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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo Analizar el Registro Oficial No. 635 de febrero 

07/12 emitida por el Servicio de Rentas internas y su impacto en los Pequeños 

comerciantes de la Cooperativa Santiaguito Roldós de la Ciudad de Guayaquil, a través 

del método inductivo ya que se involucrará de manera directa con los comerciantes, 

para identificar la problemática que existe sobre el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias vía internet. 
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Tipos de Investigación: 

 Documental.- Esta investigación se basará en información recopilada de libros, 

folletos, artículos publicados en prensa, leyes, normativas y reglamentos 

relacionados con temas tributarios. 

 Descriptiva.- Identificar las actividades económicas realizadas por los pequeños 

comerciantes, el método utilizado para el cumplimiento de sus obligaciones 

como contribuyentes. 

Instrumento de Investigación: 

 Investigación Documental: La utilización de este instrumento permitirá 

seleccionar documentación adecuada relacionada a temas tributarios, con la 

finalidad de obtener información que aporte a determinar la manera de organizar 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los pequeños comerciantes de 

la Cooperativa Santiaguito de Roldós de la ciudad de Guayaquil. 

 Observación Directa: Durante la investigación es necesario conocer la actividad 

económica de los comerciantes. En base a la información obtenida se 

determinará las ventajas y desventajas que tendrá la adopción de este nuevo 

mecanismo impuesto por el Servicio de Rentas Internas. 

Técnicas de Investigación: 

 Entrevista Personal: Se lo realizará a los pequeños comerciantes de la 

Cooperativa Santiaguito de Roldós de la ciudad de Guayaquil que cumplan con 

sus obligaciones tributarias, de manera que permita obtener información 

oportuna y relevante que permita determinar si existe la capacitación necesaria 

para el cumplimiento de la disposición.  

En las entrevistas se empleará cuestionarios que se ajusten a la realidad de los pequeños 

comerciantes, el mismo que se elaborará con preguntas abiertas y preguntas cerradas. 
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PALABRAS CLAVES 

Registro Oficial, Servicio de Rentas Internas, Programa de capacitación, Contribuyente. 

 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the Official Registry No. 635 of February 07/12 issued by 

the Internal Revenue Service and its impact on small businesses of the Cooperative 

“Santiaguito Roldós” Guayaquil City, through the inductive method as it will engage 

directly with businesses to identify the problems that exist on the fulfillment of tax 

obligations via internet. 

Types of Research: 

 Documentary. - This research is based on information gathered from books, 

pamphlets, and articles in press, laws, rules and regulations related to tax issues. 

 Descriptive. - Identify the economic activities of small business, the method 

used for the fulfillment of their obligations as taxpayers. 

Research Instrument: 

 Research Documentary: The use of this tool will select appropriate 

documentation related to tax issues, in order to provide information to determine 

how to organize the fulfillment of tax obligations of small business of the 

Cooperative “Santiaguito Roldós” Guayaquil City.  

 Direct Observation: During the investigation it is necessary to know the 

economic activity of small businesses. Based on the information obtained, it can 

be determined the advantages and disadvantages that the adoption of this new 

mechanism imposed by the Internal Revenue Service. 

Research Techniques: 

 Personal Interview: It will be made upon small businesses of the Cooperative 

“Santiaguito Roldós” Guayaquil city to meet their tax obligations, so as to 

enable timely and relevant information to identify whether there exist the 

necessary training to fulfill dispostion. 
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In the interviews, questionnaires will be used that fit the reality of small 

businesses, the same that will made with open and closed questions. 

 

KEYWORDS 

Official Register, Internal Revenue Service, Training Program, Taxpayer. 

 

 

CONTENIDO 

La mayoría de los contribuyentes de la Cooperativa Santiaguito Roldós de la Ciudad de 

Guayaquil han formado sus negocios de manera empírica y con el trascurso del tiempo 

han ido formalizándose de una forma paulatina, debido a la falta de conocimiento en lo 

referente a cumplir con sus obligaciones tributarias. 

 

La falta de capacitaciones en los pequeños comerciante de este sector, ha hecho que 

recurran a terceros para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. 

 

Es por ello la necesidad de crear un Instructivo Tributario que permita cumplir las 

obligaciones tributarias de la manera requerida y de una forma rápida y correcta, 

evitando así cualquier multa o sanción impuesta por el Servicio de Rentas Internas.  

 

Además permite el cumplimiento de las obligaciones tributarias de manera virtual de 

acuerdo con la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00032, publicada en R.O. 635 de 

07-02-2012 emitida por el Servicio de Rentas Internas. 

 

Esta investigación tiene como Objetivo General.- 

 

Analizar el Registro Oficial No. 635 de febrero 07/12 emitida por el Servicio de Rentas 

internas y su impacto en los Pequeños comerciantes  de la Cooperativa Santiaguito de 

Roldós de la Ciudad de Guayaquil. 
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 Objetivos específicos.- 

 

a) Identificar las ventajas y desventajas del Registro Oficial No. 635 de 

febrero 07/12 sobre los Pequeños Comerciantes.  

 

b) Analizar el número de contribuyentes de la Cooperativa Santiaguito de 

Roldós que cumplen con las obligaciones tributarias de manera puntual y 

por los medios requeridos. 

 

c) Identificar los factores que influyen en el incumplimiento de sus 

obligaciones tributarias en los pequeños comerciantes de la Cooperativa 

Santiaguito de Roldós de la Ciudad de Guayaquil. 

 

d) Establecer los factores que influyen sobre los pequeños comerciantes de 

la Cooperativa Santiaguito de Roldós para acogerse al RISE (Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano). 

 

e) Proponemos un instructivo de capacitación denominado “Ayuda para el 

cumplimiento tributario virtual” para los contribuyentes de la 

Cooperativa Santiaguito de Roldós  para que puedan cumplir con la 

imposición de una manera puntual y correcta. 

 

El Sistema Tributario Ecuatoriano actualmente se ha fortalecido debido a las políticas 

ejecutadas por el gobierno, el mayor  fenómeno que afecta al sistema tributario es la 

evasión fiscal, el mismo que deteriora la estructura social y económica de la patria.  

 

El Ente Compete con el afán de establecer mecanismos más eficientes para mejorar la 

recaudación de los impuestos, resuelve: 

 

Artículo 1.-  Las declaraciones de impuestos administrados por  el Servicio de Rentas 

Internas por parte de los contribuyentes, se realizarán exclusivamente en medio 

magnético vía internet, de acuerdo con los sistemas y herramientas tecnológicas 
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establecidas para el efecto por el Servicio de Rentas Internas, cualquiera que sea el 

monto de sus obligaciones tributarias, aún cuando la declaración que se presente no 

tenga impuestos u otros conceptos a pagar. 

El SRI facilitará a los contribuyentes el acceso a los medios tecnológicos para la 

generación, la presentación y el envió de las declaraciones de sus obligaciones 

tributarias, para aquellos casos en los cuales no tengan acceso a los mismos. 

 

Artículo 5.- La presentación tardía, la falta de presentación y la presentación con 

errores de la información será sancionada conforme con las disposiciones legales 

vigentes. 

 

CONCLUSIONES 

En el país no existe un análisis realizado sobre la Resolución No. NAC-DGERCGC12-

00032, publicada en R.O. 635 de 07-02-2012 emitido por el Servicio de Rentas internas,  

ni tampoco una propuesta de capacitación a los contribuyentes  de la Cooperativa 

Santiaguito Roldós de la Ciudad de Guayaquil sino a nivel general de contribuyentes, 

sobre  la aplicación de este nuevo mecanismo para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, puesto que el registro oficial salió publicado el año anterior, y este ya 

aprobado entró en vigencia paulatinamente de acuerdo con el cronograma que consta en 

la misma Resolución No. NAC-DGERCGC12-00032, publicada en R.O. 635 de 07-02-

2012; dejando establecido que a partir de enero del 2013 todas las declaraciones de 

impuestos serán vía internet. 

Se expondrá las alternativas de mejora para el cumplimiento del registro oficial No. 

635, así como las estrategias de cumplimento para que su efectividad  entre los 

contribuyentes de la cooperativa Santiaguito Roldós de la ciudad de Guayaquil pueda 

obtener  los mejores resultados en la transición de cambios provocados por la utilización 

de la tecnología. 

 

Además ha contribuido con los contribuyentes de la Cooperativa Santiaguito de Roldós 

de la ciudad de Guayaquil, para que puedan realizar sus declaraciones de impuestos sin 

ningún tipo de inconveniente debido a que se lo ha realizado de manera detalla evitando 
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así atrasados, sanciones y multas por el incumplimiento de las obligaciones como 

contribuyentes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

El siguiente Trabajo investigativo tiene como objeto guiar a los pequeños 

comerciantes de un sector determinado de la ciudad de Guayaquil como lo es la 

“Cooperativa Santiaguito Roldós” a través de un programa de capacitación que de 

manera clara y sencilla los llevará a cumplir con sus respectivas obligaciones 

tributarias. 

 

El Capítulo I trata sobre las Ubicación de la problemática, justificación  que genera 

el desarrollo del presente proyecto, destacando los objetivos de generales y 

específicos de la misma. Identificando sus beneficiarios y destacando su utilidad 

práctica. 

 

En el Capítulo II nos enfocamos en la parte teórica y legal que le dará el sustento a 

lo expuesto en la investigación desarrollada, además de la hipótesis y variables 

aplicadas al estudio. 

 

En el Capítulo III queda determinada la metodología aplicada en el presente 

proyecto, los tipos e instrumentos de investigación Además de las técnicas de 

investigación como son las encuestas y cuestionarios. 

 

En el Capítulo VI se determinaran las  generalidades del Registro Oficial Nº. 635 

emitido en febrero 7 del 2012, el objetivo que este tiene, las ventajas, desventajas  

del mismo  frente a los pequeños comerciantes del sector antes mencionado. La 

definición clara  y los objetivos de los pequeños comerciantes. El reconocimiento 

de las actividades económica que desarrollan los pequeños comerciantes en general, 

la clasificación de los mismos. Además de la identificación de los medios utilizados 

en el cumplimiento de obligaciones tributarias, determinados con el estudio de 

campo. 
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En el Capítulo V se dejará el Diseño del Programa de capacitación “Ayuda para el 

cumplimiento tributario virtual” para los contribuyentes de la Cooperativa 

Santiaguito  de  Roldós  de la Ciudad de Guayaquil con el fin de que puedan 

cumplir con sus obligaciones tributarias de manera rápida y correcta. Este 

instructivo tendrá establecido sus objetivos, justificación,  y estará desarrollado de 

acuerdo con la Resolución No. NAC- DGERCGC12-00032, publicada en R.O. 635 

de 07-02-2012 emitida por el Servicio de Rentas Internas. Y la utilidad práctica del 

mismo. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

El Sistema Tributario Ecuatoriano actualmente se ha fortalecido debido a las 

políticas ejecutadas por el gobierno, el mayor  fenómeno que afecta al sistema 

tributario es la evasión fiscal, el mismo que deteriora la estructura social y 

económica de la patria.  

