1

hace bien al pals!

-,

EL DIRECTOR GENERAL
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Considerando:

Que el articulo 226 de la . Constituci0n de la Republica del Ecuador, determina que
las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 0
servidores pUblicoS y las persbnas que .actuen en Virtud de una potestad estatal
ejerceran solarnente las 'competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitucion y la ley;
"Queiel articulo 300 de. la ConStitubion de la Republica - del Ecuador establece que el
regimen tribbtario se regird 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 redistribucion y estimulara el enipleo, la produccion
.de bieries'y sen'ticios, y conductas ecologiCas, sociales y edoriomicas responsables;
Que el articulo 1 de-la Ley . de Creacion del SerVicio'cle Rentas lnternas, publicada en
el Registro Oficial 'No. 206 de 02 de Diciembre de* 1997; establece, la creaciOn_del
ServiCio de .Rentas Internas (SRI) corrio una entidad tecnica y autOnoma, con
personeria juridica, de derecho -.pUblico, Patrimonio y fondos propios, jurisdiccion
nacional y sede principal en la 'ciudad de Quito.' Su gest& -estara sujeta a las
diSposiciones dela citada Ley,- del Codido Tributario, de la Ley de Regimen Tributario
• Intern°, y de las demas leyes y reglamentos que fueren aplicables y su aUtonomia
concierne a los Ordenes-administrativo, financiero Toperativo;
Que .conforrne lo establece el articulo 8 de la Ley de Creacion del Servicio de Bentas
-Internas, el Director General del SRI expedira 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 General del Servicio
de Rentas lnternas dictara circulares o disposiciones genbrale8 necesarias, para la
aplicacion de las leyes tributarias y , para la armonia y eficiencia de su admihistracion;
Que el articulo 73 del Codigo Tributario, seriala cjue la actuabion de la administraciOn
tributaria se desarrollara con arreglo a los principios.de simplificacion, celeridad y
eficacia;
Due es importante prebisar que los fines_cle los tributoS no consisten unicamente en
recaUdar ingresos para el Estado, sino qua tambien resporiden a objetivos extra
fiscales; a SU vez,.deben generar incenti yos para tograr ecuatorianas y ecuatorianos
.que deSarrollen conductas ecologicas, Sociales_ y economicas responsables;

