SOLICITUD PARA JUSTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES
Lugar y Fecha: ___________________________________________________________________________
Señor (a) Director (a) Zonal / Provincial del Servicio de Rentas Internas
De mi consideración. –
1. Identificación del compareciente:
Apellidos y Nombres del Contribuyente / Razón Social:

No. de RUC/ CI:

Por mis propios derechos o debidamente representado por el suscrito, comparezco y formulo la siguiente
petición (en caso que el trámite sea presentado por un tercero, se deberá adjuntar: carta de autorización, poder
general o especial, etc.).
2. Petición: Por medio del presente, con pleno conocimiento de responsabilidad en el caso de que incurra en
ocultación, falsedad o engaño, solicito se proceda con la justificación de la obligación u obligaciones que detallo
a continuación, mismas que constan como pendientes y que pueden afectar mi estado tributario.
Tipo de obligación

Período

Motivo de justificación

Observaciones:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3. Notificación: Los documentos intermedios, así como la contestación a esta Petición serán notificados de
manera electrónica si el contribuyente ha suscrito el Acuerdo de Responsabilidad de Uso de Medios Electrónicos
o al correo electrónico a través del cual se remite la petición.

------------------------------------------------------------------------------------(Firma)
------------------------------------------------------------------------------------(Nombres y apellidos del compareciente)
----------------------------------------------------------------------------------------------(RUC o Cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte, etc.)
NOTA: Esta solicitud se deberá llenar en su totalidad, firmar y enviar como pdf a través del sistema quipux o mediante
correo electrónico cuya dirección está asignada de acuerdo a su jurisdicción territorial, adjuntando los requisitos que
permitan establecer la no obligatoriedad de la presentación de la obligación pendiente.
Adjunto al presente formulario de petición el sujeto pasivo puede presentar una carta en la que sustente y desarrolle el
contenido de su petición. Los trámites emergentes a ser receptados se los puede revisar en la ruta:
https://www.sri.gob.ec/web/guest/recepcion-de-tramites-emergentes

REQUISITOS PARA PRESENTAR LA SOLICITUD

REQUISITOS GENERALES
Detalle del Requisito
Cédula de ciudadanía o de identidad
Pasaporte
Papeleta de votación
Formulario de petición

Nombre del Requisito
Documento de Identificación
Documento de votación
Petición

Forma de presentación
Documento escaneado
Documento escaneado
Documento escaneado
Documento escaneado

REQUISITOS PARA TERCERAS PERSONAS
Los trámites presentados por terceros deberá cumplir con el siguiente requisito adicional a los
requisitos detallados en la parte superior de este formulario.
Nombre del Requisito

Detalle del Requisito
Cédula de ciudadanía o de identidad
Pasaporte

Forma de presentación
Documento escaneado
Documento escaneado

Nombramiento del Representante Legal
en caso de personas jurídicas
Documento escaneado
Poder general o especial o documento
legal que le permita actuar en calidad de Documento escaneado
representante del sujeto pasivo
Documento de votación
Papeleta de votación
Documento escaneado
NOTA: Los requisitos básicos deben ser presentados por el solicitante para que la petición sea
receptado por el Servicio de Rentas Internas
Servicio de Rentas Internas
REQUISITOS ESPECÍFICOS

Documento de Identificación

Se deberá adjuntar los documentos que se consideren necesarios para sustentar la petición
debidamente emitidos por autoridad competente.