 

El Ente Compete con el afán de establecer mecanismos más eficientes para mejorar 

la recaudación de los impuestos, arrojó la medida de la resolución que se menciona 

a continuación: 

 

Resolución  Nº.   NAC-DGERCGC12-00032  - DEL 24 DE ENERO DEL 2012, 

resuelve: 

“Artículo. 1.-  Las declaraciones de impuestos administrados por  el Servicio de 

Rentas Internas por parte de los contribuyentes, se realizarán exclusivamente en 

medio magnético vía internet, de acuerdo con los sistemas y herramientas 

tecnológicas establecidas para el efecto por el Servicio de Rentas Internas, 

cualquiera que sea el monto de sus obligaciones tributarias, aún cuando la 

declaración que se presente no tenga impuestos u otros conceptos a pagar. 

El SRI facilitará a los contribuyentes el acceso a los medios tecnológicos para la 

generación, la presentación y el envió de las declaraciones de sus obligaciones 

tributarias, para aquellos casos en los cuales no tengan acceso a los mismos”.  

 

“Artículo 2.- Los contribuyentes  deberán suscribir el respectivo acuerdo de 

responsabilidad y uso de medios electrónicos para la declaración  y  pago  de  

obligaciones  tributarias  por internet, en  caso de no contar aún con la clave para 

el acceso a los   servicios  brindados a través de la plataforma electrónica 

institucional”. 
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“Artículo 3.- El pago de las obligaciones tributarias se realizará conforme lo 

establecido en el Código tributario, en la ley de Régimen Tributario Interno, su 

reglamento de Aplicación y demás normativas tributaria aplicable. En caso de no 

contar con autorización  de  debito  automático  de cuenta corriente o cuenta de 

ahorros para el pago de impuestos, el contribuyente podrá efectuar el pago 

mediante la presentación del Comprobante Electrónico de Pago (CEP), en los 

medios puestos a disposición por las instituciones del sistema financiero que 

mantengan convenio de recaudación con el Servicio de Rentas Internas, para el 

cobro de tributos”. 

“Artículo 4.- Cuando por circunstancias atribuibles a la Administración Tributaria 

no sea posible realizar las respectivas declaraciones a través del portal electrónico 

institucional, el Servicio de Rentas Internas podrá establecer otros mecanismos 

para el efecto”. 

 

“Artículo 5.- la presentación tardía, la falta de presentación y la presentación con 

errores de la información será sancionada conforme con las disposiciones legales 

vigentes”.  

 

Disposición Transitoria Única.-  la mencionada obligatoriedad, será aplicable de 

acuerdo al siguiente calendario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Disposición Final.-  la presente resolución entrará en vigencia a partir del día 

siguiente al de su publicación en el Registro Oficial”. 

 

Muchos de los pequeños comerciantes se han visto en la necesidad de recurrir a 

pedir ayuda hacia un tercero para poder cumplir con sus obligaciones tributarias, 

debido a que no tienen la capacitación ni los conocimientos necesarios para poder 

realizar de forma personal sus obligaciones tributarias.  

 

Es necesario determinar si el tiempo asignado para el cumplimiento de esta 

imposición ha sido el óptimo  para que los pequeños comerciantes de la 

NOVENO DIGITO 

DEL RUC 

MES DE 

OBLIGATORIEDAD 

(A PARTIR DE) 

1 y 2 Mayo 2012- 

3 y 4 Julio 2012- 

5 y 6 Septiembre 2012- 

7 y 8 Noviembre 2012- 

9 y 0 Diciembre 2012- 
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Cooperativa Santiaguito reciban la asesoría impartida el Servicio de Rentas 

Internas. 

 

El problema planteado es analizar la resolución Nº.  NAC-DGERCGC12-00032 del 

24 de enero del 2012 la misma que se concretó en el Registro Oficial No. 635 de 

febrero 07/12 emitido por el Servicio de Rentas internase identificar el Impacto que 

tiene la obligatoriedad de realizar las declaraciones sólo vía internet  en los 

pequeños comerciantes del sector Cooperativa Santiaguito Roldós de la Ciudad de 

Guayaquil.  

 

FIGURA No. 1 

Mapa de 

Guayaquil

 
Fuente:  

htpp://guayaquil.oxl.com.ec 

 

Definición del Tema: 

El tema propuesto  a la Universidad Politécnica Salesiana  es:  

 

“ANÁLISIS  DEL REGISTRO OFICIAL NO. 635 DE FEBRERO 07/12 

EMITIDO POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y PROPUESTA 

DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES  DE 

LA COOPERATIVA SANTIAGUITO ROLDÓS DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL” 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 

De conformidad con el  cronograma del SRI, a partir de enero de 2013 todos los 

trámites a  procesar serán vía internet.  

 

Con el propósito del Gobierno, el de dar cumplimiento al mandato constitucional 

(artículo 300) el mismo que aboga por la simplicidad de los trámites públicos, no se 

está tomando en consideración aspectos necesarios para el cumplimiento de tal 

disposición, es por ello el estudio del impacto que tendrá el cumplir con el Registro 

Oficial Nº. 635, en los pequeños comerciantes de la Cooperativa Santiaguito 

Roldós.  

 

Es necesario conocer la actividad económica realizada por los pequeños 

comerciantes de la Cooperativa Santiaguito de Roldós: 

 

¿A qué se dedican los Pequeños comerciantes?  

 

 Vendedores de Tiendas y Almacenes 

 Vendedores de Kioscos y puestos de mercado 

 Vendedores ambulantes de productos comestibles 

 Vendedores ambulantes de productos NO comestibles 

 Costureras 

 Artesanos de la madera y materiales similares 

 Cocineros 

 Panaderos, pasteleros y confiteros 

 Sastres y modistos 

 Zapateros y afines 

 Peluqueros 

 Otros 

 

La mayoría de los Pequeños Comerciantes han formado sus negocios de  manera 

empírica y con el trascurso del tiempo han ido formalizándose de una forma 
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paulatina pero no en su totalidad,  debido a la falta de conocimiento en lo referente 

a cumplir con sus obligaciones tributarias. 

La falta capacitaciones en los pequeños comerciante de este sector ha hecho que 

recurran a terceros para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. 

 

La investigación a realizar es para identificar y determinar si la aplicación de esta 

resolución beneficiaría a los Pequeños comerciantes de la Cooperativa Santiaguito 

Roldós de la ciudad de Guayaquil, debido a  que no todos los propietarios de los 

negocios cuentan con la tecnología ni capacitación requerida para el cumplimiento 

de lo establecido por el Ente regulador.   

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General: 

 

Analizar el Registro Oficial No. 635 de febrero 07/12 emitida por el Servicio de 

Rentas internas y su impacto en los Pequeños comerciantes  de la Cooperativa 

Santiaguito Roldós de la Ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

f) Identificar las ventajas y desventajas del Registro Oficial No. 635 de febrero 07/12 

sobre los Pequeños Comerciantes.  

 

g) Analizar el número de contribuyentes de la Cooperativa Santiaguito de Roldós que 

cumplen con las obligaciones tributarias de manera puntual y por los medios 

requeridos. 

 

h) Identificar los factores que influyen en el incumplimiento de sus obligaciones 

tributarias en los pequeños comerciantes de la Cooperativa Santiaguito de Roldós 

de la Ciudad de Guayaquil. 
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i) Establecer los factores que influyen sobre los pequeños comerciantes de la 

Cooperativa Santiaguito de Roldós para acogerse al RISE (Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano). 

 

j) Proponemos un instructivo de capacitación denominado “Ayuda para el 

cumplimiento tributario virtual” para los contribuyentes de la Cooperativa 

Santiaguito Roldós  para que puedan cumplir con la imposición de una manera 

puntual y correcta. 

 

1.4  UTILIDAD PRÁCTICA DE LA PROPUESTA 

 

El programa de capacitación propuesto será de utilidad para cada contribuyente el 

mismo que los guiará de una manera sencilla para que puedan efectuar sus 

declaraciones vía internet.  

 

 

1.5 BENEFICIARIOS  

 

Los Contribuyentes de la Cooperativa Santiaguito de Roldós de la ciudad de 

Guayaquil. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTESDEL PROYECTO 

En el país no existe un estudio específico sobre el Registro Oficial No. 635 de 

febrero 07/12 emitido por el Servicio de Rentas internas, ni sobre una propuesta de 

capacitación dirigida a los contribuyentes de la Cooperativa Santiaguito Roldós de 

la Ciudad de Guayaquil, puesto que este registro oficial salió publicado y aprobado 

el año anterior, entrando en vigencia de manera paulatina de acuerdo al cronograma 

que consta en él; dejando establecido que a partir de enero del 2013 todas las 

declaraciones de impuestos serán exclusivamente vía internet. 

 

Durante el proceso de levantamiento de información se verificó estudios realizados 

en relación al proyecto emprendido, entre ellas: 

 

 

“Perfil socioeconómico del contribuyente de Guayaquil sujeto al control del 

Servicio de Rentas Internas en sus obligaciones tributarias.”
1
 

 

 

El proyecto realizado a diferencia del tema expuesto en la cita se diferencia en 

objeto de estudio, el proyecto se basa en el análisis del registro y su influencia en el 

contribuyente, el objeto de estudio de la cita es el perfil socioeconómico del 

contribuyente, cita que contribuyó a establecer categorizaciones de los 

contribuyentes para fortalecer los programas de capacitación desarrollado en el 

proyecto. 