Que ' la sociedad debe avanzar hacia un_ sistema de produccion eficiente que
garantice no solo la rentabilidad financiera de las empresas, sino,. aderhas, el
,beneficio social que se concrete en la elevaciOn de la calidad de vida de las
ciudacianas y ciudadanos;
Que la contaminacion ambiental e una preocupacian de todas lasecuatorianas y
ecbatorianos- , pues las consecuencias afectan directamente a la salud de todas y
todos, a mas de existir un efecto en las finanzas personales y consiguientemente en
dar cumplimiento al deber del Estado de garantizar la salud a toda la poblacion;
Que es principio basic° ambiental: "quien contamina, paga", con la consecuenfe
obligacion del Estado de determ,inar, con claridad la existencia de una actividad
eontaminante, y eon el efecto de generar los instrumentos necesarios para
desestimular la producciOn y el cOnsumo de -bienes altamente contaminantes, lo que
Ilevarian a propiciar un cambio en las matrices productivas y en los habitos, de
consumo;
Que eh el Registro Oficial Suplernento No.2583 de 24 de noviembre del 2011 se
public° la Ley de Fomento Ambiental'y OptimizaciOri de lo,s Ingresos del Estado;
Que la referida ley respOnde al cambio paradigmatic° de establecer habitos de
.consurno y conductas sociales, econornicas_y ambientalmente deseables;
Que la referida ley establece disposiciones reformatorias a la Ley de Regimen
Tributario Intern° y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador,
entre otros cuerpos legales, teniendo como • finalidad el inborporar tributos que
generen un efecto posifivo en el fortalecimiento de comportamientos ecologicos
responsables;
Que el articulo 13 de la Ley de Fomento • Ambiental incorporo a continuacion del
Tftulo - Tercero de -la Ley de Regimen Tributario Intern°, el titulo innumerado de
"Impuestos Ambientales", entre ellos -en su Caprtulo l- at impuesto ambiental a la
contaminaciOn- vehicular, cujto objeto .imponible es la contarninacion del ambiente
producida por el uso de vehiculos Motorizados de transporte terrestre;
Que el cuarto articulo innumerado del Capitulo I del titulo innumeradO, agregad6
continuacion del Titulo Tercero de la -Ley de Regimen Tributario • Intern°, establece
las exoneraciones del- pago del Impuesto ambiental a, la contaminacion- vehicular,
incluyendose entre ellos a los vehiculos rnotorizados de' transpdrte ferrestre que
esten "directamente relacionados con la actividad productiva del contribuyente;
Que mediante Decreto, Ejecutivo No. 987, publicado en el Cuarto Registro Oficial
Suplemento Nci. 608 de 30 de diciembre del 2011 se expidio el Reglamento para la
.Aplicacion de la 'Ley de Foment° Ambientar y Optimizacion de los lngresos . del
Estado;
Que la Seccion Wave. del Capitulo Segundo del Titulo ll de la Ley Organica de
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Dikapacidades preve los beneficios tributarios a favor de las personas con discapacidad;
Que el primer inciso del Articulo 14 de la Ley del Anciano establece que , toda
persona mayor de sesenta y cinco afios de edad y con ingresos mensuales
estirnados en un Maximo de cinco remuneraciones basicas unificadas o que tuviera
.un ` patrimonio que no exceda de quinientas remuneraciones basicas unificadas,
estara exonerada del pago de toda clase de impuestos fiscales y munidipales;
Que mediante Resolucion NAC-DGERCGC12-00045, pliblicada en el -Registro
Oficial 643, de 17 de febrero de 2012,. ' reformada por la Resolucion NACDGERCGC12-00145 publicada-en di Registro Oficial ' 678, de 9 de abril de 2012; y,
por la Resoluciari NAC-DGERCGC13-00249, publicada ,en el Suplemento del
Registro Oficial 008, de 05 de junio de 2013, se establecieron las reglas , respecto a
la solicitud de exoneraciOn del, lmpuesto arnbiental a la contaminacion vehicular;
Que es neceario eXpedir las.disposiciones normativas necearias a fin de alcanzar
una cabaraplicacion de este nuevo_marco juridic° tributario, legal y reglaMentario,
Que es deber de la Administracian Tributaria emitir .las normas que faciliten a los
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; y,
En ejercicio de las facultades legalmente,establebidas.

Establecer el procedimiento para otorgar la ' exoneracion del lmpuesto
Ambiental a la tontaminacion
Vehicular (IACV)'
f
Articulo t.-Requisitos generales.- Toda -persona natural o:sociedad, que tenga
derecho a la exoneracion del lmpuesto Arribiental a la Contaminacion Vehicular
(IACV), debera presentar la • correkondiente solicitud rnediante los medios que el
Servicio de Rentas Internas establezca, cumpliendo con loS siguientes requisitos:
a) Cedula de identidad o pasaporte del- propietario del vehiculo Si 8e trata de
- persona natural. Cuando se trate de una sociedad, cedula de- identidad o
pasaporte del representanteslegal o apoderado de ser el caso.
b) Certificado de votaciOn o su equivalente de la persona natural o representante
,
legal, del ultimo proceso electoral, de conformidad con la normativa electoral
vigente, cuando aplique;
C) Para persona 's, juridicas, el representante legal debera encontrarse reqistrado en
el RUC, caso contrario se debera presentar el nombramiento legalizado:e inscrito
en el Registro IVIercantil o ante el organismo administrativo correspondiente
cuando aplique;

d Documentos que verifiquen la propiedad e identificaciOn del vehict.ilo:
• 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 se encuentre expedida a nombr_e del beheficiario de la exoneracion debera
presentarse los - documentos de transferencia de dominio debidamente
•.
legalizado.
e) Carla de atitorizacion simple, en , el caso de que la' solicitud sea presentada- por
un tercero.
•

