
 

ResoluciOn No. NAC-DGERCGC i 4-00294 8 2 MAY 2014

EL DIRECTOR GENERAL
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Considerando:

Que el articulo 83 de la Constitucion de la RepUblica del 'Ecuador establece que son deberes
y responsabilidades de los habitantes -del Ecuador acatar y 'cumplir con la Constitucion, la
ley y las decisiones legitimas de autOridad competente, cooderar con el Estado y la
comunidad en la segundad social y pagar los tributos establecidos por la ley;

Que Conforme al articulo 226 de la Constitucion de la Republica .del Ecuador, las
institUciones del Estado, sus organismos, .,delbendencias, las servidoras o servidores .
pablicos 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 Reptblica del Ecuador senala que el regimen
tributario se regira por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad
administrativa; irretroactividad, equidad, transparencia suficiencia recaUdatoria. Se
prionzaran los impuestos directos y progresivos. ,La politica tributhria pronnovera la
redistribucion y estimulara el empleo, la produccion 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, establece la creacion del ServiCio de
Rentas lnternas (SRI) como una entidad tecnica y autonoma, con personeria juridica, de
derechb pablico, patrimonio y fOncios propios, ,jurisdicCion nacional y sede principal -en Ja
ciudad de Quito. Su gestion estara sujeta a las , disposiciones de la citada .Ley, del COdigo
Tributario, de la Ley de Regimen Tributario Inferno y de las dernas leyes y regjamentos que
fueren -aplicables y su autonomia. concierne a los ordenes administrativo, financier‘o
operativo;

• Que de conformidad con lo establecido en el articulo 8 de la Ley deCreacion /del Servicio de
.Rentas lnternas, el Director General ,del SRI expedird resoluciones de- caracter general , y
obligatorio, tendientes a.la correcta aplicacion de normas legales y reglarnentarias;

Que , en concordancia, el articuld 7 del Codijo Tributario establece que el, Director General
del Servicio de Rentas lnternas dictara circulares o disposiciones generates , necesarias para.
la aplicacion de las leyes . tributarias y para la arrnonia y eficiencia de su administraCion;

Que el articulo 73 del COdigo Tributario establece que la actuacion de la administracion
tributaria se desarrollara con arregjo a los principios de simplificacion, celeridad y eficacia;

Que de acuerdo al nuftieral 9 del articulo 2 de la Ley de Crseacion del Servicio de Rentas
lnternas, es facultad de esta Administracion solicitar a los contribuyentes o a quien los
represente cualquier tipo documentacion o infoemacion vinculada con la determinabion de,
sus obligaciones tributarias o de terceros, asi . como para la verificacion de los actos de
determinacion tributaria, conforme con la Ley;

Eilgotaec



Que el literal e) del numeral 1 del articulo 96 del Codigo Tributerio dispone que son deberes
, formales de los contribuyentes o responsables cumplir con los deberes especificos que la
respective ley tributaria establezca;

Qua el primer inciso del articulo 98 del mismo duerpo legal establece que siempra que la
autoridad competente de la respective Administracion Tributaria lo ordene, cualquier persona
natural, por si o CQMO representante de una persona juridica, o de ente economic° sin
personalidad juridica, en los terminos de los articulds 24 y 27 del COdigo Tributario, estard
obligada entre otras, a proporcionar informes o exhibir documentos que existieran en su•
p-oder, para la determinaciOn de la obliged& tributaria de otro sujeto;

Que el articulo 20 de la Ley de Creed& del Servicio de Rentas lnternas sefiala que las
entidades del sector public°, las sociedades; las organizaciones privadas, las instituciones
financieras y las organizaciones • del sector financier° , popular y solidario y las person,'as
naturales estaran obligedas a prpporcionar al . Servicio de Rehtes lnternas toda la
informed& que requiere para el cumplimiento de sus labores . de determinacion,
recaudacion y control tributario;

—
Que en concordancia con lo indicedo; de cOnformidad con lo establecido en el articulo 99 del
Codigo Tributario las declaraciones e infornnaciones de los contribuyentes, responsables, o
terceros, relacionadas con las obligabiones tributarias, sera utilizades para los fines propios
de la administracion tributaria;

Que, el inciso primer° del articulo 106' de la Ley de Regimen Tributario Intern°, _reformed° •
por la Ley Organica de RedistribuciOn de los Ingresos pare el Gasto Sdcial, publicada en,, el
Suplemehto del Registro Oficial No. 847 de 10 de /diciembre de 2012, sefiela que las
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el pals, que no '
entreguen la informed& requeride -por el Servicio de Rentas Internas, dentro del plazo