 

                                                           
1. Autores:  WILMER, CARRERA NAVARRETE; ANDREA, GAIBOR MIRANDA; DAVID, PIEDRAHITA MERA. Guayaquil – Ecuador, 

2010
 - 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10753/4/TESIS.pdf 
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Otro tema relacionado al proyecto fue: 

 

 

“Elaboración de un manual para declaraciones de personas no obligadas a 

llevar contabilidad”
2
 

 

El cual contribuyó en el contenido de los programas de capacitación, al involucrar 

el proceso manual vs proceso tecnológico de plataforma en las declaraciones 

realizadas por los contribuyentes. 

 

En el proceso de verificación de documentos y paper se analizó artículos 

relacionados al tema propuesto, es así que:  

 

“Sube a 90% las declaraciones de IVA por Internet. Un crecimiento 

significativo en el número de contribuyentes que declara el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) por Internet se ha registrado durante 2012, alcanzando en 

septiembre al 90% de las declaraciones mensuales (Formulario 29). Durante 

2012 cerca de 190 mil nuevos usuarios se han sumado a esta vía para 

cumplir con su obligación mensual, consolidando a este medio como la 

primera alternativa para los contribuyentes que declaran el impuesto. (…)”
3
 

 

 

A través de la investigación se puede indicar que en países como Chile, donde ya se 

ha aplicado la recaudación de impuestos a través de medios electrónicos, las cifras 

avalan su buena aceptación y se puede suponer que se dará de igual manera en 

nuestro país.  

 

 

 

 

Otro tema relacionado al proyecto fue: 

 

                                                           
2. Autor:

 
PACARUCU JARA, MIGUEL ALFREDO Cuenca / Universidad Politécnica Salesiana / 2010

 - 
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3011 

3.(Fuente: SII) 22 octubre 2012 Por Ed. Microjuris.com Chile 

http://aldiachile.microjuris.com/2012/10/22/sube-a-90-las-declaraciones-de-iva-por-internet/ 

 

http://aldiachile.microjuris.com/author/microjuriscl/
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“Washington - Free File (la declaración electrónica gratuita) del IRS ya 

inició, para comenzar su noveno año ayudando a hacer la presentación de 

impuestos por Internet menos molesta. Todo el mundo puede usar Free File, 

la forma gratis para preparar y presentar electrónicamente los impuestos 

federales a través de software de marca comercial o con los formularios que 

se pueden rellenar en línea. Las personas o familias con ingresos brutos 

ajustados de $58,000 o menos en el 2010 pueden usar gratis el software de 

declaración electrónica gratuita. Free File no tiene restricciones de ingresos 

con los formularios rellenables, la versión electrónica de formularios de 

papel del IRS. (…)
4
 

 

 

Del siguiente se reconoce que en el 70% ciento de los contribuyentes realizan la 

declaración electrónica en América Latina. E indica que es preferible para los que 

declaran por primera vez, las familias que buscan ahorrar dinero o para las personas 

mayores que están diestros con el uso del Internet. 

 

 

2.2    FUNDAMENTACION TEÓRICA 

El Registro Oficial se lo explica como: 

“El Registro Oficial es el diario del Estado, en el se publican todas las leyes, 

decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos normativos emitidos por los 

organismos y entidades del Estado; además de las decisiones y resoluciones 

de los órganos de la Comunidad Andina, así como sentencias expedidas por 

la Corte Suprema de Justicia; resoluciones del Tribunal Constitucional, 

ordenanzas municipales y provinciales, y toda aquella normativa que 

dictamine la ley.”
5
 

 

Lo importante de la presente cita es determinar los organismos, entidades, 

instituciones, etc. del estado, para expresar a los contribuyentes la parte legal entre 

ellos leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, etc. Que serán detallados 

exclusivamente a través del desarrollo del proyecto. 

 

Al Servicio de Rentas Internas se lo define como: 

                                                           
4.Fuente: IRS.gov  - http://www.tugentelatina.com/m/articles/view/Declaraci-n-de-impuestos-por-Internet-en-espa-ol-y-gratis 

5.http://derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=11 



10 

 

“El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que 

tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por 

Ley mediante la aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la de 

consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 

sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 

por parte de los contribuyentes.”
6
 

 

El servicio de Rentas Internas (SRI) es el organismo autónomo del Estado, su 

función principal es la recaudación de los impuestos correspondientes, a partir de 

una base de datos de contribuyentes. Se lo creo sobre la base de la antigua 

Dirección General de Rentas y en  nuestro país su director actual es el economista 

Carlos Marx Carrasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6.http://www.sri.gob.ec/web/guest/67

 

 
 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Direcci%C3%B3n_General_de_Rentas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Marx_Carrasco&action=edit&redlink=1
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FIGURA No. 2 

El Servicio de Rentas Internas 

 
FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 2010-06-11. 
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FIGURA No. 3 

El Servicio de Rentas Internas 

 

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 2010-06-11. 
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Programa de capacitación es: 

 

“El programa de capacitación es el instrumento que sirve para explicitar los 

propósitos formales e informales de la capacitación y las condiciones 

administrativas en las que se desarrollará. El programa debe responder a las 

demandas organizacionales y las necesidades de los trabajadores (Fletcher, 

2000).”
7
 

 

Con relación a lo expuesto podemos decir que un programa de capacitación es 

aquel instrumento que sirve para explicar los propósitos de la capacitación, las 

condiciones administrativas con las  que se desliará. Además que el programa debe 

revelar las demandas organizacionales y los menesteres de sus usuarios. 

 

Al Contribuyente se lo muestra como: 

 

“Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la 

prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá 

su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga 

tributaria, aunque realice su traslación a otras personas.”
8
 

 

 

En base a lo expuesto, podemos mencionar que son aquellos del cual se investigará 

el hecho generado por la obligación tributaria adquirida, la misma que estará 

representada en  toda persona física o natural y jurídica obligada a cumplir y hacer 

cumplir los deberes formales que se encuentran señaladas en las leyes tributarias 

del país; para darle seguimiento al cumplimiento de estos deberes deberá preceder 

del registro Único del contribuyente (RUC). 

 

 

                                                           
7.Aguilar-Morales, J.E. (2010) Elaboración de programas de capacitación. Network de Psicología Organizacional. México: Asociación Oaxaqueña de 

Psicología A.C. 

8 Contribuyente según el Art. 25 del Código Tributario. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES: 

PERSONAS NATURALES 

Son aquellas personas físicas, nacionales y extranjeras que realizan labores 

económicas, que ejercen derechos y cumple obligaciones a título personal. 

 

PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

Una persona natural está obligada a llevar contabilidad cuando cumpla con 

cualquiera de las siguientes condiciones: 

Opere con un capital superior a $60.000, tenga ingresos brutos anuales de su labor 

económica (del ejercicio fiscal inmediato anterior) superiores a$100.000, costos y 

gastos anuales (del ejercicio fiscal inmediato anterior) superior de 80.000. En caso 

de personas naturales que se dedique a la exportación de bienes obligatoriamente 

deberán llevar contabilidad. 

 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVARCONTABILIDAD 

Son personas que realizan labores económicas y no cumplen con ninguna condición 

de las mencionadas anteriormente. 

 

CONTRIBUYENTES ESPECIALES 

Son designados por la dirección tributaria, es una sección de contribuyentes, cuyo 

número es reducido, reportan los mayores activos, los más altos volúmenes de 

ingresos, y son la mayor significación económica del país, su participación es de 

gran impacto en la recaudación interna de impuestos. 
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FIGURA No.4 

Clasificación del Contribuyente 

 

FUENTE: EN BASE A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE HASTA EL 17 DE FEBRERO 

DEL 2012 

SRI (HTTP://WWW.SRI.GOB.EC/) 

 

Cooperativa: 

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para formar una organización democrática cuya 

administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma 

que acuerden los socios, generalmente en el contexto de la economía de 

mercado o la economía mixta, aunque las experiencias cooperativas se han 

dado también como parte complementaria de la economía planificada. (…) 

cooperativas”.
9
 

 

Una cooperativa se la puede definir como  una asociación  de personas que se 

agrupan espontáneamente  para formar una organización cuya dirección y gestión 

se llevará a cabo de la forma que acuerden los socios. Su intención es hacer frente a 

las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a todos 

sus miembros mediante una empresa. 

                                                           
9  http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Autarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democr%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_planificada
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
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2.3   FUNDAMENTACION LEGAL 

En la presente investigación tendrá su fundamento legal en los siguientes 

artículos que se mencionan a continuación: 

 

Según nos indica el Art. 11 del Anexo2; la vigencia de las leyes tributarias que 

rige a nivel nacional, desde el día siguiente de la publicación del Registro 

Oficial.,  el Art. 59 del mismo anexo que específica el domicilio de la persona 

natural, donde ejerce su actividad económico o se produzca el hecho generador.  

El Art. 71  menciona la facultad recaudadora en la forma o por la ley o el 

reglamento que establecen para cada tributo. El Art. 96 la misma que trata de los 

deberes formales de los contribuyentes, es una de las preguntas utilizadas en las 

técnicas de investigación desarrollada.  

 

Los contribuyentes implicados en el estudio deben presentar sus declaraciones 

sobre el impuesto al valor agregado por ello se resalta al Art. 52 del Anexo 3, es 

aquel que indica sobre el objeto del impuesto, y el Art. 63 que  hace referencia 

quienes son sujetos pasivos del IVA, estableciendo la responsabilidad del tipo 

de   persona sea natural o sociedad. 

 

Los pequeños comerciantes tienen claro que deben poseer  un RUC para iniciar 

sus actividades económicas de manera licita, en el ámbito legal esto se ampara 

en el Art. 3 del Anexo 4,la misma que menciona la inscripción obligatoria y el 

Art.  5 que nos indica el número de registro el mismo que específica que para 

personas naturales su identificación tributaría será su número de cédula.   

Además del Anexo 6, que refiere a la aplicación del Anexo 4.  

 

En la investigación se involucra al Art. 1 del Anexo 5, el mismo que indica 

cuales son los documentos autorizados  que acreditan una transacción,  el Art. 5 

que refiere sobre la autorización de impresión,  y el Art. 6 que trata del periodo 

de vigencia de los mismos. 
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2.4  HIPÓTESIS 

 

El  acatar con la disposición establecida en el  Registro Oficial No. 635 de febrero 

07/12  permitirá mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los 

Pequeños comerciantes de la Cooperativa Santiaguito de Roldós de la ciudad de 

Guayaquil, y fomentará una Cultura Tributaria. 