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

Articulo 2.- Exoneracion del impuesto.- Para la aplicacian de las exoneraciones
' del Impuesto Ambiental a la Contaminacion Vehicular (IACV), establecidas en la
referida ley, adernas de los requisitos senalados en el articulo precedente, se debera cumplir , con lo siguiente:
Las entidades y organismos del Estado previstos • en el articulo 225 de la
Constitucion de la Republica, la solicitud sera presentada por la „maxima
autoridad, 'el Director Financiero 0-el custodio de los bienes de dichas entidades,
adjuntando el documento que asi lo certifique.
La solicitud para el o:torgamiento del beneficio contemplado en este numeral -_
debera presentarse por una sola vez.
propietarios de vehiculos destinados al transporte pUblico de pasajeros y losde transporte comerCial modalidad escolar y taxis, a fin de benefidiarse de la
eXoneracion, deberan cumply con lo siguiente:

2. LOS

a) contar con un permiso de operacian o document° habilitante, emitido por la
autoridad cornpetenie que regule el tranit° y transporte
b) el propietario debera encontrarse registrado con dicha actividad en el RUC; y,,,
c)- encontrarSe al dia en el cumplimiento de suS obligaciones teibistariap.
•

El beneficio del que trata este numeral sera otorgado por el tiempo establecido
en el respectivo permiso de operaciOn o documento habilitante. Sin perjuicio de lo •
serialado, cada ano deberan Oagarse
dernas rubros- qt.ie componen la
rnatricula.
• Los propietarios de vehiculos motorizados de tra'nsporte terrestre que esten
directa y exclusivamehte relacionados con la actividad productiva se observaran
,
las siguientes disposiciones:
I

-
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a) el beneficiario debera ,encohtrarse registrado con la actividad productiva en
el RUC;
5.
b) el 'vehIculo debera ser utilizado directa, y exclusivamente para la actividad
• productiva registrada 'en el 110C;
c) el beneficiario debera rencontrarse at dia en- el cumplimiento de sus
• , .obligaciones tributarias; y,_
- d) contar con la autorizacion vigente ,para la emision . de comprobantes de yentay gufas de remisiOn a la fecha de la solicitud, cuando corresponda.
En cuanto a los: vehiculos. de tipo camioneta o de similares caracteristicas, que
seran definidos por el Servicio de .Rentas lnternas, esta Administracian Tributaria
efectuara_ las verificaciones necesanas, :previo al otorgamiento del beneficio
solicitado, en las que el propletarib debera justificar el uso directo y exclusivo del
vehlculo dentro de sus actiYidades productivas. Para ello la Administracion
Tributaria podra conSiderar las _declaraciones de irnpuestos, del propi.o sujeto
pasivo, la ernision de comprobantes de yenta, informacion sde terceros, o . podra
realizar controles de campo para verificarel LISO directo y exclusivo del vel-kulo
en las a
. ctividades indicadas en la respectiva solicitud. En - caso que el
contribuyente rio justiNue el uso exdlusivo del vel-kulo conforme a lo indicado
en este parrato, la-AdmiriistraciOn tributana no oforgara este beneficio.

-

La solicitOd para el otorgamiento del beneficio contemplado en este numeral
debera presentarse para cada ejercicio fiscal.'
-,•
4. Los propietarios de vehIculos que sean Utilizados Como ambuiancias y corn°
hospitales rodantes deberan encontrarse inscritos en el RUC cbn la actividad
economica de que se trate, _adjuntando la autorizacion vigente emitida por el
Ministerio de Salud PUblica para laborar coma Hospital rodante o ambulancia.
•

La solicitud para el otorgamiento del beneficio contemplado en este numeral
debera presentarse para cada ejercicio fiscal:
• Los propietarios de vehiculos
•
clasicos deberan presentar -una certificacion
• emitida par la autoridad competente que regule el transit° y transporte public° en
la que se indique que dicho vehIcUlo esta considerado coma clasico.
La solicitud para el otorgarniento del beneficio contemplado en este numeral
debera presentarse para cada ejercicio fiscal. El beneficio sera otorgado desde
la feCha que ,en la cual el yel-kulo haya sido califidado como clasico de acuerdo
at certificado enunciado en el pairato precedente.
Esta ,Adrninistracion Tributaria, en uso de . sus factiltades, podra ve-rificar con la
•autoridad competente, que regula el transit° y transporte public°, la vet'aciciad de
la informacion asi coma convalidar que la calificacion otorgada se mantenga en
cada period° fiscal. En el e yento que Ia informacion presentada por el propietano
carezca de v
alidez o en su defecto la califidack5n,,comb---plasicb - haya \std. ° .fevocada par

entidad calificadora, el Servicio de Rentas lnternas en ejercicio de . Su facultad
.cleterminadora reliquidara la obligacion tributaria y sus respectivos intereses:

'

. Se . considera como vehiculo electric° a aqual que se impulsa por uno"o mas
motores o dispositivos electricos.
Esta Administracion Tributaria verificard en tratandose de vehiculos importados la
.inforMacion rennitida por el SENAE. Para el caso de vehiculos ensamblados ,o
fabricados verificara la informacion remitida pOr los ensambladores o fabricantes
o de ser el caso la informacion remitida por la autoridad compe_tente que regule el
transit° y transporte public°.
7.

Los propietarioS de vehiculos destinados al uso y traslado de personas con.
discapacidad- deberan • presentar., el documento emitido por la autoridad
competente que 'acredite la discapacidad de la persona solicitante , y su
porcentaje de discapacidad.
Para acceder a la- exoneracion de este impuesto el titular de la propiedad der
vehiculo debe.ser: a) una persona con discapacidad; b) _una persona que tenga
legaInnente , bajo su cuidado y manutencia,n .a una persona con discapacidad, sea.
este padre, Madre o representante legal; c) ,un tercero cuyo vehiculo este
.destinado al uso y traslado ude una persona con discapacidad.
Adicionalmente, cuando el yehiculo no sea de propiedad de la persona con
discapacidad, para acceder al beneficio el propietario debera cumplir con' los
requisitos_generales indicados en articulo 1 de la presente Resolucion.
En el case de otras Personas que , realicen el traslado de una persona con
discapacidad y que no , guarden con la m
s isma una relacion de padre, madre o
representante , legal, podran acceder a--. la exoneracion presentando
adicionalmente una declaraciOn juramentada 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 contemplado en este numeral,
debera presentarse per una sola vez. En lo posterior, debera presentar Iasolicitud cada vez que se produzca un cambio en el porcentaje de discapacidad,
calificado per la athoridad sanitaria competente, que modifique el valor del
impuesto a pagar. La Adrninistracion Tributaria validard cbn la entidad sanitaria
cornpetente la veracidad de la informacion y en caso de modificacion 'del grade
de discapacidad se efectuara la liquidacion de impuestospertinente.
Simultaneamente no se• otorgara la exoneracion a dos o mas vehiculos
vinculados a la misma Persona'con discapacidad.
En todo lo , no establecid6 en esta ResoluciOn para las Personas con
discapacidad, ,se aplicard lo establecido en la Ley Organica de Discapacidades,

,
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su Reglament° de aplicacion y normas coneXas.
8.

En cuanto a .1a exoneracian - del impuesto • para los vehiculos motorizados
destinados at transporte terrestre, prevista en Convenios Internacionales
suscritos por el Ecuador y en la , Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias
Diplomaticas, la solicitud sera presentada por el delegado del Ministerio de
Relaciohes Exteriores y Mbvilidad Humana, a iraves de la DirecciOn de
Ceremonial y Protocol °. de dicha Cartera de Estado.
La solicitud, para el otorgamiento del beneficio contemplado en este numeral,
debera presentarse por una sola vez.