.otorgado pare el efecto, seran sancionadas con una multa de 1 a6 remuneraciones besides
unifidadea del trabajador en general, la que se regulard teniendo en cuenta los ingresos y el
capital del contribuyente, segun lo determine el reglamento. Para la informed& requerida
por la AdministraciOn Tributaria no habra reserve ni sigiló que le sea oponible y sera"
entregada directamente, sin que se requiera tramite previo o intermediaciOn, cualquiera que
este sea, ante autoridad alguna;

Que el segundo inciso del articulo 1 .06 ibidem establece que 'las instituciones financieras
sujetas al control de la Superintendencia de Bancos Seguros y las organizaciones del
sector finandero popular y solidario, _sbjetas al control de la Superintendendia de Economia
Popular y Solidaria que no cumplan cabal y oportunamente con la entrega de la informed&

`requerida por cualquier via por el Servicio de Rentas Internas, seran sancionadas con una
multa de 100 hasta 250 remuneraciones besides uniticadas del trabajador en general ,por
cada requerimiento. La Adnninistracion Tributaria concedera al menos 10 dies habiles para la

. entrega de la informed& solicitada;

Que el ultimo inciso del- articulo 106 ibidem sehala que.la informed& bancaria sometida a
sigilo o sujeta a reserve, obtenida por el Servicio de Rentas lnternas bajo este .
procedimiento, tendra el daracter de reservadade conformidad con lo establecido en el
inciso final del articulo 101 de la Ley de Regimen Tributario Intern° unicamente y de manera

- exclusive podra ser utilizada en el ejercicio de sus facultades legales. El Servicio de Rentas
Internas adoptard las medidas de organized& interna necesarias para garantizar su reserve

controlar su uso adecuado. El- uso indebido de la informed& sera sancionado civil, penal



o administrativamente, egun sea el caso;
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Que la Ley de Reforma Tributaria, promulgada . en el Registro Oficial No. 325 del 14 de mayo
•del 2001, establece el lmpuesto Anual sobe la Propiedad de los Vehiculos Motorizados
destinados al transporte terrestre y especifica los casos en los que procede la exoneracion,
reducciOn o rebaja del re,ferido innpuesto;

'Que los articulos 6, 7, y 9 , de la•-Ley r de Reforma Tributaria establecen las respectivas
exenciones, reducciones y 'rebajas esoeciales del Impuesto Anual sobre la Propiedad de los
Vehiculos Motorizadbs, destinados al transporte terrestre de personas ,o carga;

Que.los articulos 7, 8 y 9 del Reglamento General para la AplicaciOn del Impuesto Anual de -
los Vehiculos Motorizados establecen las disposiciones necesarias para la aplicacion de las •
normas legales referentes a las exenciones, reducciones y rebajas especiales del lmpuesto
Anual sobre la Propiedad de los . Vehiculds Motorizados;

Que la SecciOn' Octava -del Capitulo Segundo del Thule II de la Ley Organica de
Discapacidades preve los beneficies tributaries a favor de las personas con discapacidad;

Que el primer inciso del Articulo 14 -de la Ley del Anciano preve que toda persona mayor de
sesenta y cinco efts de edad y con ingreses mensuales estimados en un maxima de cinco
remuneraoiones basicas unificadas o que tuviera un patrimonio que no exceda de quinientas
remuneraciones basicas upificadas, estara exonerada del pago de toda clase de impuestos
fiscales y municipales;

Que la ,disposiciOn general segunda ibidem seriala que el Servicio de Rentas Internas, en
caso de ser necesario, rriediante resoluciones de carabter general expedira las disposiciones
necesarias que sirvah para la adecuada y eficaz aplicacion de eete cuerpo normative;

Que mediante ReSolucion NAC-DGERCGC11-06320 publicada en el Registro Oficial 526, de
fecha,2 de septiembre de-2011, reformada,por la Resolucion NAC-DGERCGC12-00044
publicada en el Registro Oficial 643, de fecha 17 de febrero de , 2012, por la Resolucion
NAC-DGERCGC12-00763 publicada en - el Registro Oficial 839, de fecha 27 de noviembre
2012; y, por ResoluciOn NAC-DGERCGC13-00249 publicada en el Suplemento del Registro
Oficial 008, de fecha 05 de junio de 2013, se,emitieron las normas para la presentaciOn de la
solicitud de exoneraci3On, produccion o rebaja ' especial del impuesto anual sobre la .
propiedad de vehiculoS rnetorizados destinados al transporte terrestre de personas o de
carga;	 •	 -