 

Se plantea esta hipótesis debido a la gran problemática que se encuentra para 

determinar si el cumplimiento de las obligaciones tributarias sólo vía internet a 

partir del año 2013, traerá beneficios en los  pequeños comerciantes de la 

Cooperativa Santiaguito de Roldós. 

 

Se escoge esta hipótesis para aprobarla o refutarla en base a los datos obtenidos en 

las encuestas y/o entrevistas a realizar a los pequeños comerciantes de la 

Cooperativa Santiaguito de Roldós que cumplen con sus obligaciones tributarias. 

 

2.5VARIABLES: 

Para Briones, 1987
10 

"Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en 

ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. . . son 

conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías 

o clases y son susceptibles de identificación y medición".  

En base a lo citado, la variable de la presente investigación es: 

 

Variable Dependiente:              

El cumplimiento de la Resolución No. NAC- DGERCGC12-00032, publicada en 

Registro Oficial Nº. 635 de Febrero 07/2012 emitida por el Servicio de Rentas 

Internas. 

 

                                                           
10BLACIO, Metodología de la Investigación, 02/03/2009, http://www.mailxmail.com/curso-tesis-investigacion/variables-concepto/ 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 METODO INDUCTIVO  

 

“Método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que 

parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación.”
11

 

 

El método que se aplicará en la investigación es el método inductivo debido a que 

la investigación se involucrará de forma directa con los comerciantes de la 

cooperativa Santiaguito de Roldós y la problemática existente referente al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias sólo vía internet. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 Documental.-  La investigación se basará en información recopilada de 

libros, artículos publicados en prensa, leyes, normativas y reglamentos relacionados 

con temas tributarios. 

 

3.2.2 Descriptiva.- Conocer que actividades económicas realizan los pequeños 

comerciantes, cuáles son sus obligaciones tributarias y el grado de cumplimiento de 

la misma. 

 

                                                           
11BLACIO, Metodología de la Investigación, 02/03/2009, http://www.mailxmail.com/curso-tesis-investigacion/metodo inductivo-concepto/ 

http://www.mailxmail.com/curso-tesis-investigacion/metodo
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3.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 Investigación documental.- La utilización de este instrumento permitirá 

seleccionar documentación adecuada relacionada a temas tributarios, con la 

finalidad de obtener información que aporte a determinar la manera de organizar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en los pequeños comerciantes. 

 

3.3.2 Observación directa.- Durante la investigación es necesario conocer la 

actividad económica principal  de cada microempresario. En base a la información 

obtenida se determinarán las ventajas y desventajas que  tendrá la adopción de este 

nuevo mecanismo impuesto el Servicio de Rentas Internas. 

3.4  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 Encuestas.- Se la realizará a los pequeños comerciantes de la Cooperativa 

Santiaguito de Roldós de la ciudad de Guayaquil que cumplan con sus obligaciones 

tributarias,  de manera que permita obtener información relevante y oportuna que 

permita determinar si existe la capacitación necesaria para cumplimiento de la 

disposición. 
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CAPITULO IV 

 

4. GENERALIDADES DEL REGISTRO OFICIAL Nº. 635 DE FEBRERO                       

7/12 SOBRE LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES Y ESTUDIO DE 

SECTOR. 

 

En el presente capitulo se desarrollaran  aspectos conceptuales indicando el 

objetivo de analizar el Registro Oficial Nº. 635 que afecta a los pequeños 

comerciantes en la declaración de sus impuestos, quienes hasta el 2012 lo 

realizaron de manera física y desde el año 2013 deberán hacerlo utilizando medios 

electrónicos. 

 

4.1 Objetivo del Registro Oficial No. 635 de febrero 7/12 

Según Anexo 1, en donde se describe en su totalidad el registro oficial No. 635, en 

todo su contenido explica que el objetivo general es  que todos los contribuyentes a 

nivel nacional realicen sus declaraciones exclusivamente vía internet con el fin de 

optimizar el tiempo de actualizaciones en líneas de sus pagos, y no esperar 24 horas 

hasta verificar en el sistema de recaudación el valor cancelado. Adicionando que el 

usuario tendrá mayor comodidad al realizarlo desde cualquier parte en que se 

encuentre siempre y cuando tengas las herramientas y capacitación necesarias para 

ejecutarlo.  

 

4.2 Ventajas del Registro Oficial No. 635 de febrero 7/12 sobre los 

pequeños comerciantes. 

La ventaja principal del pequeño comerciante es el  beneficio de  verse liberado de 

hacer extensas filas en las instituciones autorizadas para la recaudación de las 

declaraciones de impuestos, y de llenar manualmente los formularios necesarios 
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para la gestión, debido a  que tendrá una forma más sencilla de cumplir con sus 

obligaciones tributarias a través del internet. 

 

4.3 Desventajas del Registro Oficial No. 635 de febrero 7/12 sobre los 

pequeños comerciantes 

La  principal desventaja la tendrían aquellos contribuyentes que no cuentan con un 

computador,  y/o la tecnología necesaria, además del conocimiento previo para 

realizar esta actividad, lo cual los llevaría a incumplir involuntariamente con sus 

obligaciones tributarias. 

 

4.4 Estructura de Pequeños Comerciantes 

 

4.4.1 Definición 

“Persona que posee un comercio o establecimiento comercial los pequeños 

comerciantes abrirán sus establecimientos durante las fiestas. 

 Persona que comercia con algo. 

Mercader, tratante, mercadante, merchante, mercante.”
12 

 

Ente que se dedica a realizar actividad de comercio la misma que consiste en el 

intercambio de bienes entre sí; o pago con moneda, la misma que puede darse en un 

lugar fijo o itinerante. 

 

4.4.2 Objetivo 

Obtener un beneficio  económico o satisfacción personal a través de la actividad 

económica –comercio- que realiza. 

 

 

                                                           
12http://www.definition-of.net/definicion-de-comerciantes 
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4.5 Estudio del sector Cooperativa Santiaguito Roldós de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Se realizó un formato de encuesta, ver Anexo 7, el cual cumple con los objetivos 

que se detallan en el capítulo 1 del presente trabajo, la población es la cooperativa 

Santiaguito Róldos. 

 

La aplicación de la fórmula de la muestra no es aplicable al proceso de esta 

investigación, el sector al cual se dirige la propuesta está compuesto de 45 

contribuyentes identificados en la tabla No. 1, información que se levanto 

inicialmente para el proceso de investigación, seleccionando a los 45 

contribuyentes del sector Cooperativa Santiaguito Roldós como la población a la 

cual será dirigida la propuesta, siendo ellos encuestados en su totalidad. 

 

Los mismos que fueron segregados mediante el concepto de “mercado segmentado” 

que a continuación se menciona: 

 

MERCADO SEGMENTADO 

 

“Es dividir el mercado en grupos de diferentes consumidores que pueden 

requerir productos y estrategias de marketing especificas. Mercado de 

preferencias homogéneas: todos los consumidores del mercado tienen 

aproximadamente las mismas preferencias.”
13

 

 

Definición que ayudó a clasificar a cada uno de los 45 contribuyentes en función de 

su actividad comercial o segmentada, así se lo detalla en el punto 4.6. 

 

 

 

                                                           
13http://www.definition-of.net/definicion-de-mercado 
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TABLA No. 1 Listado de Contribuyentes 

N. COMERCIANTE RUC 
1 Jenny Magdalena Ñacato Vela 1705147328001 

2 José María Zorita Riecrers 1707253488001 

3 René Orlando Zambrano Santana 1305654137001 

4 Roque Sebastián Zambrano Moreira 1308234382001 

5 Sally Elizabeth Wong Chano  0910315993001 

6 Samy David Viteri Velásquez 1305743724001 

7 Henry Eduardo Villegas Méndez 0911661577001 

8 Kleber Jacinto Villareal Valencia 0911867067001 

9 Víctor Fanor Villa Simisterra 0903406296001 

10 Edgar Daniel Villacis Pita 0919452102001 

11 Shirley Vanessa Vera Veintimilla 0918792219001 

12 Eustorgio Wenceslad Cedeño Intriago  1304802687001 

13 Luis Antonio Cañar Cordones 0907096002001 

14 Luis Horacio Ceballos Ceballos 0926327016001 

15 Hugo Enrique Castro Pazmiño 0903884757001 

16 Néstor Wilmer Calderón Plaza 0914020474001 

17 Ana María Casagallo Qhispi 0919709071001 

18 Francisco Xavier Caamaño Acosta 0916717374001 

19 Bolivar Mario Cabrera Burgos 0906404983001 

20 Pablo Francisco Azar Pesantes 0902064906001 

21 Juan Andrés Barreiro Vivas  0901753822001 

22 Samaritana Benigna Borja Fornelly 0900513714001 

23 Kelly María Bravo Lituma 0925010332001 

24 Juan Bautista Avilés Maldonado 0911785145001 

25 Segundo Leonardo Arcos Valencia 0912499043001 

26 Willongton Avila Zamora 1711483055001 

27 José Eduardo Anguieta Anguieta 0901082545001 

28 Jimmy Aston Alvia Rodríguez 0907854004001 

29 Jorge Jorge Alvarado Salcedo 0913525366001 

30 Jessica Emigdia Almeida Loor 0910217827001 

31 María Lorena Alvarado Alban 0909049447001 

32 Veronica Elizabeth Mosquera Cercado 0924724271001 

33 Danilo Fernando Albornoz Freile 0907930887001 

34 Paulo David Vélez Tejena 0920240876001 

35 Sonia del Pilar León Rendón 0906909130001 

36 Elizabeth María Morales Loor 0910426030001 

37 Glenda Zulema Rodríguez Ovando 1304352014001 

38 Edwin Efraín Morocho Avemañay 0928639723001 

39 Enma Elizabeth Bonilla Carrillo 0201115524001 

40 Petra del Carmen Carbo Castro 0907948061001 

41 David Eduardo Ávila Parra 0920417060001 

42 María Soledad Pintag Sanga 0916724040001 

43 Jaime Jeovanny Cambizaca Chuquimarca 0916133572001 

44 Alicia Verzabet  Hinojosa Martínez 0918433178001 

45 Juan Manuel Mendoza Cela 0920965860001 
 

FUENTE: LAS AUTORAS. 
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4.6 Conocimiento de la actividad económica que desarrollan los 

pequeños comerciantes en general 

En el estudio de campo realizado en el sector se determinó las actividades 

económicas que prevalecen, entre las principales actividades que se puede 

mencionar en el sector es la de venta de ropa, las ferreterías y construcción de 

viviendas. 