• En lo que respecta a la exoneraciOn de este impuesto para los addltos mayores,
de conformidad -con lo establecido en el articulo 14 de la Ley del Anciano, se
debera asi Mismo presentar la respectiva solicitud silscrita.
- La solicitud - para, el otorgamiento , del beneficio confeMplado en esfe numeral
•debera presentarse por una sola vez.
Esta exoneracibn se aplicara dentro de. lo 'limites, y de conforrnidad con
establecido en la Ley del Anciano.
Articulo 3.- Para las exbneraciones prevista en la ley en atencion a la 'calidad de
chofer prOfesional reclucciones'poe transporte p ,Oblico, la cooperativa o compania
de transporte podra ,presentar una • sola solicitud a-, nonribre de todos,los sobios
cooperados Oropietarios de los vehiculos.
eArticulo , 4.- Exoneracion provisional del Impuesto Arnbiental a - n la
ContaminaciOn Vehicular: En los -casos previstos • en el Articulo 2 Numeral 2 de
ete acto normativo, el .Servicio de Rentas Interna6 podrd otorgar la exoneracion "de
caracter provisiOnal del lrnpuesto Ambiental .ala Contaminacion Vehicular, si al
momento de la solicitud . del beneficio ,el • doCumento habilitante se encuentra en
tramite en la Institucion dbmpetente que regule el tranSito y transporte
_

--

Para el caso de vehiculos nuevos,. el otorgamiento de las exoneraciones
Orovisionales, se efectuara con el cumplimiento de los requisito rs especificados para
cada casO, , con excepcion del tftulo habilitante.
-En el casO de ve,hiculos rnatriculados, adicional a lo establecido en el parrafo
precedente, se presentard el document° que certifique ,fecha de ingreso 'del
tramite para la obtencion del titulo habilitante ante la institucion competente quo
regule el transit° y transporte public°.
•.
El beneficiario de esta exoneracion provisional tendra un plazo de 180 dias habiles.
para presentar ante el Servicio de Rentas Interhas el documento habilitante. El
beneficio -temporal sera otorgado hatha el mes de diciembre del ano fiscal en el cual'
culmine este plazo, hasta verificar la vigencia definitiva con el docurnento habilitante.
Para el calculo del plazo mencionada:en èI inciso prece .dente comenzaran a

z
_

contarse conforme lo senalado a continuacion:
•

a) en el cao de yehiculos nuevos adquiridos en el Ecuador que aim no han sido
matriculados, se contara desde la fecha de compra;- y, para el caso de los
vehiCulos importados directamente por el propietario, se contard desde la
fecha de la liqUidacion de impuestos.
• b) en el casb de vehiculoS ya matriculados se contara desde la fecha de Ingres°,
del tramite ante la institucion bompetente que regule el transit° y•transporte
public°. •
Para la exoneracion definitiva de este impuesto, el prbpietario debera bresentar en el
Servicio, de 'Rentas Internas el docu"mento habilitante dentro del plazo establecido en
los parrafos' preceidentes, caso contrario esta Administracion Tributaria realizara la
liquidacion respectiva del impuesto e intereses. Sin perjuicio de lo_establecido, el
beneficio definitivo se otorgara de la' siguiente manera:
a) vehiculos nuevo: si el ingreso detrarnite-en la Institucian competente que regule
"el -transit° y transporte pUblico es efectuado dentro del periodo -de vigencia del
beneficio provisional, la exoneracion se considerara desde la fecha de compra b
liquidacion de impues:tos, segun obrresponda. Caso ' cOntrario _el beneficio se
otorgard desde la fecha de inicio de tramite ante la autoridad,competente que
• regule. el transit° y transporte .publido o desde Ia fecha estableoida en el
respectivo tItulo habilitante definitivo; y,
•
Ip) vehiculos usado's: desde la fecha de ingreso del tramite ante la instituoion,competente que regule el transit 9
: y transporte public°.
La exoneraCion definitiva se otorgard por eJ tiernpo establecido en el respectivo
• permiso de operacion o documento_habilitante. Sin perjuiciO de lo serialado, cada
ario debera pagarse -los demas rubros-que componen la matricula.;
Articulo 5.= Pagoi del impuesto.- El period° ordinario para el pado del lmpuesto
Ambiental a la Contaminacion Vehicular, cbmprehde descle el 10 de enero hasta el
Ultimo dia habil de cada mes, de acuerdo al ultimo' didito de la placa del vehiculo, en
atencion al siguiente cronograma:
VEHiCULOS DE SERVICIO PUBLIC() 0 COMERCIAL
Mes

Ultimo digit° de place

Febrero

1 y2

Marzo
, Abril ,

,

,
,

3y4
5y6

Mayo

7y8

Junio

9y.0

.

MES

_ ultimo

.