•

Que en atenbion a que la politica r tribdtaria , debe promover la -redistribucion y estimulara el
empleo, la produccion de bienes y servicios, y -cenductas ecologicas, soCiales y econornicas
responsables, en defensa de . los intereses del Estado, es-imprescindible establecer.normas
y regulaciones quelimiten las practicas de elusion y evasion tributaria;

.	 ,
Que es deber de la Administracion Tributaria el establecer las normas necesarias para una
cabal aplicacion de las normas . legales y reglamentarias, asi como tambien un adecuado

• cumplimiento de las obligaciones tributarias, per parte de todos los contribuyentes;

Que de conform idad con el Articulo 8 de la Ley de CreaciOn del Servicio de Rentas Interrias,,
el Director General tiene la facultad de expedir nnediante resoluciones, disposiciones de
caracter general y obligaterio, necesarias,paral.la --apliCation de norrnas generales y



reglamentarias y para la armonia y eficiencia de su administracion; y,

En uso de sus atribuciones legates,'

Resuelve:

,	 Establecer el procedimiento para otorgar la exoneracion, reduccion o rebaja especial
del Impuesto Anual sobre la Propiedad de Vehiculos Motorizados (IVM)

Articulo 1.- Requisitos generales.- Toda persona natural o socieclad, que tenga derecho a
la exoneracion, reduccian o rebaja , especial del Impuesto Anual sobre la , Propiedad de
Vehiculos Motorizados (IVM), debera presentar la correspondiente solicitud mediante los
,medios que el Servicio de Rentas Intern'as establezca, cumpliendo con los siguientes,
requisitos:

a) Cedula de identidad 0 pasaporte del propietario del vehiculo Si se trata de persona
natural: Cuando . se trate de una sociedad, cedula de identidad o pasaporte del
representante legal o apoderado de ser el caso.

b) Certificado de votacion o su equivalente, de la persona natural o representante legal, del
(Minna proceso electoral, de confcirmidad con la normativa electoral vigente, cuando
aplique;

c) Para personas juriclicas, el representante legal debera encontrarse registrado en et RUC,
caso contrario se debera presentar el nombramiento legalizado e inscrito en el Registro
Mercdntil o ante el organ ismo adnninistrativb correspondiente cuando aplique;

d) Documentos que verifiquen la propiedad e identificacion del vehiculo:

• Para vehiculos nuevos adquiridOs en el Ecuador: Factura de adquisiciOn;
• Para vehiculos nuevos importados directamente por el contribuyente:

- Declaracion aduanera de importacion;
• Para vehiculos usados: Matricula del vehiculo. En caso de que la matricula no ed

encuentre expedida a nombre del beneficiario de la exoneracion debera presentar'se
los docunnentos de transferencia de dominio.

e) Carta de 'autorizacion simple, en el caso de que la solicitud sea, preSentada par un
tercero.

Poder notariado, en el caso de quien suscriba la solicitud, sea un apoderado. La
documentacion senalada en este literal se refiere a acjuella correspondiente a, los
apoderados que a la fecha de la solicaud ostenten tal calidad.

Articulo 2.- Requiiitos especificos para las exoneraciones.- Para la aplicaciOn de las
exoneraciones ,, se cumplird ademas de los reqUisitos contenidos en el articulo 1, los
siguientes segun corresponda:

1 Para los vehiculos motorizados de . propiedacl de las entidades y organismos del Estado
previstos en el articulo 225 de la Constitucion de la Republica, Cruz Roja Ecuatoriana,
Sociedad de Lucha Contra el Cancer (SOLCA) y Junta de Beneficencia deGuayauil, la
solicitdd sera presentada por la maxima autoridad, del Director Financiero o del custodio
de los-bienes de dichas entidades, adjuntando el documento que asi lo certifique.



hace bien al pals!

'a) El 'beneficiario debera encoritrarse :'--registrado con Ia activided productive o de
comercio en el RUC;---,

• •
J

•.. 	 .
La , solicitud, pare , el olorgamiento del beneficio contempladd en este numeral, debera
presentarse por,una sole vez.