 

Se detalla a continuación las actividades de los mismos: 

 

 Actividades de fabricación de fibras de vidrio. 

 Venta de comidas y bebidas en restaurantes. 

 Venta de víveres perecibles y no perecibles. 

 Venta al por mayor y menor de productos de panadería. 

 Actividades de confección de ropa a la medida. 

 Venta al por menor de artículos de ferretería. 

 Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipo de 

comunicación. 

 Actividades de diseño de páginas web. 

 Actividades de construcción de viviendas. 

 Actividades de empastado. 

 Venta de comidas y bebidas en fuente de soda. 

 Actividades de imprenta. 

 Venta al por mayor y menor de equipo de seguridad y contra 

incendio. 

 Venta al por menor de programas de computadoras. 

 Servicios de instalación, mantenimiento, reparación y 

acondicionamiento de equipos de refrigeración y congelación. 

 Venta al por menor de prendas de vestir. 

 Actividades de fabricación de pizarras acrílicas. 

 Venta al por mayor y menor de bebidas alcohólicas. 

  Actividades de edición de fotografías, grabados y reproducción. 
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 Actividades de organización y dirección de todo tipo de eventos. 

 Venta al por menor de Discos. 

 Venta al Por mayor y menor de  artículos de bazar en general 

 

4.7 Clasificación de los pequeños comerciantes según su actividad 

económica. 

 

Durante el estudio de campo se clasificó al sector cooperativa Santiaguito Roldós 

de la ciudad de Guayaquil según su actividad comercial, según la Tabla N. 2 las 

actividades comerciales de mayor recurrencia del sector son: Venta al por menor de 

artículos de ferretería, construcción de viviendas y confección de ropa a la medida 

con un peso del 8.89% de participación, las demás actividades están clasificadas 

entre 2.22% y 5.77%, como se detalla en la Tabla N.1. 

 

TABLA Nº.2 

División por Actividades Comerciales 

 

 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

 

No. De 

establecimientos 

dedicados a la 

actividad 

 

Porcentaje 

de 

participación 

Venta de libros y revistas 1 2.22 % 

Venta de comidas y bebidas en restaurantes 3 5.77% 

Venta al por menor de artículos de ferretería 4 8.89% 

Actividades de construcción de viviendas 4 8.89% 

Venta al por mayor y menor de artículos de 

bazar en general 

3 5.77% 

Venta al por menor de discos 2 4.44% 

Servicios de Instalación. Mantenimiento y 

reparación de artefactos eléctricos 

1 2.22 % 

Actividades realizadas por fotógrafo 2 4.44% 

Actividades de Fabricación de partes y piezas 

de carpintería y sus marcos con o sin herrajes, 

escaleras, pórticos, barandales y bloques 

1 2.22 % 

Actividades de fabricación de fibras de vidrio. 1 2.22 % 

Venta al por mayor y menos de productos de 

panadería 

1 2.22 % 

Actividades de confección de ropa a la 

medida. 

4 8.89 % 
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Servicios de instalación, mantenimiento y 

reparación de equipo de comunicación. 

1 2.22 % 

Actividades de diseño de páginas web. 1 2.22 % 

Venta al por mayor y menor de equipo de 

seguridad y contra incendio. 

1 2.22 % 

Actividades de imprenta. 1 2.22 % 

Venta al por  menor de programas de 

computadoras. 

1 2.22 % 

Servicios de instalación, mantenimiento, 

reparación y acondicionamiento de equipos de 

refrigeración y congelación. 

1 2.22 % 

Actividades de fabricación de pizarras 

acrílicas. 

1 2.22 % 

Venta al por mayor y menor de bebidas 

alcohólicas. 

1 2.22 % 

Actividades de organización y dirección de 

todo tipo de eventos. 

1 2.22 % 

Actividades de organización y dirección de 

todo tipo de eventos. 

1 2.22 % 

Actividades de reparación de vehículos 

automotores. 

1 2.22 % 

Venta al por menor de alimentos Balanceados. 1 2.22 % 

Venta al por menor de artículos de plástico. 1 2.22 % 

Venta al por Menor de alimentos, bebidas y 

tabaco en tiendas de abarrotes. 

1 2.22 % 

Venta al por menor de cosméticos. 1 2.22 % 

Venta al por menor de alimentos y bebidas en 

tienda. 

1 2.22 % 

Venta al por mayor  menor de artículos para 

bebes. 

1 2.22 % 

Actividades de alquiler de cabinas telefónicas. 1 2.22 % 

 
FUENTE: LAS AUTORAS. 
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FIGURA Nº 5 

División según las Actividades Comerciales. 

 

 
 

 

 
FUENTE: LAS AUTORAS 
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FIGURA  Nº 5   

División según las Actividades Comerciales.  

 

FUENTE: LAS AUTORAS 
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4.8 Identificación de los medios utilizados en el cumplimiento de 

obligaciones tributarias. 

Así mismo los resultados de las encuestas realizadas, según formato del Anexo 7, 

alrededor del 46% de ellos utilizan como medio principal para el  cumplimiento de 

las obligaciones tributarias a un tercero, el mismo que les da este servicio,  los 

demás comerciantes, realizan ellos mismos la declaración de sus impuestos ya que 

cuentan con el computador, internet y el conocimiento de cómo realizarla, y 27 de 

ellos lo realizan de manera física llenando el formulario respectivo.. 

 

 

4.9 Identificación de los factores que inciden para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

De los 45 pequeños comerciantes, podemos identificar que  de acuerdo a las 

encuestas realizadas alrededor 25 de ellos tienen instrucción superior, 33cuentan 

con un computador y servicio de internet,  alrededor de 41 de los mismos tienen 

conocimiento de los deberes formales que debe cumplir con relación a la actividad 

económica que desarrolla. 

 

 

4.10 Análisis de los factores que influyen en el cumplimiento e 

incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

Podemos mencionar que de los pequeños comerciantes de la Cooperativa 54.55% 

tienen la instrucción superior, 72,73% tienen disponible un computador pero solo  

el 54,55% tienen servicio de internet además que 90,91% tienen conocimiento de  

los deberes formales que debe cumplir con relación a la actividad económica que 

desarrolla, y el 45,45%  de ellos requieren de un tercero para cumplir con la 

declaración de impuestos. 
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4.11 Identificación del nivel de conocimiento sobre la utilización de 

medios electrónicos. 

 

De los 45 pequeños comerciantes, podemos identificar de acuerdo a las encuestas 

realizadas alrededor de 36 de ellos  no tiene el conocimiento de la utilización del 

medio electrónico para realizar las declaraciones de impuestos.  

 

 

4.12 Análisis de los resultados de las entrevistas del conocimiento sobre la 

utilización de medios electrónicos. 

 

De los 45 pequeños comerciantes, podemos identificar de acuerdo a las encuestas 

realizadas que alrededor del 80%  no tiene el conocimiento de la utilización del 

medio electrónico para realizar las declaraciones de impuestos.  
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

El presente capítulo expondrá las alternativas de mejora para el cumplimiento del 

registro oficial No. 635, así como las estrategias de cumplimento para que su 

efectividad  entre los comerciantes de la cooperativa Santiaguito Roldós de la 

ciudad de Guayaquil pueda obtener  los mejores resultados en la transición de 

cambios provocados por la utilización de la tecnología. 

 

5.1. Diseño del instructivo “Ayuda para el cumplimiento tributario virtual”. 

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de manera virtual de 

acuerdo con la Resolución No. NAC- DGERCGC12-00032, publicada en R.O. 635 

de 07-02-2012 emitida por el Servicio de Rentas Internas a los contribuyentes de la 

Cooperativa Santiaguito Roldós, se ha establecido el siguiente instructivo tributario 

denominado “Ayuda para el cumplimiento tributario virtual” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO TRIBUTARIO 

“AYUDA PARA EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

VIRTUAL” 

 

Autores: 

Peralta Rodríguez Karina 

Robles Mora Luzmila 
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Instructivo Tributario para los contribuyentes de la Cooperativa Santiaguito 

Roldós de la Ciudad de Guayaquil 

5.1.1  Objetivos 

 Dar cumplimiento a la Resolución No. NAC- DGERCGC12-00032, publicada 

en R.O. 635 de 07-02-2012 emitida por el Servicio de Rentas Internas. 

 Instruir a los contribuyentes de la Cooperativa Santiaguito Roldós de la Ciudad 

de Guayaquil para que las actividades comerciales realizadas se encuentren 

regidas bajo una normativa tributaria. 

 Lograr que los contribuyentes de la Cooperativa Santiaguito de Roldós de la 

ciudad de Guayaquil cumplan con sus obligaciones tributarias de forma personal 

sin la necesidad de recurrir a terceros. 

 Permitir a los contribuyentes de la Cooperativa Santiaguito Roldós de la Ciudad 

de Guayaquil cumplir con las obligaciones tributarias de manera rápida, correcta 

y  a través de los medios requeridos. 

 

5.1.2 Justificación 

La mayoría de los contribuyentes de la Coop. Santiaguito Roldós de la Ciudad de 

Guayaquil han formado sus negocios de  manera empírica y con el trascurso del tiempo 

han ido formalizándose de una forma paulatina,  debido a la falta de conocimiento en lo 

referente a cumplir con sus obligaciones tributarias. 

La falta capacitaciones en los pequeños comerciante de este sector ha hecho que 

recurran a terceros para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. 

Es por ello la necesidad de crear un Instructivo Tributario que permita cumplir las 

obligaciones tributarias de la manera requerida y de una forma rápida y correcta, 

evitando así cualquier multa o sanción impuesta por el Servicio de Rentas Internas.  

 

5.1.3  Desarrollo del Programa de Capacitación 
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1. PERSONAS NATURALES: Obligaciones tributarias14 

Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades 

económicas lícitas. 

Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no 

obligadas a llevar contabilidad. Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas 

las personas nacionales y extranjeras que realizan  actividades económicas y que 

cumplan con las siguientes condiciones: tener ingresos mayores a $ 100.000, o que 

inicien con un capital propio mayor a $ 60.000, o sus costos y gastos han sido 

mayores a $ 80.000. 

Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título profesional y 

no empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán 

llevar un registro de ingresos y egresos. 