-_

digito de la
placa'

febrei-o'
MarzO-

•

Abril
1\ilayo
Juni°

.

Julio

.6

Agosto
Sepitiembre

•
•

Octubre
NoS/iembre.

.

La recaudacion de este impuesto ,se realizara en las entidades financieras qUe
mantengan convenios con el Servicio de Rehtas Internas.
Para la aplicacion de este articu,lo se observaran las siguientes disposiciones:
•

1. Los propietarios ,de vehiculos nuevos adquirdos en el mercado nacional, Sean
importados o de .proclucciOn local, pagaran el impuesto antes de que
distribuidor o concesionario entregue el vehiculo, en la siguiente forma:
a) Si el vehiculo ha sido adquirido entre el 1 de ene \ro y el 31 de marzo, se
pagara el cien por ciento del impuesto que corresponda al aplicar. la
Tespectiva tarifa y factor de reajuste, de conformidad con la ley;
b).. Si el vehiculo ha sido adquirido a partir del segUndo trimestre del ario, se
pagard el impuesto por la parte proporcional hasta' diciembre, incluido el mes
en el que se reOlize) la adquisicion.
;
Los distribuidores O .concesionarios que permitieran. la salida d
- e los vehiculos
vendidos sin que se les presente el comprobante de pago del impuesto a los,
• vehiculos, seran sancionados de 'acuerda a lo_dispuesto en el Codigo Tributario.
2, _Las personas naturales o sobiedades clue importen directamente uno o mas
vehiculos, sin que su actividad habitual sea , la importaciem y comercializacion de
autornotores, .pagaran el correspondiente impubsto antes de que el vehiculo
salga del respectivo
distrito aduanero.
•
" 3. En caso-de que el impuesto se pagare 7-fcierd'de -las'fe6has limiteSTestablecidas en

esta kesolucion, se causaran los intereses de rnora, segun lo previsto en el
COdigo Tributario, sin perjuicio de las sanciones a las que- hubiere lugar de
conformidad con la ley.
Articulo 6.- El consignar datos inexactos por parte de los solicitantes de las'
exoneraciones del pago del lmpuesto Ambiental a la Contaminacian Vehicular, asi
,como tambien el , hecho de extender en todo o en parte el beneficio de exencion en
forma alguna a sujetos no exentos, acarreara la respectiva responsabilidad civil o
penal de acuerdo a la normativa yigente, *sin perjuicio de la imposician de otras
sanciones a'que hubiere lugar de conformidad con la ley.
DISPOSICIONES GENERALES.Primera.- , Los tramites de solicitud de exoneracion para el transporte public() de
pasajeros y los de transporte comercial modalidad escolar y taxis y de exoneracion
por actiyidad productiva, debei'an realizarse en las oficinas del ,Servicio de Rentas
Internas -de la , jurisdiccion provincial donde tenga su domicilio tributario del
contribuyente conforme la informacion que 'conste en el RUC. Para lo dispuesto en
el articulo 3 de la presente Resolucion se observard la jurisdiccion de la compainia o
cooperativa de transporte.
•

Las solicitudes de exoneracion, no establecidas en la presente disposicion podran'
ser presentadas en las oficinas del-Servicio de Rentas lnternas a nivel nacional.
Segunda.- La transferencia de la propiedad de vehiculos, debe ser comunicada al
Servicio de Rentas lnternas por el comprador o por el vendedor, dentro del plazo
maxim° de treinta (30) -dias habiles de producido el hecho. El vendedor. podra
notificar al SRI del cambio, adjuntando copia del contrato de compra '.venta
debidamente \,notariado y la cedula de ciudadania y certificado de votaciOn del
vendedor y comprador.
En caso de la adquisicion de un vehiculo cuyo anterior propietario hubiese gozdelo
de la exoneracion del pago del impuesto, el nuevo propietario-'debera cancelarlo en
proporcion al period() connprendido entre la fecha de adquisician y la finalizacion del
ariO.
, Adicionalmente,'para los impartados dentro de regimenes suspensivos de tributos al
comercio exterior se solibitard la debida autorizaciOn de la transierencia de dorninio
emitido pcir la Directora o el Director Distrital del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador.
Tercera.- Esta AdrninistraciOn Tributaria, de acuerdo a las facultade§ establecidas en
cualquiera de los casos de exoneracion prevista en la presente Resolucion, podra
revisar las declaraciones de impuestos _del propio sujeto pasivo, ,emision de
comprobantes de yenta, informacion de terceros o realizar un control de campo; con
el fin de verificar el usb directo y exclusivo del vehiculo en las actividades'indicadas '
en la respectiva solieitud. De verificarse inconsistencias con la informacian
proporcionada en el tramite de exoneracion, el Servicio de Rentas' Internas en

hace bien al pals!