2. En cuanto a la exoneraciOn del 'impuesto de los vehiculos mdtorizados destinados al
transporte terrestre, prevista en Convenios- Internacionales suscritos por el Ecuador -y en
la Ley de - Inmunidades, Priv- ilegios_ y Franquicias ,Diplomaticas, la solicitud sera
presenteda por el delegado del Ministerib de Relaciones , Exteriores y Movilidad Humana,
a traves de la DirecciOn de Ceremonial y Protocolo. de dicha Cartera de Estado.,	 .

.	 ,
L_. s- olicitud, para el ototgamiento del beneficio contemplado en este numeral, debera"

.presentarse por una sole vez.
.	 _

Para los vehiculos motorizados destinados al servicio publico, cuyos propietarios son
chbfetes profesidnales y a razdn de un vehiculo por titular:

a) La licencia de conducir, con la categorla correSpondiente a chofer profesional; y,

b) P‘ermiso .de operacion o document° habilithnte, emitido por la autoridad competente
que regule el transitdy•transporte publidd.

El beneficio al q0e se refiere este s numeral sera otorgado par el tiempo establecido en el
respectivo permiSo de operacion o documento habilitante. Sin perjuicio de lo senalado,
cada ano deberan pagarSe los demas rubros que componen-la matticula.

El-propietarid debera encontrarse registrado con dicha activ-idad-en el RUC y encontrarse
al die en 01 Ournplimiento de sus obligaciones tributaries.

Articulo 3.- Requisitos .especifiCos para las reducciones.- Pare la aplicaciOn de las
reducciones se.debera considerar edemas de los requisitos contenidos en el erticulo 1, los
siguientes segim corresponda:

Para la reduccion .del 80% del Impuestb Anual sobre• la • Propiedad de los Vehiculos -
Motorizados destinados al Transporte TerreStre, prevista para los vehiculos , de servicio
pUblicdde Iransporte der personas o data no contemplados en el numeral 3 del articulo
2 de este Resolucidn, el repectivo permiso .de operaciOn o document° habilitante
ernitido por la autoridad competente que regulb el transit° y transporte public°. 	 ..	 •

•

La reduccion a la que haceseferencia ,este numeral se otorgard por el tiempo establecido.
en el respectivo -permiso de operadion o document° habilitante.. Sin perjuicio_ de . lo
senalado, cada ano-deberan pagarselos demas rubros que componen la matricula:

El propietatio debera enbontrarse registrado con dicha actividad en el , RUC y encontrarse.
el die en el cumplirniento de sus lobligaciones tributarias.

2. , , Para la reduccion del 80% del, Impuesto Anual sobre ,la Propiedad de los Vehiculos
Mdfarizados destinados al Transporte Terrestre preVrsta para los vehlcul0 de una

. tonelada o :más, de propiedad de, personas naturales o- sociedades' que los utilicen
exclusivamente en laS actividades productivas - o dé comerCio, se observaran las
siguientes disposiciones:



b) El vehiculo debera ser utilizado directa y exclusivamente para la actividad productiva
o de .comercio registrada en el RUC, que debera ser distinta al transporte terrestre de
personas o carga;

C) El benefiCiario debera encontrarSe al dia en el cumplimiento de sus obligaciones
• tributarias; y,	 -

d) Contar con la autorizacien vigehte para la emision de comprobantes de yenta y gufas
de remisien a la fecha de la solicitud,.cuando corresponda.

En cuanto a los vehiculos de. tipo- cannioneta o de similares caracteristicas, lo que sera
definido por el Servicio de Rentas lnternas, esta Administracion Tributaria efectuara las
verificaciones necesarias, previo al otorganniento derbeneficid soficitado, -en las que el
propietario debera justificar el uSo directo y exclusivo del vehiculo dentro de sus propias
actividades. Para ello la AdministraciOn Tributaria podra considerar las declaraciones de
impuestos , delpropio sujeto pasivo, -la emision de .comprobantes de' yenta, informacion
de terceroe o realizar controles de campo, para yerificar el uso directo y - exclusivo del
vehiculo, en las . actividades indicadas en la respectiva solicitud. En caso qua el
contribuyente no justifique el uso exclusivo del vehiculo conforme a lo indicado en este
parrafo, la AdministraciOn Tributaria no otorgara este beneficio.

La- solicithd, para el otorgamiehtb del beneficio contemplado en este numeral, debera-
presentarse para cada ejercicio fiscal.