Toda persona, nacional o extranjera, que inicie un negocio, es decir empiece una 

actividad económica, debe cumplir con los siguientes pasos: 

 Obtener el RUC 

 Obtener Comprobantes de Venta 

 Registro de Ingresos y Egresos para Personas No obligadas a Llevar 

Contabilidad 

 Presentar declaraciones 

 

2. Registro Único del Contribuyente (R.U.C)15 

2.1 ¿Qué es y para qué  sirve el RUC? 

El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas como RUC, 

corresponde al número de cédula más 001 al final. Este número identifica a las 

personas naturales que realizan una actividad económica de manera legal y se lo 

puede obtener en cualquier oficina del SRI, adjuntando los requisitos establecidos. 

 

                                                           
14

Información Pública de los cuatripticos del Servicio de Rentas Internas
 

15
Información Pública de los cuatripticos del Servicio de Rentas Internas
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2.2 ¿Qué requisitos debo llevar? 

 I
d
en

ti
fi

ca
ci

ó
n
 d

el
 C

o
n
tr

ib
u
y
en

te
 

Requisitos 

E
cu

at
o
ri

an
o
s 

E
x
tr

an
je

ro
s 

R
es

id
en

te
s 

E
x
tr

an
je

ro
s 

n
o
 

R
es

id
en

te
s 

Original y copia a color de la 

cédula de identidad o de 

ciudadanía. 

SI SI - 

Original y copia a color del 

pasaporte y tipo de visa, para 

extranjeros no residentes; u original 

y copia a color de la credencial de 

refugiado. 

- - SI 

Original del certificado de 

votación. 
SI - - 

 

U
b
ic

ac
ió

n
 d

e 
la

 m
at

ri
z 

y
 e

st
ab

le
ci

m
ie

n
to

s 
se

 p
re

se
n
ta

rá
 

cu
al

q
u
ie

ra
 d

e 
lo

s 
si

g
u
ie

n
te

s:
 

Para la verificación del lugar donde realiza su actividad económica el 

contribuyente deberá presentar el original y entregar una copia de cualquiera 

de los siguientes documentos, de uno de los últimos 3 meses: 

Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono). 

Original y copia del estado de cuenta bancario, de tarjeta de crédito o de 

telefonía celular. 

Original y copia de la factura por el servicio de televisión pagada o servicio de 

internet. 

Original y copia de cualquier documento emitido por una Institución Pública 

que detalle la dirección exacta del contribuyente. 

Original y copia del contrato de arrendamiento. 

Original y copia de la escritura de compra venta del inmueble; u, original y 

copia del certificado del Registro de la Propiedad. 

Contrato de Concesión Comercial o Contrato en Comodato. 

Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar 

del domicilio. 

 

Si usted se encuentra bajo alguno de los siguientes casos, deberá presentar también 

original y copia de los siguientes documentos: 
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Artesanos 
Calificación artesanal emitida por el organismo competente: Junta 

Nacional del Artesano o MIPRO. 

Contadores 

Título o carné del colegio profesional respectivo; y aquello que trabajen 

en relación de dependencia deberán presentar adicionalmente una 

certificación del empleador. 

Diplomáticos Credencial de agente diplomático. 

Profesionales 

En caso de no constar en la cédula, título universitario avalado por la 

Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación o carné otorgado por el respectivo colegio profesional. 

Actividades 

Educativas 

Acuerdo ministerial para el funcionamiento de jardines de infantes, 

escuelas y colegios. 

Menores no 

emancipados 

(Bajo la tutela 

de los padres) 

Identificación del representante del menor (padre o madre) quien 

solicitará el respectivo trámite; puede ser cédula, pasaporte o carné de 

refugiado, según corresponda. El o los representantes deberán acudir al 

SRI conjuntamente con el menor. 

Menores 

emancipados 

Escritura pública en caso de emancipación voluntaria; o sentencia 

judicial emitida por el Juez competente; acta de matrimonio en caso que 

en la cédula no conste el estado civil. 

Notarios Nombramiento otorgado por el Consejo Nacional de la Judicatura. 

Transportistas 

Título habilitante vigente otorgado por la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, tránsito, y Seguridad Vial 

(ANRCTTTSV), a la compañía o cooperativa de transporte en el cual se 

identifique al transportista. 

 

Nota: Todos los contribuyentes deberán presentar original y copia de la Patente 

Municipal, a excepción de los Artesanos Calificados por la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano. 

2.3 ¿Si terceras personas realizan el trámite, cuáles serían los requisitos? 

Si el trámite de Inscripción, actualización o suspensión del RUC es realizado por un 

tercero, adicionalmente a los requisitos señalados, se presentarán los siguientes 

documentos: 

1. Carta de autorización simple o Poder General o Especial suscrito por el 

contribuyente en el que conste los nombres y apellidos completos, número de 

cédula de identidad o pasaporte del contribuyente y de la persona que realice el 

trámite. 
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2. Para el contribuyente residente en el exterior, un poder general o especial, 

debidamente legalizado por el cónsul ecuatoriano; o apostillado en el exterior o 

en el Ecuador, en el que se haga constar la voluntad del contribuyente de delegar 

a un tercero la realización del trámite respectivo. 

3. Se entregará una copia a color de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte 

del contribuyente y de la persona que realizará el trámite. 

4. Presentar el original del certificado de votación de la persona que realizará el 

trámite y copia del certificado de votación del contribuyente. 

2.4 ¿En qué casos se debe acercar a actualizar el RUC? 

Se debe acercar al SRI para comunicar cualquier cambio en la información entregada en 

la inscripción tales como ubicación, actividad económica u otro dato que conste o deba 

constar en su RUC. 

2.5 ¿Plazo para obtener o actualizar el RUC? 

El plazo  máximo es de 30 días hábiles después de haber iniciado su actividad o de 

haber ocurrido los cambios en la información entregada inicialmente al momento de la 

inscripción de su RUC. 

 

3.    Comprobantes de Venta16 

3.1 ¿Qué es un comprobante de venta? 

Son documentos autorizados por el SRI que respaldan sus ventas, acreditan la 

transferencia de bienes, la prestación de servicios, o la realización de otras transacciones 

gravadas con tributos. 

Entre ellos se encuentran las facturas, notas de venta – RISE, tiquetes de máquinas 

registradoras y liquidaciones de compra de bienes o prestación de servicios. 
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3.2 ¿Cómo se obtiene comprobantes de venta autorizados por el SRI? 

Usted debe acercarse únicamente a imprentas autorizadas por el SRI para solicitar la 

impresión de estos documentos. 

En el caso de emisión de tiquetes, deberá solicitar al SRI el registro de su máquina 

registradora. 

3.3 ¿Cuál es la vigencia de los comprobantes venta, comprobantes de retención  y 

documentos complementarios? 

 

PLAZO DE AUTORIZACIÓN PARA 

DOCUMENTOS AUTORIZADOS 

1 año 

Cuando esté al día en sus 

obligaciones tributarias y 

dirección declarada en el RUC se 

encuentre como UBICADA. 

3 meses 

Cuando tenga pendiente alguna 

obligación tributaria. Este 

permiso se otorga una sola vez, 

hasta que el contribuyente 

regularice su situación. 

Sin 

autorización 

Cuando se le otorgó la 

autorización por 3 meses y no ha 

cumplido con sus obligaciones 

tributarias pendientes; o no se le 

ubica en el domicilio declarado, o 

su RUC se encuentra suspendido 

o cancelado. 
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3.4 ¿A quién se entrega una factura, nota de venta o tiquete de máquina 

registradora? 

 

 

 

Nota de Venta 

RISE 

Consumidor final. Si identifica al 

comprador sustenta costos y gastos. 

Factura 

Contribuyente que tenga de derecho al 

uso de crédito tributario, consumidor 

final que sustente gastos personales o 

en operaciones de exportación. Si 

identifica al comprador sustenta 

crédito tributario, costos y gastos. 

Tiquetes de 

Máquina 

registradora 

Consumidor final, es decir que va 

hacer uso directo del bien o que el 

servicio es para beneficio personal. 

 

 

3.5 ¿Cuándo se debe emitir un comprobante de venta? 

 

Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben emitir 

comprobantes de venta por cualquier monto. 

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deben emitir comprobantes de 

venta autorizados en transacciones superiores a $ 4.00. 

Para los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado esta obligación 

se origina en transacciones superiores a $ 12.00. 

No obstante a petición del comprador están obligados a emitir un comprobante sin 

importar el monto, y por las transacciones en las que se emitió un documento que 
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respalde la transacción, se deberá emitir la factura o nota de venta resumen al final del 

día. 

 

 

4.    Registro de Ingresos y Egresos para Personas No Obligadas a Llevar  

Contabilidad17 

  

4.1 ¿Cómo puedo realizar un registro de ingresos y egresos? 

Se debe llevar un registro de sus ventas y compras de la siguiente manera: 

Fecha 

N. de 

Comprobante de 

venta (sea de su 

venta o de su 

compra) 

Concepto Subtotal IVA Total 

15/12/2009 001-001-1234567 
Compra de 

gaseosas 
100.00 12.00 112.00 

02/01/2010 001-001-6581269 
Compra de 

frutas 
50.00 - 50.00 

01/02/2010 001-001-0000026 
Venta de 

mercadería 
150.00 18.00 168.00 

 

Nota: En el casillero de “IVA” debe identificar el valor del impuesto para los casos que 

generen 12% de IVA. 

 

4.2 ¿Se debe archivar esta información? 

Sí, usted debe llevar un archivo en orden cronológico y secuencial por un período de 7 

años. 
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5. Declaraciones de Impuestos18 

DECLARAR significa notificar al SRI sus ingresos y egresos, y así establecer el 

impuesto a pagar.  

5.1 ¿Qué declaraciones se debe presentar y cuándo? 

IVA 

(Impuesto 

al Valor 

Agregado): 

Formulario 104: para personas obligadas 

a llevar contabilidad. 

Formulario 104A: para personas NO 

obligadas a llevar contabilidad. 

EN FORMA MENSUAL 

Si vende productos o servicios gravados 

con tarifa 12%. 

Si vende productos o servicios gravados 

con tarifa 0% y 12%. 

EN FORMA SEMESTRAL 

Si vende productos o servicios gravados 

únicamente con tarifa 0%. 

Si le retienen el 100% de IVA en todas 

sus ventas (profesionales y arrendatarios 

de bienes inmuebles a sociedades). 

IMPUESTO 

A LA 

RENTA: 

Formulario 102: para personas obligadas 

a llevar contabilidad. 

