", asi como los ajustes necesarios setialados en el numeral anterior,
ingresard su solicitud de emision de comprobantes electrOnicos, en la opcion "ambiente
de produccion". Los comprobantes. emitidos bajo esta opcion, tienen validez tributaria;
sustentan costos, gastos y credito4ributario, de conformidad con la ley. Es responsabilidad_
del emisor garanlizar al adquirente 'que el comprobantes de yenta, retencion y documentos
complementarios emitido mediante la modalidad de mensajes de datos cumple con todos
los requisitos necesarios para su validez. La aprobacion otorgada por el Servicio de
Rentag Internas respecto de la solicitud de emisi6n de comprobantes electronicos tendra
vigencia indefinida.
4. Los comprobantes electronicos deberan estar firmados electronicamente unicathente
por el , emisor, es su responsabilidad mantener vigente el certificado de firma electronica
utilizado y ademas debera observar lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de Comercio
ElectrOnico, Firmas Electronicas y Mensajes de Datos. Este certificado podra extinguirse,
suspenderse o revocarse de acuerdo a lo establecido en la ley antes mencionada y su
Reglamento .
5. Los comprobantes electrOnicos ernitidos en el ambiente de "Pruebas", asi como en el
ambiente de "Produccion", deberan cumplir con los requisitos de preinipresiori y llenado,
establecidds en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retencion y Documentos
Complementarios y las resoluciones que , se dicten para el efecfo.
6. Los sujetos pasivos deberan estar a lo disptiesto- en la "Ficha Tecnica" asi como
sujetarse a los requisitos adicionales de unicidad y especificaciones detalladas en
los archivos , "XML" y "XSD", que el Servicio de Rehtas Internas Oublique en la pagina
web ifistitucional www.sri.gob.ec .

• Articulo 4.- Del (Lieber de informar las alternaiivas de emision.- El e,misor debera poner en
conocimiento del usurario o consumidor la posibilidad de recibir el comprobante de manera
electronica o impresa. Este constituye una representacion impresa del- documento
electronic° (RIDE).
Articulo 5.- Del consentimiento.- Los emisores de comprobantes electronicos deben contar con
el -Consentimiento del consumidor o usuario antes de la emision y envio del comprobante
electronic°. Asimisino, los emisores instruiran satisfactoriamente al consurnidor o usitario sobre
la forma de acceder a la informacion de dicho comprobante, los medios (portal web, correo
electronic°, entre otros.), los equipos y programas que requiere para ello.
Articulo 6.- De la impresiOn.- Siempre que se hubiese trasmitido a la Administracion Tributaria
el comprobante electronic°, 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)1 Cuando la impresion-sea requerida de manera expresa por el receptor, en el momento
de la emisiOn o despues; y,
c) Cuando en la compra no se identifique al consumidor o usuario (consumidor final).
La impresiOn • de la representaciOn del comprobante electronic° (RIDE) tendra igual validez gue
los comprobantes establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, RetenciOn y
Documentos Complementarios y_su contenido podra ser verificado con la informaciOn que reposa
en la base de clatos de la Administracion Tributaria.
Articulo 7.- Casos ,especiales.- Cuando por motivos de fuerza mayor no sea posible generar un
comprobante electronic° mediante comprobante electronieo, el emisor podra. emitir un
comprobante de_ yenta, retencion y documentos complementarios bajo las ptras formas de emision
conforme a los requisitos establecidos en el Reglarnento de Comprobantes de Venta, RetenciOn y
Documentos Complementarios.
Articulo 8.- De la clave de acceso.- El emisor debera proporcionar al consumidor o -usuario la
"clave de acceso" de su,comprobante electronic° lo que servird para comprobar en la pagina web
del Servicio de Rentas Internas el estado del comprobante electronic°.
Articulo 9.- De la trasmision.,- Los .sujetos pasivos ,que emitan comprobantes ' electronicos
deberan remitirlos a la Administracion Tributaria en el momento mismo de realizarse la
transaCcion utilizando para ello los enlaces "web services" dispuestos en la "Ficha Tecnica". A
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traves de este mecanismo se realizard el envio, recepciOn, validaciOn, autorizaciOn o rechazo de
los coniprobantes electronicos.
Solamente en caso de que los sujetoS pasivos, pot la naturaleza de su actividad economica,
emitan comprobantes electronicos masivamente, podran enviarlos al Servicio de Rentas Internas
de forma conjunta o agrupada en las condiCiones setialadas en la "Ficha Tecnica", dentro de un
maxim° de veinte y cuatro horas de haberse realizado la transacciOn o generacion del
comprobante electronic°.