Articulo Para la exoneracion otorgada a choferes profesionales y. reduccion por servicio
piblico, la cooperafiva- o compania de transporte podra presentar una sola solicitud a
nombre de todos los socios'o cooperados,propietarios de los vehiculos.

Articuio 5.- Requisitos especificos para las rebajas especiales: Se considerard la rebaja
especial del Impuesto Anual sobre la Propiedad de los Vehiculos Motorizados para los
siguientes casos:

1. Vehiculos de prOpiedad de personas con discapacidad: Document° emitido par la
autoridad competente que acredite la. discapacidad de la persona solicitante y su
porceniaje de discapacidad.

Para acceder a la rebaja especial - de este iMpuesto el titular de la propiedad del vehiculo
debe ser: a) una persona con discapacidad; b) una persona que tenga legalmente bajo
su cuiclado y manutencion a una persona con, discapacidad, sea este padre, madre o
representante legal; c) un tercero cuyo. vehiculo este destinado al uso y traslado'de una
persona con discapacidad.

Adicionalmente, cuando el vehiculo no sea de - propiedad de la persona con -
discapacidad, para acceder at beneficio erpropietario debera cumplir con los requisitos -
generates indicados en articulo 1 de la presente Resolucion.

•En el caso de otraS personas que realicen el traslado de una persona con discapacidad y
que no guarden con la misma- .una relacion de padre,- madre o representante legal,
podran acceder a .1a exoneracion presentando adicionalmente una declaracion
jurarnentada en la que conste que el vehiculo al que aplica el beneficio, esta destinado
para el uso y traslado de la persona con discapacidad.

La solicitud, para el otorgamiento del beneficio contennplado en este numeral, debera
presentarse por una sola vez. En to posterior, debera presentar la solicitud cada vez que
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se produzca un cambio en el porcentaje de . discapacidad, calificado por la autoridad :
sanitaria competente, que ,modifique el valor del impuesto a pagar. La Adrninistracion
Tributaria validara con la entidad sanitaria cOmpetente la veracidad de la informacion -y

. en ' caso de Modificacion del'grad° . de discapacidad Se efectuara la liquidacion de
_

impuestos pertinente.

• Simultaneamente no se otorgara la rebaja especial a dos o mas vehiculos vinculados a
la misma persona con discapaciclact

En todo lo no establecido en esta Resolucion para las personas con discapacidad, se
aplicard lo. establecidb en, la . Ley Organica de Discapacidades, su Reglamento
aplicacion y normas conexas. 	 ' •

•
Vehiculosde propiedad de adultos mayores: De conforrnidad con lo establecido en' el
articulo 14 de la Ley s del Ancian°, se debera presentar la respective solicitud suscrita.:

La solicitud, para el otorgamiento ,del beneficio contemplado en este numeral, debera"
presentarse por una ,sola vez.

La rebaja especial se aplicara dentro de los limites y de conformidad con establecido en
la Ley del Anciano ylas norrnas conexas.

Articulo 6.- Exoneracion o ,-VadUccion provisional del Impuesto a la Propiedad de
Vehiculos Motorizados: En los casos previstos en el Articulo 2 Numeral 3 y Articulo 3
Numeral 1 de este acto normativo, el Servicio de Rentas Internas podra otorgar la
exoneracion o reduccion 'de caracter provisional del Innpuesto a la Propiedad de, Vehiculos
Motorizados, si al momento de la solicitud del :beneficio el documento. habilitante se
encuentra en tramite en la Institicion competente que regule el transit° y transporte

_

. Para el Casa de Vehiculos nuevos; el otorgamiento de las exoneraciones o reducciones
provisionales, se efectuara con el cumplimiento de los requisitcis especificados para cada.
caso con excepcion del' titulo habilitante.

En el caso de vehiculos matriculados, adicional a Id establecido en el parrafo precedente, se
debera presenter el documento que certifique la fecha - sde ingreso del tramite para la
obtenciOn del titulo habilitante ante la institucion-competente que regule el transit° y
transporte

,
El beneficiario de esta exoneracion o reducciOn provisional tendra un plazo de 180 dias
habiles para presentar ante el Servicio de Rentas lnternas el document° habilifante. El
beneficio temporal Sera otorgado hasta el mes de diciembre del ano fiscal en el cual culmine
este plazo, hasta verificar la vigencia definitive con el documento habilitante.

