SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES COMO ORGANIZADOR DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Lugar y Fecha: _________________________________________________
Señor (a) Director (a) Zonal / Provincial del Servicio de Rentas Internas
De mi consideración.1. Identificación del contribuyente:
Apellidos y nombres / Razón social:

No. de RUC:

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, en mi calidad de organizador, administrador o promotor del espectáculo
público detallado a continuación, solicito a usted se sirva extender la oficio de certificación respecto del
cumplimiento del artículo 33 de la Ley de Régimen Tributario Interno, relacionado con la presentación de la
garantía por la organización, administración o promoción del espectáculo público a realizarse conforme se
indica a continuación:
a) Información del evento:
Nombre del Evento:
Descripción de Evento:
Ciudad(es)

Lugar(es)

Fecha(s)

Hora(s)

b) Información de artistas (principales) a presentarse:
No. Identificación
(cédula o pasaporte)

Nombre del Artista

Nacionalidad

c) Información para emisión de boletos:
Autorización de Impresión de Boletos Municipalidad de:
Lugar

Descripción de la(s)
localidad(es)

No. de Boletos

Valor del
boleto

Total

d) Para los fines pertinentes, adjunto encontrará la siguiente información:
Descripción de Información
- Copia notariada del(los) contrato(s) con la(s) persona(s) natural(es) extranjera(s) no
residente(s) y/o nacional(es) no residente(s) que intervengan en el espectáculo público con su
respectiva traducción al idioma español de ser el caso, así como copia del documento de
identidad (cédula o pasaporte) de las partes contratantes.
- Certificación(es) de la(s) taquilla(s) autorizada(s) por el(los) respectivo(s) Municipio(s), donde
se detalle el número y valor de las localidades autorizadas, en base a la cual(es) se rendirá la
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Marca
(X)

Marca
(X)

Descripción de Información
correspondiente garantía del 10% del monto del boletaje en caso de la presentación de
artistas extranjeros no residentes en el país.
- Garantía equivalente al 10% de boletaje autorizado, por cada jurisdicción donde se vaya a
desarrollar el espectáculo o el pago de la retención en la fuente en formulario
correspondiente.
- Formulario(s) de la retención en el fuente del impuesto a la renta por valor total del contrato(s)
con artista(s) que participará(n) en el(los) espectáculo(s) público(s).

3. Dirección para notificaciones:
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. Por
lo que, únicamente en caso contrario; es decir, no haber suscrito el Acuerdo referido, se deberá registrar la
información a continuación:
Ciudad:

Calle Principal:

Referencia de Ubicación:

Número:

Teléfono:

Intersección:

E-mail:

(Firma)
(Nombres y apellidos del compareciente)
(RUC o Cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte, etc.)

Nota: Esta solicitud deberá ser presentada en Secretaría de cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas
adjuntando los requisitos que constan en el reverso de este documento.
Adjunto al presente formulario de petición el sujeto pasivo puede presentar una carta en la que desarrolle el
contenido de su petición.
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REQUISITOS PARA PRESENTAR LA SOLICITUD

Tipo de Petición:
Tipo Contribuyente:
Unidad de Ingreso:

Nombre del Requisito

Documento de
Identificación

INFORMACIÓN GENERAL
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES COMO ORGANIZADOR DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Persona Natural o Jurídica
Secretaría
REQUISITOS GENERALES
Forma de
Detalle del Requisito
Presentación
Cédula de ciudadanía o
Presentación Original
identidad (básico)
Pasaporte ordinario
Presentación Original
(alternativo)
Nombramiento
del
representante legal en caso de
personas jurídicas (básico)

Presentación Copia

Papeleta de votación (básico)
Certificado de presentación
(alternativo)

Presentación Original

Documento de Votación
Petición

Formulario de petición (básico)

Original y Copia

Nombre del Requisito

REQUISITOS ESPECÍFICOS
Forma de
Detalle del Requisito
Presentación
Garantía (básico)

Petición

Presentación Original

Contrato con artista extranjero
notariado
Certificado de taquilla
Comprobante electrónico de
pago de la retención en la
fuente efectuada Formulario
103 y/o 106 (alternativo)
Comprobante de retención al
artista extranjero (alternativo)

Original

Características del Requisito
Si el trámite es ingresado por terceros se debe
presentar copia de éste.
El documento debe encontrarse debidamente
registrado en el organismo competente y estar
vigente a la fecha de presentación de la
petición.
Corresponde al documento del último proceso
electoral.
Formulario para petición, se puede adjuntar
carta explicativa.

Características del Requisito
Garantía por un valor equivalente al 10% del
monto del boletaje autorizado.

Copia Notarial
Copia
Copia

En caso de haber declarado y pagado la
retención, en este caso no se requiere la
presentación de garantía.

Copia

En caso de haber declarado y pagado la
retención, en este caso no se requiere la
presentación de garantía.

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE PETICIÓN POR TERCEROS:
Todo trámite ingresado por terceros deberá cumplir con el siguiente requisito adicional a los requisitos detallados en la parte superior de
éste formulario.
Forma de
Nombre del Requisito
Detalle del Requisito
Características del Requisito
Presentación
Cédula de ciudadanía o
Presentación Original
identidad (básico)
Documento de
Pasaporte ordinario
Presentación Original
Identificación
(alternativo)
En caso de que la petición no sea firmada por
Carta de autorización / Poder
Copia
el contribuyente o representante legal.
general o especial
Papeleta de votación (básico)
Presentación Original
Documento de Votación
Certificado de presentación
Presentación Original
(alternativo)
Nota: los requisitos básicos deben ser presentados por el solicitante para que la petición sea recibida por el Servicio de Rentas
Internas
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