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RESOLUCION No. NAC—DGERCGCI4-00157

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 1 2 MAR. MU

Considerando:

Que conforme al articulo 226 de la ConstituciOn de la Republica del Ecuador, las
instituciones del Estado, sus organismos ', dependencias, las servidoras , o servidores
pablicos y las personas que actUen en virtud de una potestad estatal, ejerceran solamente
las competenc as y facultades que les sean atribuidas en la Constitucion Oa ley; 	 '

Que el articulO 300 de la Carta Magna, setiala que el regimen tributario Se regird por los
principios de generalidad, progresiVidad, efiCiencia, simplicidad administrativa,
irretroactividad, equidad, transparencia y-suficiencia recaudatoria;

Que de conforMidad con lo establecido en el articulo 8 de I ,a Ley de CreaciOn del Servicio
de Rentas Internas, el ,Director General del Servicio de Rentas Internas, expedira
resoluciones de caracter general y obligation°, tendientes a la correcta aplicacion de
normas legales y reglamentarias;

-
•

Que el articulb 7 Codigo Tributario, establece que el Director General del Servicio de
Rentas Internas, dictara circulares o disposiciones generales, necesarias para la
aplicaciOn de las leyes tributarias, asi comp, para, la armonia y eficiencia de su
administracion;

Que el articulo 73 ibidem, establece que la actuacion de la AdministraCiOn Tributaria se
desarrollara con arreglo a los principios de ,simplificaci6n, celeridad y eficacia;

Que mediante Ley NO. 67 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 557"de 17
abril de 2002, se expidio la Ley de Comercio Electronic°, Firmas ElectrOnicas y

Mensajes de Datos;

Que el articulo , 2 de la Ley de Cornercio Electronico, Firmas Electronicas y Mensajes de
Datos, dispone due los m'ensajes de datos tendran igual valor juridic° que los documentos
escritos;

QUe el articulo 48 de la misma 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;

Que el articulo 64 de la Ley de Regimen Tributario Intern° establece la obligacion de
emitir comprobantes de yenta valid6s por las operaciones que se efecttlien por parte de
sujetOs pasivOs de impuestos, de conformidad -con las disposiciones del Reglamento de
Comprobantes de Yenta, Retencion y Documentos Complementarios;

Que la Disposicion General Sexta del , Reglamento deiCOMprobante& de:Verna, Retencion
y Documentos Cornplementarios,_:.preVeT;_que. el -Servicia de Rentas Internas Wede
autorizar la emisiOn de dichos-docurnehtbS,--rnediarite'mensajes de datos, en los terminos
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y bajo las condiciones establecidas a traves de una resolucion general y cumpliendo los
requisitos sehalados en el Reglamento ibidem;

•Que la referida Disposicion establece que los documentos emitidos electronicamente,
deberan contener y cumplir con todos los requisitos que se establecen en el mismo
Reglamento para los documentos que se 'emitan de forma fisica, en lo que corresponda,
contaran con la firma electronica de quien los emita y tendran su rhismo valor y efectos
juridicos;

Que la Disposicion General Decima del Reglamento de Comprobantes de Venta,
Retencion y Documentos Complementarios, dispone que los' sujetbs pasivos a los que se
les haya autorizado emitir comprobantes de yenta, retencion y documentos
complementarios eledtranicamente, mediante mensajes de datos, no estan obligados a
emitir y entregar de manera fisica dichos, documentos;

Que el Ultimo 'Os° del articulo 6 del mencionado Reglamento, establece que la
autorizacion de los doCumentOs emitidos mediante mensajes de datos firmados
elebtronicamente sera eh lined, por cada comprobante emitido, de acuerdo a lo
establecido enla resolucion que para el efecto dicte el-Servicio de Rentas lnternas;

Que la ResoluciOn del Servicio de Rentas Internas No NAC-DGERCGC12-00105,
publicada en el Registro Oficial No. 666 de 21 de marzo de 2012, establece las normas de
emision. de comprobantes de yenta,' retencion y documentos . complementarios, mediante
mensajes de datos.—comprobantes electrOnicos—;

Que la Resolucion No. NAC-DGERCGC13-00236 publicada en el Registro Oficial No.
956 de 17 de mayo de 2013, establece los sujetos pasivos que deben emitir los
documentos mencionados en el articulo 2 de la Re'solucion No. NAC-DGERCGC12-
00105, unicamente a traves de mensajes de datos y firmados-electrOnicamente;

Que el embleo de los servicios electrOnicos y telematicos de transmision de informacion,
reducen los costos de los contribuyentes, disminuye 'la con.taminacion ambiental y
simplifica el control tributario, cumpliendo con el deber del Estado de proteger el medio
ambiente e incentivar la utilizaciOn de los medios tecnologicos;

Que todas los organ ismos y entidades pUblicas deben proteger el medio arnbiente,

Que 'es deber de la AdministraciOn Tributaria el ,expedir las normas que sean necesarias
para, fortalecer el control del adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias y
deberes formales de los sujetos pasivos, asi como tambien emitir la norMativa secundaria

,-que facilite dicho cumplimiento; y,

En uso de las atribucione8 que le otorga la ley,

Resuelve:

Art. 1.- Los organismos y entidades pUblicas eriumeradas a continuacion, deberan emitir
- los documentos mencionados en el articulo 2 de la Resolucion No. NAC-DGERCGC12--

00105 publicada en el Registro Oficial - No. 666 de 21 de marzo de 2012 (facturas,
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corprobanteS de- retencion, gufas de remisiOn, notas de credit° y notas de debito)
unidamente atraves de mensajes de datos y firmados electronicamente, de acuerdo con
el siguiente calendario:

GRUPO F
,
ECHA
,

DE

i INICIO
SUJETOS PAS IVO'S

,

01

•

de enero de

Empresas publicas y empresas de-servicios pUblicos.

•	 . Entidades del Sector PUblico Financiero.

.2015 '	 • Empresas de economfa-rnixta.

, • ,
Organismos y entidacles , de la Funcion Ejecutiva.

•
•,

La Asamblea Nacional. s,

Organismos y entidade8 de la Funcian Judicial, con
, excepoion de sus organismos auxiliares mencionados
en el Ad.	 178 de la Constitucion de la Republica 'del
Ecuador. .

• Organismos	 j/	 entidades	 de	 Ia.	 Fiincion
Transparencia y Control Social.

01 de abril de -
2015	 ' • . Organismos y entidades de la Funcion Electoral.

, • Universidades y Escuelas Politecnicas pUblicas.

• Los	 • organiSmos	 y	 entidades	 ,de	 los	 Gobiernos
, Autonomos	 Descentralizados, 	 incluidas	 las
mancoriiunidades conformadas por los mismos.

01 de julio de • Los organismos y entidades publicas no descritas. en
- 201'5 ninguno de los Grupos senalados anteriormente.

,
Articulo 2.,- . Totlas. las unidades del Servicio de RentaS Internas deberan considerar lo
dispuesto errla presente ReSolucion dentro cle_susieSpetivos proc.c,esos de control. • •-	 -	 _ 



•Disposicion Final.- La preserite Resolucion entrara en vigencia a partir del dia siguiente
al de su publicacion en el RegiStro Oficial.

Comuniquese y publiquese.-

Dado en Quito, D.M., a 11 MAR. 2014

Dicta y firma la Resolucion que antecede, Carlos Marx Carrasco V., Director General del
Servicio-de Rentas lnternas, en la ciudad de Quito, a

1 2 MAR. 2014

Lo certifico.-•

Dra. Alba Molina P.
• SECRETARIA GENERAL

•SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
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