Para el calculo del plazo mencionado en - el inciso precedente comenzaran a contarse
conforme lo sefialado a continuacion:

a) en el caso de vehiculos nuevos adquiridos en el Ecuador que aim no han sido
matriculados, se contard desde la fecha de compra; y, pare el caso de los vehiculos

• iMportados directamente pOr el propietario, - se contara desde la fecha de la
liquidaciOn de impuestos.

b) en el caso 'de vehiculos ya matriculados -se- contara:deSde_ Ia_fecha de ingreso del



tramite ante la instituOion competente que regule el transit° y transporte public°.

Para le exoneracion o reduccion definitive de este impuesto, el propietario debera presentar
en el Servicio de Rentas internas el documento habilitante dentro del plazo eetablecido en
los parrefos precedentes, caso 'contrario esta Administracion- 'Tributaria realizara
liquidedion respective del inipuesto e intereses. Sin perjuicio de lo establecido", el beneficio
definitivo se otorgard de le , siguiente nnanera:

.	 .
a) vehiculos nuevos: si el ingreso delramite en la Institucion competente que regule el

-transit° y transporte public° es efectuado dentro del period° de vigendia del beneficio
provisional, la exoneracion se considerara desde la fecha de connpra o liquidacion de

.impuestos, segan corresponda. Caso,:contrario el beneficio 'se otorgard desde la
fecha de inicio de tramite ante la autoridad dompetente que regule el transit° y
transporte püblico o desde la fecha establecida en el respectivo titulo habilitante
definitivo; y,

b) vehiculos usados: desde la fecha de Ingres° del tramite" ante la institucion
competente que regule el transit° y transporte pUblico.

La - exoneracion o reduccion definitive se otorgard por el tiempo establecido en el respectivo -
permiso de operacion o documento habilitante. Sin perjuicio 	 .lo sefialado, cada ano
deb-era pagarse los dennas rubros que componen la matricOla

Articulo 7.- El consigner datos inexactos por parte de los solicitantes de las exoneraciones
del pago del Impuesto a la Propiedad de Vehioulos Motorizadoscasi como tambien el hecho
de extender en todo o en' parte los beneficios mencionados en la presente a sujetos que no -
gocen de los mismos, acarreara la respective, responsabilidad civil o penal de acuerdo a le
normative vigente, sin perjuicio de la imposicion de otras sancicines a que hubiere lugar de '\
conformidad con la ley.

DISPOSICIONES GENERALES.-:

Primera.- Los tramites de solicitud de exoneracion de dhofer profesional, reduccion por
transporte pUblico tonelaje por actividad productive, deberan realizarse en las oficina§ del
Servicio de Rentas Iriternas de la jurisdiccion provincial donde tenga su domicilio tributario
del contribuyente confornne la informed& que conste en el RUC. Para lo dispuesto en el
.articulo 4 de la presente ResoludiOn se observara la jurisdiccion ,,de la compania o
cooperative de,transporte.

Las solieitudes de exoneradion, no establecidas en la presente disposicion podran ser
presentadas en las ofiCinas del Servicio de Rentas Internas a nivel nadional.

•
Segunda.- La transferencia de le propledad de vehiculos, debe ser comunicada al Servicio

. de Rentas lnternas por el comprador o por el vendedor, dentro del. plazo maxim° de treinta
(30) dies habiles s-de producido el hecho. El vendedor podra notificar al SRI del dannbio,
adjuntando copia del contrato de compra yenta debidamente notariado y la cedula
diudadania y certificado de votacion del vendedor y comprador.

En- caso de la edquisidion de 'un vehiculo cuyo anterior propietario hubiese gozado de la
exoneracion, reduccion o rebaja especial del pago del impuesto, el nuevo propietario debera
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canCelarlo en _ proporcion al period° comprendido entre la fecha de adquiSiciOn y la
finalizaciOn del ano.-	 -

Adicionalmente, pare los vehiculos importados dentro de regimenes,suspensivos de tributos
al connercio exterior se solicitara la debida autorizaciOn de la transferencia de donninio
emitido por la Direcfora o el -Director Distrital del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.-

Tercera.- Esta AdministraciOn Tributaria de acuerdo a . las fecultades; establecidas en _
cualquiera de los casos-de exoneracion, reducci6n ° rebaja especial, prevista 'en la presente
Resolucion, podra reviser las declaraciones de impOestos del propio sUjeto pasivo: emisiOn •
de comprobantes de yenta, informed& delerceros o realizar un control de campo, con el fin
de ;Verificar el uso directo y exclusivd del vehiculO en las actividades indicadas en 'la
respecti nta solicitud. De verificarse inconsistendas con la informed& proporcionada en el
tramite de exoneracion, reduccion o rebaja. especial, • el Servicio de Rentas Internas :en
ejercicib de su facultad determinadora - reliquidara- la obliged& tributaria y. sus respectivOs
intereses, sin perjuicio de otras sanciones a que ,hubiere lugar, de conformidad con la ley, y
de la responsabilidad penal por defraudacion, conforme lo establece el COdigo ‘Tributario.