Formulario 102A: para personas NO 

obligadas a llevar contabilidad. 

ANUAL 

Si sus ingresos brutos anuales superan la 

base mínima imponible: 

    AÑO    BASE IMPONIBLE 

    2007         US$ 7.850,00 

    2008         US$ 7.850,00 

    2009         US$ 8.570,00 

    2010         US$ 8.910,00 

    2011         US$ 9.210,00 

    2012         US$ 9.720,00 
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PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS 

N
O

V
E

N
O

 D
ÍG

IT
O

 D
E

L
 

R
U

C
 

IVA 
IMPUESTO 

A LA RENTA 

MENSUAL 

SEMESTRAL 

PERSONAS 

NATURALES PRIMER 

SEMESTRE 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 10 de marzo 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 12 de marzo 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 14 de marzo 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 16 de marzo 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 18 de marzo 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 20 de marzo 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 22 de marzo 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 24 de marzo 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 26 de marzo 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 28 de marzo 

 

 

5.2 ¿Cómo pagar los impuestos? 

1. Solicitar débito automático de su cuenta. 

2. Utilizar otras formas de pago como cajeros automáticos, ventanillas de 

Instituciones Financieras Autorizadas, tarjetas de crédito, u otro servicio 

habilitado por su entidad financiera. 

3. Mediante notas de crédito o compensaciones. 
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Desarrollo de las Declaraciones por Internet de Personas Naturales (No obligadas 

a Llevar Contabilidad) 

A partir de enero del 2013 las declaraciones de impuestos se realizarán únicamente vía 

internet con el objetivo de: 

 Eliminar el papel 

 Ayudar al medio ambiente 

Nota: Para el SRI (Servicio de Rentas Internas), las personas que no manejan el internet 

son catalogados como analfabetos. 

Pasos previos a la elaboración de las declaraciones vía internet: 

1. Para realizar las declaraciones a través del internet se debe solicitar previamente 

en las oficinas del SRI la clave de acceso al sistema, portando su cédula de 

ciudadanía, certificado de votación y el Acuerdo de Responsabilidad 

debidamente firmado. 

2. Obtener el programa DIMM Formularios (Declaración de Información en Medio 

Magnético): para descargar dicho programa se debe tener conexión de internet y 

se encuentra disponible de manera gratuita en la página web del SRI 

(www.sri.gob.ec) o en las oficinas del SRI. 

 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/


44 

 

3. Establecer la formas de pago de los impuestos: 

 Convenios de débitos con firma de banco 

 Imprimir el documento set y pagar en el banco 

 Pagos en línea 

Elaboración de la declaración a través del programa DIMM Formularios 

Descargado el programa DIMM Formularios (Declaración de Información en Medio 

Magnético) se mostrará de la siguiente manera. 

 

 

Ingresando al programa DIMM FORMULARIO se mostrará el siguiente menú: 

 

Dentro de las opciones tenemos: 

 Elaborar Nueva Declaración 

 Editar una Declaración Existente 

 Actualizar Software 

 Salir 
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Elaborar Nueva Declaración: Esta opción permite crear las declaraciones, en el caso de 

que sea la primera vez que ingresa a la aplicación el contribuyente tendrá que registrar 

sus datos para continuar con el proceso. 

 

Nota: La información solicitada deberá ingresarse por una sola ocasión. 

 

Para ingresar la información solicitada, se procederá a dar clip en el botón 
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La información a ser ingresada es la siguiente: 

 Identificación del usuario: Puede ser el RUC o cédula del contribuyente. 

 No: Número de RUC o cédula del contribuyente. 

 Razón Social: Apellidos y Nombres del contribuyente 

 Identificación del Contribuyente o Representante Legal: Cédula o pasaporte del 

contribuyente. 

 Número de Identificación: Número de cédula o pasaporte del contribuyente. 
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Una vez ingresada la información solicitada se procederá a dar clip en el botón 

Grabar.

 

Cuando aparece el mensaje “Se Grabó la Información Correctamente” significa que la 

información del contribuyente fue grabada exitosamente. 

Una vez ingresada la información se procede a seleccionar al contribuyente y la opción 

continuar para realizar la declaración de impuestos. 
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Seleccionar el formulario a elaborar: Formulario 104A.- Impuesto al Valor Agregado 

(No obligados a llevar contabilidad). 

 

Seleccionar si es una declaración de impuestos Mensual o Semestral  



49 

 

 Mensual: Cuando los bienes vendidos o los servicios prestados están gravados 

con tarifa 12 por ciento. 

 Semestral: Cuando los bienes vendidos o los servicios prestados están gravados 

con tarifa 0 por ciento. 

 

Determinar si la  declaración  es mensual o semestral, elegir el año y mes a declarar: 

Año 2013 – Mes enero 
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Seleccionar si la declaración es original o sustitutiva. 

 Original: Es la primera declaración de impuestos a realizar. 

 Sustitutiva: Es la que sustituye a la primera declaración de impuestos realizada. 
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Para sustituir una declaración, se debe elegir la opción sustitutiva y se habilita el 

casillero: 

 No. Formulario que sustituye: Colocar el número del formulario original o 

primer formulario realizado. 

 

Elaboración del Formulario 104A: Declaración del Impuesto al Valor Agregado 

Personas Naturales No obligadas a llevar contabilidad y que no realizan 

actividades de comercio exterior. 

A partir de enero del 2013 las declaraciones de impuestos, se realiza exclusivamente de 

manera virtual. 

Los formularios no podrán ser llenados a mano ni en máquina de escribir o impresora. 
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Al grabar la declaración, si existen errores aparecerá un mensaje que advierte el grado 

de error:  

Este mensaje mostrará que existe un error grave en la declaración, el mismo que debe 

ser corregido para poder continuar. 
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Este mensaje mostrará que existe un error leve en la declaración, peropermite continuar. 

 

Cuando el formulario no contenga errores se procede a GUARDAR el formulario en: 

1. Mis documentos 

2. Disco Local C 

3. Carpeta XML_DECLARACIONES 

4. El nombre del archivo se debe adicionar los Apellidos y Nombres del 

Contribuyente. 

 

 

Concluida la declaración, aparece el siguiente mensaje. 



54 

 

 

Pasos previos para enviar las declaraciones vía internet: 

Ingresar a través del Internet a la página Oficial del Servicio de Rentas Internas 

(www.sri.gob.ec). 

Ingresara través de Servicio en Línea – Entrar al Sistema 

 

Ingresar a Servicio en Línea llenar los datos requeridos: Número de cédula o RUC y la 

contraseña correspondiente.  

 

Una vez ingresada a la página personal del Servicio de Rentas Internas: 

 Seleccionar  la opción DECLARACIONES  

http://www.sri.gob.ec/
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 Seleccionar la opción Declaración de Impuestos 

 

 Seleccionar la opción Declaración de Impuesto al Valor Agregado Mensual 

104A 

 

 Seleccionar  la opción período fiscal: Mes y Año 
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 Seleccionar  la opción Forma de Pago: 

 

1. Convenio de Débito 

2. Otras Formas de Pago 

3. Declaración sin valor a pagar 

 Seleccionar  la opción Examinar 

 

 Seleccionar Disco Local (C:) 

 Seleccionar Carpeta XML_DECLARACIONES 

 Seleccionar el Formulario 104ORI_ENERO 2013 
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 Seleccionar la opción Subir Archivo 

 Una vez  subido el archivo a través de la Página del Servicio de Internas, la 

declaración es aceptada y se registrará en la base de datos del SRI cuando el 

sistema genere el “Comprobante Electrónico de Pago” (CEP). 

 

 En caso de que el sistema realizará las verificaciones correspondientes y de 

encontrar inconsistencias en la información, desplegará un mensaje de error y la 

declaración será rechazad; en este caso, la información deberá ser corregida. 
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5.1.4  Utilidad Práctica del instructivo 

 

Con el desarrollo del instructivo se ha contribuido con los contribuyentes de la 

Cooperativa Santiaguito de Roldós de la ciudad de Guayaquil, para que puedan 

realizar  sus declaraciones de impuestos sin ningún tipo de inconveniente debido a 

que cada paso se lo ha realizado de manera detalla, evitando así inconvenientes, 

atrasados y sanciones en el incumplimiento de sus obligaciones como 

contribuyentes. 

 

 

 

El Instructivo “Ayuda para el cumplimiento tributario virtual”, permite que cada 

contribuyente pueda realizar sus declaraciones de impuestos de manera personal, 

sin necesidad de recurrir a terceros para que realicen sus declaraciones a través del  

medio requerido para dar cumplimiento a la Resolución No. NAC- DGERCGC12-

00032, publicada en R.O. 635 de 07-02-2012 emitida por el Servicio de Rentas 

Internas. 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

En la Cooperativa Santiaguito Roldós de la ciudad de Guayaquil, la mayoría de los 

contribuyentes desconocen cómo realizar el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias a través de los medio electrónicos, tal como lo dispone el registro oficial 

N. 635 en estudio, con la propuesta del programa de capacitación el impacto por el 

cambio del proceso de declaración, cumpliendo con las declaraciones puntuales. 

 

El proceso de levantamiento de información se realizó en su totalidad, tomando a 

toda la población-Cooperativa Santiaguito Roldós- lo que da como referencia que 

los resultados del estudio de campo tiene una verificación del 100% en la 

información presentada dentro de la propuesta.  

 

Las alternativas del capítulo V sobre la propuesta para cumplimiento del registro 

oficial No. 635, contribuyen a obtener  los mejores resultados en la transición de 

cambios provocados por la utilización de la tecnología. 

 

El instructivo realizado tiene un formato fácil de implementar, con las técnicas 

contables necesarias para su total comprensión.  

 

El instructivo de tributación se encuentra en función de las leyes y reglamentos al 

31 de diciembre del 2012, cualquier cambio realizado en alguno de ellos que 

influyan en la presente propuesta deberá de ser incluida por cuenta propia de cada 

contribuyente, sin que ello afecte el proceso de levantamiento de información y el 

producto  realizado en el presente trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

A los contribuyentes de la Cooperativa Santiaguito Roldós de la Ciudad de 

Guayaquil, se les recomienda seguir las indicaciones del instructivo y que esta 

actividad la realicen ellos mismo, que despierten en ellos la destreza necesaria para 

que  puedan realizar a futuro sin ver físicamente el instructivo, que deben 

mantenerse al tanto del cumplimiento de sus obligaciones, evitando generar alguna 

sanción innecesaria y contribuir por el bien de la nación. 