Articulo ' 10.- De , la unicidad.- Los comprobantes electronicos llevaran, como requisito
obligatorio, una "cave de acc'eso" de catheter numeric° que sera generada por el emisor. Esta
cave, que se constituye en el 'lamer° de autorizaciOn del comprobahte, sera Unica para cada
documento.
Articulo 11.- Del' estadn.- Los cOmprobantes enviados a la AdministraCion rributaria para
validaciOn podran pasar a los siguiente estados: "Autorizado" o "No Autorizado", plidiendo ser
consultados en el portal web institucional.
Cuando los sujefos 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.
Articulo 12- De la obligacion de la entrega.- Los emisores tienen la obligacion de enviar o
poner a disposicion de los usuarios o consumidores el comprobante electronic° en las
condiciones, Oportunidad y medios establecidos en la presente Resolucion. La omision del envio,
indisponibilidad o inaccesibilidad al comprobante electrOnico se constituye en no entrega.
Cuando el consurhidor o usuario no proporcione al emisor la informaci6n neeesaria para el
accesoal comprobante electrOnico, tendra que imprimir y entregar el RIDE.
Articulo 13.- De la-consulta.- Los usuarios o consumidores deberan consultar, en los medios
que ponga a su disposicion el Servicio de Rentas Internas, la validez de los mencionados
comprobantes electrOnicos.
Articulo 14.- De la verificacion.-El Servicio de Rentas Internas pondra a disposicion de iodos
los sujetos pasivos, en su pagina web institucional "Servicios en Linea", la herramienta de
"Consulta Pablica y Privada de Validez de Comprobantes Electronicos" en la cual se podra
verificar el estado del comprobante electronic°. No se pod ra aplicar credit° tributario o sustentar. costos y gastos con comprobantes electrOnicos falsos o no autorizados

La Administracion Tributaria ofrece a los sujetos pasivos la opcion de consulta en detalle de los
comprobantes electronicos emitidos y/o recibidos en un determinado periodo. Esta herramienta
puede ser utilizada ingresando con la cave personal a la opcian "consulta privada".
Articulo 15.- De la conservaciOn.- Los sujetos pasivos que fueren autorizados a emitir
comprobantes electronicos, asi como aquellos . que reciban documentos autorizados emitidos bajo
esta modalidad, deberan conservar dicha informacion por un plaza igual al establecidos para los
comprobantes emitidos en la modalidad de preimpresi6n, sin perjuicio del registro que mantendra
el Servicio de Rentas Internas de las transacciones realizadas por los sujetos pasivos.
Articulo 16.- Control Posterior.- La Administracion Tributaria se reserva la facultad de realizar
los respectivos controles y verificaciones posteriores con relacion a la veracidad de la
informacion enviada a su base de datos.
Articulo 17:- Normas Supletorias.- En lo no previsto en la presente Resolucion, incluidas
sanciones por contravenciones, faltas reglamentarias e infracciones, se estard a lo dispuesto 6n el
C6digo Tributario, la Ley de Regimen Tributario Interno, su Reglamento de Aplieacion, el
Reglamento de Comprobantes de Venta, .RetenciOn y Documentos Complementarios y demas
normativa vigente.
DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- Sin perjuicio de los requisitos de llenado establecidos en el Reglamento de
Comprobantes, de Venta, Retencion y Documentos Complementarios, en la emision de
comprobantes electronicos, se debera incluir la siguiente informacion: a) Respecto a las notas.de credit° )'7 notas de debit°, se debera seiialar la fecha de emision del
comprobante de yenta.
b) Respecto a los comprobantes de retenci6n, se deberá set-War en la fecha de emision, mes y
aflo como period° fiscal.
(
c) Respect° al namero secuencial, este sera de nueve digitos y no podrá omitirse los cetos a
la izquierda.
Los sujetos pasivos emisores de comprobantes electronicos deberan asignar puntos de emisi6n
exclusivos para esta modalidad.
Segunda.- El Servicio de Rentas Internas mahtendra a disposici6n de los sujetos pasivos una
herramienta gratuita con la cual podran ,generar sus comprobantes electronicos, sin perjuicio que
los contribuyentes puedan utilizar sus propios sistemas computarizados e informaticos.

