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RESOLUCION No.NAC-DGERCGC14-00871

LA DIRECTORA GENERAL
	

2 4 OCT 2014

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONSIDERANDO:

Que, conforme el articulo 226 de la ConstituciOn de la RepUblica del Ecuador, las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores publicos y 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 300 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, seriala que el regimen tributario se
regira por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa,
irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizaran los impuestos directos
y progresivos. La politica tributaria promovera la redistribuci6n y estimulara el empleo, la producci6n
de bienes y servicios y conductas ecologicas, sociales y economicas responsables;

Que, el articulo 1 de la Ley de Creacion del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro
Oficial No. 206 de 02 de diciembre de 1997, lo crea como una entidad tecnica y autOnoma, con
personeria juridica, de derecho pUblico, patrimonio y fondos propios, jurisdicci6n 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 Interno y de las demas leyes y reglamentos aplicables, y su
autonomia concierne a los ordenes administrativo, financiero y operativo;

Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 8 de la Ley de Creacion del Servicio de Rentas
Internas, la Directora o Director General expedird resoluciones de catheter general y obligatorio,
tendientes a la correcta aplicacion de normas legales y reglamentarias;

Que, el numeral 2 del articulo 2 de la Ley de Creacion del Servicio de Rentas Internas seriala que esta
AdministraciOn Tributaria tendra la facultad de efectuar la determinaciOn, recaudaci6n y control de los
tributos internos del Estado y de aquellos cuya administracion no este expresamente asignada por Ley a
otra autoridad;

Que, el articulo 20 de la Ley de CreaciOn del Servicio de Rentas In-terms, seriala que las entidades del
sector pAblico, las sociedades, las organizaciones privadas y las personas naturales, estan obligadas a
proporcionar al Servicio de Rentas Internas, toda la informaciOn que requiere para el cumplimiento de
sus labores de determinacion, recaudacion y control tributario;

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

Que, el articulo 73 del C6digo Tributario, preve que la actuaciOn de la Administraci6n Tributaria, se
desarrollara con arreglo a los principios de simplificaciOn, celeridad y eficacia;



Que, conforme el literal e) del numeral 1 del articulo 96 del COdigo Tributario son deberes formales de
los contribuyentes o responsables, cumplir con los deberes especificos que la respectiva ley tributaria
establezca;

Que, de acuerdo con el articulo 99 de la CodificaciOn del COdigo Tributario, los datos e informaciOn
que posee la Administracion Tributaria con respecto a sus contribuyentes, responsables o terceros,
deben ser utilizados unicamente para fines tributarios de acuerdo con la ley;

Que, el primer inciso de la Disposicion General Decima Cuarta del Libro I del COdigo Organic°
Monetario y Financiero publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332, de 12 de
septiembre de 2014, determina que las personas que reciban operaciones de credit° incluyendo el
credit° diferido con tarjeta de credit°, de financiamiento, de compra de cartera, de descuentos de letras
de cambio y operaciones de reporto con las entidades del sector financier° privado, controladas por la
Superintendencia de Bancos, pagaran una contribuciOn del 0,5% del monto de la operacion;

Que, el tercer inciso de la disposicion general antes mencionada seriala que las entidades del sector
financier° privado actuaran como agentes de retencion de esta contribucion. Los montos recaudados
seran depositados diariamente, con un rezago de hasta 48 horas, por los agentes de retencion en la
Cuenta Unica del Tesoro Nacional. Los recursos de esta contribuciOn seran destinados al
financiamiento de la atenciOn integral del cancer;

Que, el numeral 2 del articulo 29 del COdigo Tributario establece que serán tambien responsables de la
obligaciOn tributaria los agentes de percepciOn, entendiendose por tales las personas naturales o
juridicas que, por razOn de su actividad, funciOn o empleo, y por mandato de la ley o del reglamento,
esten obligadas a recaudar tributos y entregarlos al sujeto activo;

Que, el ultimo inciso de la DisposiciOn General Decima Cuarta del Libro I del C6digo Organic°
Monetario y Financiero determina que lo ordenado en la mencionada disposicion empezara a regir
treinta (30) dias despues de la entrada en vigencia del COdigo Organic° Monetario y Financiero;

Que, de conformidad con el segundo inciso del articulo 89 del C6digo Tributario la determinaciOn por
el sujeto pasivo se efectuard mediante la correspondiente declaraciOn la misma que tiene el catheter de
definitiva y vinculante;

Que, es deber de la AdministraciOn Tributaria, a traves de su Directora o Director General expedir las
normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
deberes formales, de conformidad con la ley; y,

En ejercicio de sus facultades legales,

RESUELVE:

Expedir las normas para la declaracion de la contribucion destinada al financiamiento de la
atencion integral del cancer

Articulo. 1.- Ambito de Aplicacion.- En el presente acto normativo se aprueba el formulario No.118
denominado Declaracion de la contribucion destinada al financiamiento de la atencion integral del
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...khrdimer'slque se encontrard a disposici6n de los agentes de percepci6n a traves del portal web

institucional www.sri.gob.ec . 