Cuarta.- Para mantener .el beneficio de eXoneracion 0 teduccion cuando el beneficiario se -
acoja al' Programa de RenovaciOn del Parque Automotor RENOVA, esta Adrininisfracion'
Tributaria se 'acodera Aos requisjtos , y procedirniento observados por . la Institucion
coMpetente que regule el transit° y . transporte pUblico, los mismos que serari informados a
los contribuyentes a traves de su portal institucion www.sri.gob.ec .

-
El beneficio se conferira al nuevo vehiCulo por 01 tiempo restante del permiso de operacian
documentd habilitante - del vehiculo - chatarrizadd; .y, se 'deShabilitara_ la exoneracion o
reduccion otorgado a este: 	

_

Quinta.- Cuando - los sujetos paivos deban presentar comprobantes de yenta,
.comprobantes de retencion y documentos complementarios, y estos hayan sido emitidos de
manera electronica, en _aplicacion de lo dispuesto en la normative tributaria vigente y
cumpliendo para el efecto con lo dispuesfo 'en las resoluciones, eXpedidas por esta
AdministraciOn Tributaria, no sera necesaria la presented& fisica -de, los referidos
comprobantes o documentos.

_
Sexta.- En loS casos en los . Cuales la Adnninistracion Tributaria puede' verificar de manera
electrOnica los requisitos solicitadoS en la presente kesolucion, informara a los •
contribuientes " a traves de ,su , portal institucional-- www.sri.gob.ec, respect° de la no
presented& de los rhismos, En el restO de casos, y mientras no puede -validarse la
informed& .electroniCamente, debera-presentarse original y copia del requisito.

Septima.- La Administracion Tributaria implennentard siStemes : tecnolOgicos con la finalidad
de optimizar el procedimiento de atencion de solicitudes de exaneraciOn, reducciOn o rebaja
especial del IVM. con la finalidad de facilitar a los contribuyentes un servicio pUblico-
modern°, agil yr eficiente par parte de la Administracion Tributaria, para lo cual informara a
traves de su pagina web institycional www.sri.gob.ec  la implemented& de 'estos sistemas.

Octave.- Para la aplicaciOn de lo descrito en el articUlo 4 de esta ResoluciOn, el Servicio de
Rentas lnternas definire el Mecanismo, requisitos y formatos derecepcióh,,los rnismos que
seran publicados en el_ portal, institudonal www.sri.gob.ec. Pare el efecto se verificara el
cumplimienfo de los ,reqUisitos establecidos en los articulos 1, 2 y 3 de esta Resolucion,
segun corresponda.



Disposicion DEROGATORIA.- DerOguese las siguientes Resoluciones:
• Resolucion NAC-DGERCGC11-00320, publicada en el Registro Oficial No. 526, de 2

de septiembre de 2011.
• Resolucion NAC-D -GERCGC12-00044 publicada 6n el .Registro Oficial No. 643, de 17

de febrero de 2012.
Resolucion NAC-DGERCGC12-00763 publicada en el Registro Ofieial No. 839,-de

27 de noviembre de 2012.
• Resolucion NAC-DGERCGC13-00249 publiCada en -el Suplemento del Registro

Oficial No. 008, de 05 de julio de 2013.	 ,

DISPOSICION FINAL.- La presente. Resolucion entrara en vigencia a partir de
•publicaciOn eb el Fiegistro Oficial.

Comuniquese y publiquese.-

Dada en la ciudad Quito, DM, a JO 2 MAY .2014

Proveyo y firnriO la Resolucion quo antecede,' >imena Amoroso iniguez, Directora General
del Servicio de Rentas lnternas, en Quito, 	 Li 2 MAY. 2014

Lo certifico.

Dra. Alba Molina P.
SECRETARIA GENERAL:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
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