...le hace bien al pals!

Tercera.- Para efectos de eSta Resolucion se entenderan lds terminos siguientes conforme- se
' detalla:
Ambiente de produccion.- Empieza al finalizar la fase de pruebas: Todas las acciones que se
realicen en este ambiente as1 como los comprobantes electronicos autorizados, tienen valide7
tribntaria.
Ambiente de prueba.- Es una fase de pruebas , en .el ciclo de desarrollo de la facturacion
electronica que perrnite recrear todOs los escenarios para configuraciones de sofware y hardware
iguales a las del ambiente de producciOn. Los comprobantes electnanicos, emitidos en este
ambiente no tienen validez tributaria.
Clave de Acceso.- Cddigo numeric° que constituye un requisito - obligatorio del comprobante
electronic° .y que lo individualiza.
Comprobante electronico.- Es aquel mensaje de datos que esta firmado electronicamente,
. referido a una transaccion econdmica, que contiene toda informacion creada, generada,
procesada, enyiada, recibida, comunicada o archivada por medios efectronicos y que puede §er
intercanibiada por cualquier . medio.
Ficha Tecnica.- Document° que contiene los lineamientos . y especificaciones tecnicas para la
implemehtacion de las distintas rnodalidades._
RIDE.- Representacion Impresa del Documento ElectrOnicO.
Unicidad.- Caractelfstica de los comprobantes de yenta emitidos 'mediante la modalidad
electronica que garantiza que no se volvera a renetir otro comprobante con el mismo ntirnero ,de
• autorizacion.
_
Web service.- Un servicio web es una pieza de software que utiliza un conjunto de protocolos y
etandares que sirven para intercambiar daps entre aplicaciones. Distintas aplicacione de
software desarrolladas en lenguajes de programaciones diferentes y ejecutadas sobre cualquier
plataforma pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ,ordenadores
como Internet
XML.- Siglas en ingles de Extensible Markup Language (lenguaje de marcas extensible); es un
estandar para el' intercambio de informacion estructurada entre diferentes plataformas.
XSD.- Es , un lenguaje de esquema utilizado paya describir la estructura y las restricciones de los
contenidos de los-documentos XML de . una forma muy predisa.
DISPOSICION TRANSITORIA
Primera. La ResoluciOn N° NAC-DGERCGC12-00105, publicada en el Registro Oficial N° 606
de 21 de marzo del 2012, en la que se resolyib: "Expedir- las.normas para el nuevo esquema de
emiLion de Comprobarites de Venta, Retencion y Documentos Complementarios - mediante
mensajes de datos (comprobantes electronicos)", sera aplicable hasta el 31 de diciernbre del 2015.

Los sujetos pasivos que se encuentren emitiendo comprobantes de yenta, retencion y documentos
complementarioS bajo la disposiciones- seiialadas en la Resolucion N° NAC-DGERCGC1200105 podran continuar bajo ese regimen, hasta realizar los ajustes que son requeridos en la
presente ResoluciOn.
SegundA.- La AdministraciOn Tributaria debera realizar los ajustes necesarios para la
implementacion de lo dispuesto en la presente ResoluciOn.
DISI)OSICION FINAL .- La presente Resolucion entrard en vigencia a partir de su publicacion
en el Registro Oficial.
• Comuniquese y publiquese.
Dado en Quito D M a

•

3 G SET:2014

DictO y firm() la Resoludion que antecede, la economista Ximena Amoroso Iiiiguez, Directora
General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M 36 SET; 20U

.Dra. Alba Molina
SECRETARIA GENERAL,
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

