
 

Guía para contribuyentes 

Registro de reintegros 
pendientes en el portal SRI 

en línea. 
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Estimado contribuyente, en caso que tuviere una acreditación pendiente de pago, 
puede registrar su caso siguiendo los pasos descritos a continuación, a fin de 
que las unidades administrativas designadas para el efecto realicen la revisión y 
seguimiento correspondiente. A través de este servicio, el caso por usted registrado 
será revisado directamente por las unidades correspondientes para las gestiones 
pertinentes en caso de encontrarse pendiente de acreditación, observando los 
plazos de atención previstos en la normativa tributaria aplicable. 
 
 

1. Ingrese a www.sri.gob.ec, opción “SRI en línea” con su usuario y clave.  

 

2. Ingrese a la opción “Trámites”/ “Ingreso de trámites y anexos”. 

 

3. Elija “Ingresar un trámite”. 

http://www.sri.gob.ec/
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4. Escoja la opción “Seleccione un servicio”.  

 

5. Seleccione “Gestión de reintegro tributario” y dé clic en “Buscar”. 

 

6. Seleccione “Registro de reintegros pendientes” y luego “Siguiente”. 



Página 4 de 6 
 

 

 

7. Ingrese los detalles de su trámite.  

• Ingrese el número de resolución del acto administrativo / judicial 

(Ingreso mínimo de 19 caracteres alfanuméricos y máximo de 24 

caracteres alfanuméricos). 

• Conteste la siguiente pregunta (Sí o No): 

Identifique si el número de resolución pertenece a un beneficiario de 

grupos prioritarios (adultos mayores o persona con discapacidad). 

• Dé clic en “Agregar detalle”, se puede ingresar un solo detalle o varios. 
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8. Puede editar o eliminar los detalles agregados y luego dé clic en 

“Siguiente”. 

 

 

 

 

9. Ingrese sus datos de contacto. 

 

 

10. Y para terminar dé clic en “Finalizar” y luego “Aceptar”. 
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En función de la información por usted registrada, el Servicio de Rentas Internas 

realizará directamente la revisión y monitoreo del caso registrado para las gestiones 

que correspondan en torno a la finalización exitosa de todos los flujos.   

Recuerde:  

Todos los montos que han sido reconocidos en la respectiva resolución son 

efectivamente acreditados según los procedimientos respectivos. A diario las 

unidades del Servicio de Rentas Internas ejecutan las acciones pertinentes para 

continuar con las acreditaciones de conformidad con lo previsto en la normativa y 

en cumplimiento a los procedimientos establecidos para el efecto. 

 