ejercicio de su facultad • determinadora reliquidara la obligaciOn tributaria y sus
respectivos intereses. Esto sin .per-juicio 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 o reduccion cuando el

beneficiario se acoja al Prbgrama 'de Renovacion del Parque Automotor RENOVA,
esta AdMinistracion Tributaria se acogera los requisitos y procedirniento observados
por la Institucion competente que regule el transito'y transporte pUblico, los mismos
_ que seran informados a los contribuyentes• a traves de su portal instituciOn
www.sri.gob.ec .

El beneficio se conferira al nuevo vehiculo por el tiempo restante del permiSo de
operacion o t document° habilitante del vehiculo chatarrizado; y, se deshabilitara la
exoneracion o reducciOn otorgado a este.
Quit.- Cuando los sujetos pasivos deban presenfar comprobantes de 'yenta,

comprobantes de retencion y documentos complementarios, y estos hayan sido
emitidos de manera electrOriica, en _aplicacian de lo dispuesto en la normativa
tributaria vigente y cumpliendo para el efecto con . lo dispuesto en las resoluciones
expedidas por esta Administracion Tributaria, no sera necesaria la presentacion
fisica de los referidos comprobantes o 'documentos.
Sexta.- En los caso8 en los cuales Ia AdministraciOn Tributaria pueda verificar de.

• manera electronica los documentos solicitados en la presente Resolucion; informara
• . a losCcontribuyentes a traves de su portal institucional www.sri.gob.ec , 'respecto de la
no presentacion de, los . mismos. En el resto de casos, y mientras no pueda validarse
la informacion electronicamente debera presentarse original y copia del requisito; •
Septima.- La Administracion Tributaria implementara sistemas tecnologicos con la
finalidad de optimizar el procedimiento. de atencion de solicitudes de exoneracion del
IACV con la finalidad de facilitar a los contribuyentes un servicio public° moderno,
agil, y eficiente por parte de la AdMinistracion Tributaria, para lo cual informara a
traves de- su-pagina web institucional www.Sri.gob.ec la implementacion de estos
sistemas.
• Octave.- Para la aplicacion de lo descrito en el articulo 3 de esta Resolucion, el

Servicio de' Rentas Internas defini ,ra 'el mecanismo formatos de recepcion, los
mismos que seran publicados en el portal institucional , www.sri.gob.ec . Para el efecto
, se verificard el cumplimiento de los requisitos establecidos en los articuloS 1, 2 , y 3
de esla- Resolucion, segun corresponda.
DISPOSICIoN bEROGATORIA: DerOduese" expresamente las siguientes
ReSoluciones:
,•
•
,

La Resolucion No. NAC-DGERCGC12-00045, publicada
en el RegiStro OfiCial
,
No. 643, de 17 de febrero de 2012.

facgohec

•

La ResoluciOn No. NAC-DGERCGC12-00145, publicada en el Registro Oficial
No. 678, de 9 de abril de 2012.
Resolucion No. .NAC-DGERCGC13-00249, publicada en el Suplennento del
Registro Oficial No. 008, de 5 junio de 2013.

DISPOSICION FINAL UNICA.- La presente ResoluciOn entrard en vigencia a partir
del dia siguiente al de su publica'cian en el Registro Oficial.
Dada en la ciudaci Quito, DM,.a 0 . 2 MAY 2014
Provey6 'y firma la 'Resolucion que anteCede, Xinnena Amoroso - Iniguez, Directora
General del Servicio de Rentas lnternas, en Quito, DM. 112, MAY 2014
Lo certifico.-

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

'V