Articulo 2.- Agente de percepcion.- Las entidades del sector financiero privado sujetas al control de la
Superintendencia de Bancos actuaran como agentes de percepcion de la contribucion realizada por las
personas naturales y juridicas que reciban operaciones de credit° excluyendo los consumos corrientes
con tarjetas de credit° y otras que, mediante resoluciOn, considere la Junta de Politica y RegulaciOn
Monetaria y Financiera.

Articulo 3.- Forma de declaracion y pago.- Los agentes de percepci6n de esta contribucion deberan
presentar la declaraciOn de manera diaria, incluso cuando no se hayan generado operaciones de credit°,
mediante el formulario No. 118 denominado "Declaracion de la contribuciOn destinada al
financiamiento de la atencion integral del cancer." Cuando la percepci6n provenga de una transacci6n
que se efectu6 en un dia no habil se considerard como realizada el primer dia habil siguiente.

Para efectos del presente acto normativo, los agentes de percepcion deberan realizar la declaraciOn que
ordena el pago de la contribucion destinada al financiamiento de la atenciOn integral del cancer dentro
de las 48 horas de producida la percepciOn, con la finalidad de que el Servicio de Rentas In-terms
proceda con la respectiva recaudacion a traves del esquema establecido por el Banco Central del
Ecuador.

Articulo 4.- Informacion a reportar.- Los agentes de percepciOn obligados a presentar la declaraciOn
deberan incluir la informacion que solicite el Servicio de Rentas Internas en sus formularios y anexos.

Articulo 5.-Sobregiros.- Cuando se otorguen sobregiros, la contribuci6n de la que trata este acto
normativo sera exigible y pagada por el agente de percepcion una vez que la instituciOn financiera
liquide la mencionada operaciOn.

Articulo 6.- Intereses y Multas.- En caso de que la declaraciOn y el pago de la contribucion referida
en la presente resoluciOn se realice fuera de los plazos serialados en la ley y en la presente resoluciOn, el
agente de percepcion debera pagar las multas e intereses que correspondan de conformidad con la
normativa tributaria vigente pudiendo la AdministraciOn Tributaria iniciar, de ser el caso, procesos
coactivos conforme lo seriala el C6digo Tributario.

Articulo 7.- Control Posterior.- La Administracion Tributaria realizard los respectivos controles y
verificaciones posteriores con relaciOn a la veracidad de la informaciOn suministrada por los agentes de
percepci6n.

Articulo 8.- Normas Supletorias.- En lo no previsto en la presente resolucion, incluidas sanciones por
contravenciones, faltas reglamentarias e infracciones, se estard a lo dispuesto en el COdigo Tributario,
la Ley de Regimen Tributario Intern°, su Reglamento de Aplicacion, y demas normativa vigente.

DISPOSICION GENERAL:

Por cuanto el inciso final de la Disposicion General Decima Cuarta del Libro I del COdigo
Organic° Monetario y Financier° determina que lo dispuesto en relaciOn a la contribucion destinada al
financiamiento de la atencion integral del cancer regird treinta (30) dias despues de la vigencia del
Codigo antes mencionado, su cumplimiento sera exigible a partir del 28 de octubre de 2014.



DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA.- Hasta que el formulario 118 se encuentre disponible en el mencionado portal, los agentes
de percepci6n podran realizar las declaraciones correspondientes a la contribuci6n referida en este acto
normativo a traves del portal web utilizando el formulario No. 106 "Formulario Multiple de Pagos"
considerando para el efecto el codigo "8146".

SEGUNDA.- Respecto de la presentacion de declaraciones y/o pagos de la contribucion realizada por
las personas naturales y juridicas que reciban operaciones de credit° en los terminos contemplados en
el C6digo Organic° Monetario y Financier° con las entidades del sector financier° privado, la
Administracion Tributaria aceptard como valid° el formulario mUltiple de pagos 106.

TERCERA.- Mientras sea utilizado el "Formulario Multiple de Pagos", en el caso de no existir
operaciones de credit° en un dia determinado no sera necesaria la presentacion de la declaracion.

DISPOSICION FINAL UNICA.- La presente resolucion entrard en vigencia a partir del dia siguiente
a su publicaciOn en el Registro Oficial.

Comuniquese y publiquese.

Quito, D.M., a	 4 OCT 2014

Dict6 y firm() la Resolucion que antecede, la Econ. Ximena Amoroso Iffiguez, Directora General del
Servicio de Rentas Internas, en Quito D.M., a 24 OCT 2014

Dra. Alba Molina P.
SECRETARIA GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
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