 

En los casos de contribuyentes que no manejan la tecnología o no tienen acceso a 

computadoras con servicio de internet se recomienda ir a un Cyber cercano a la 

cooperativa para que puedan realizar sus declaraciones. 

 

Se recomienda estar al tanto de los cambios tributarios del gobierno, estos pueden 

influir de manera muy significativa en la propuesta realizada en el presente trabajo. 

 

Es importante que los contribuyentes se identifiquen con el instructivo y verifiquen 

cada procedimiento, así se evitaría incurrir en multas e intereses por declaraciones 

tardías. 
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ANEXO # 1 

 

RESOLUCION:  No. NAC-DGERCGC12-00032 DEL 24 ENERO DEL 2012 

 

REGISTRO OFICIAL  No. 635 DEL 7 DE FEBRERO DEL 2012 

 

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DERENTAS INTERNAS 

Considerando: 

 Que conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución; 

 

Que el artículo 300 de la Carta Magna señala que el Régimen Tributario se regirá por 

los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y 

estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, 

sociales y económicas responsables; 

 

Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, publicada en el 

Registro Oficial No. 206 de 2 de diciembre de 1997, establece la creación del Servicio 

de Rentas Internas (SRI) como una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, 

de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal 

en la ciudad de Quito. Su gestión estará sujeta a las disposiciones de esta ley, del 

Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y 

http://www.derechoecuador.com/index.php?view=article&catid=362%3Afebrero&id=6536%3Aregistro-oficial-no-635-martes-7-de-febrero-de-2012&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=622#N_NACDGERCGC1200032
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reglamentos que fueren aplicables y su autonomía concierne a los órdenes 

administrativo, financiero y operativo; 

 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Creación del 

Servicio de Rentas Internas, el Director General del Servicio de Rentas Internas, 

expedirá resoluciones de carácter general y obligatorio, tendientes a la correcta 

aplicación de normas legales y reglamentarias; 

 

Que en concordancia con el artículo 7 del Código Tributario establece que el Director 

General del Servicio de Rentas Internas dictará circulares o disposiciones generales 

necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su 

administración; 

 

Que conforme lo estatuye el Art. 73 del Código Tributario, la actuación de la 

Administración Tributaria deberá desarrollarse con arreglo a los principios de 

simplificación, celeridad y eficacia; 

 

 

Que el artículo 89 del Código Tributario ordena que, la determinación por el sujeto 

pasivo se efectuará mediante la correspondiente declaración que se presentará en el 

tiempo, en la forma y con los requisitos que la ley o los reglamentos exijan, una vez que 

se configure el hecho generador del tributo respectivo; 

 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Código Tributario, la 

presentación de declaraciones tributarias, constituye un deber formal de los 

contribuyentes, cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones 

de la respectiva autoridad de la Administración Tributaria; 

 

Que el Servicio de Rentas Internas es competente para establecer los medios, forma y 

contenidos de las declaraciones de impuestos por esta entidad administrados; 
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Que a partir de la vigencia de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 557 de 17 de 

abril del 2002, los mensajes de datos y los documentos escritos tienen similar valor 

jurídico, siempre y cuando los primeros cumplan los requisitos establecidos en dicho 

cuerpo legal; 

 

Que en acatamiento y aplicación de las normas antes citadas, el Servicio de Rentas 

Internas expidió la Resolución No. NAC-0010, publicada en el Registro Oficial No. 9 

de 28 de enero del 2003 y reformada por la Resolución No. NAC-DGERCGC10-00494, 

publicada en el Registro Oficial No. 276 del 10 de septiembre del 2010, por medio de la 

cual se establecen las condiciones generales de responsabilidad y uso de medios 

electrónicos para la declaración y pago de obligaciones tributarias por internet; 

 

Que según lo señala el artículo 14 de la Resolución No. NAC-0010, el Servicio de 

Rentas Internas se reserva el derecho de establecer nuevas condiciones para la 

declaración de obligaciones tributarias por internet, las mismas que se entenderán 

conocidas por todos los sujetos pasivos que utilicen este medio; 

 

Que el artículo 3 de la Resolución No. 1065, publicada en el Registro Oficial 734 del 30 

de diciembre del 2002, señala que será responsabilidad del titular, el buen uso de la 

clave de usuario para la declaración de obligaciones tributarias por internet; 

 

Que la utilización de servicios de redes de información e internet, se han convertido en 

un medio para el desarrollo del comercio, la educación y la cultura; 

 

Que es conveniente impulsar el acceso de los sujetos pasivos a los servicios electrónicos 

y telemáticos de transmisión de información; 

 

Que es necesario viabilizar el sistema de declaración y pago impositivo a través de 

internet como un servicio mejorado ofrecido a los sujetos pasivos; 
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Que es deber de la Administración Tributaria facilitar a los contribuyentes el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales; y, 

 En ejercicio de las facultades que le confiere la ley, 

 

 

Resuelve: 

 

Artículo 1.- Las declaraciones de impuestos administrados por el Servicio de Rentas 

Internas por parte de los contribuyentes, se realizarán exclusivamente en medio 

magnético vía internet, de acuerdo con los sistemas y herramientas tecnológicas 

establecidas para tal efecto por el Servicio de Rentas Internas, cualquiera que sea el 

monto de sus obligaciones tributarias, aún cuando la declaración que se presente no 

tenga impuestos u otros conceptos a pagar. 

 

El SRI facilitará a los contribuyentes el acceso a los medios tecnológicos para la 

generación, la presentación y el envío de las declaraciones de sus obligaciones 

tributarias, para aquellos casos en los cuales no tengan acceso a los mismos. 

 

Artículo 2.- Los contribuyentes deberán suscribir el respectivo acuerdo de 

responsabilidad y uso de medios electrónicos para la declaración y pago de obligaciones 

tributarias por internet, en caso de no contar aún con la clave para el acceso a los 

servicios brindados a través de la plataforma electrónica institucional. 

 

Artículo 3.- El pago de obligaciones tributarias se realizará conforme lo establecido en 

el Código Tributario, en la Ley de Régimen Tributario Interno, su reglamento de 

aplicación y demás normativa tributaria aplicable. En caso de no contar con 

autorización de débito automático de cuenta corriente o cuenta de ahorros para el pago 

de impuestos, el contribuyente podrá efectuar el pago mediante la presentación del 

Comprobante Electrónico de Pago (CEP), en los medios puestos a disposición por las 

instituciones del sistema financiero que mantengan convenio de recaudación con el 

Servicio de Rentas Internas, para el cobro de tributos. 
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 Artículo 4.- Cuando por circunstancias atribuibles a la Administración Tributaria no sea 

posible realizar las respectivas declaraciones a través del portal electrónico institucional, 

el Servicio de Rentas Internas podrá establecer otros mecanismos para el efecto. 

 

Artículo 5.- La presentación tardía, la falta de presentación y la presentación con errores 

de la información será sancionada conforme con las disposiciones legales vigentes. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- La mencionada obligatoriedad, será 

aplicable de acuerdo al siguiente calendario: 

 

Noveno dígito del RUC Mes de Obligatoriedad (A partir de) 

1 y 2 Mayo 2012 

3 y 4 Julio 2012 

5 y 6 Septiembre 2012 

7 y 8 Noviembre 2012 

9 y 0 Diciembre 2012 

 

 DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 

siguiente al de su publicación en el Registro Oficial. 

  

Comuníquese y publíquese. 

 

 Dictó y firmó la resolución que antecede, Carlos Marx Carrasco V., Director General 

del Servicio de Rentas Internas, en Quito, D. M., a 24 de enero del 2012. 

 Lo certifico. 

 

 f.) Dra. Alba Molina,  

Secretaria General del Servicio de Rentas Internas. 

 

FUENTE: 

HTTP://WWW.DERECHOECUADOR.COM/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=

CATEGORY&ID=362&ITEMID=622 
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ANEXO 2 

CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

INTRODUCCIÓN 

De conformidad a la atribución que le otorga a la Comisión de Legislación y 

Codificación el Art. 139 de la Constitución Política de la República, en esta 

Codificación se han suprimido: del Libro III, del Título I, los capítulos II y III 

relacionados al Tribunal Distrital de lo Fiscal y sus Atribuciones, conforme lo 

establecido en el Art. 191 y numeral 2 del Art. 198 de la Constitución Política de la 

República; y, por lo dispuesto en el literal h) del Art. 11 de la Ley Orgánica del Consejo 

Nacional de la Judicatura; y, Título III, del Recurso de Casación, que se encuentra 

establecido en la Ley de Casación. 

 

Igualmente, se suprime del Libro IV, Título III, la Sección 2a del Capítulo II 

relacionado a la Denuncia; los Capítulos III, IV, V relacionados al Sumario, de los 

Recursos y Consultas, y, Trámite de los Recursos; y, del Capítulo VI, la Sección 1ra de 

las Contravenciones, ya que al momento son aplicables las disposiciones contenidas en 

el Código de Procedimiento Penal. 

 

 

Libro Primero 

DE LO SUSTANTIVO TRIBUTARIO 

 

Título I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

Art.  1.-  Ámbito de aplicación.- Los preceptos de este Código regulan las relaciones 

jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, 
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municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las 

situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. 

 

Para estos efectos, entiéndese por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones 

especiales o de mejora. 

 

 

Art.  2.- Supremacía de las normas tributarias.- Las disposiciones de este Código y 

de las demás leyes tributarias, prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales. 

 

En consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los órganos 

jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan este 

precepto. 

 

 

Art.  3.-Poder tributario.- Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto 

retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. 

 

Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. 

 

El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de aduana. 

 

 

Art.  4.- Reserva de ley.- Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los 

sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y 

deducciones; los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban 

concederse conforme a este Código. 

 

 

Art.  5.-Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. 
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Art.  6.- Fines de los tributos.- Los tributos, además de ser medios para recaudar 

ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, 

estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 

productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y 

progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. 

 

 

Art.  7.-  Facultad reglamentaria.- Sólo al Presidente de la República, corresponde 

dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. El Director General del 

Servicio de Rentas Internas y el Gerente General de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos, dictarán circulares o disposiciones generales 

necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su 

administración. 

 

Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley ni crear obligaciones 

impositivas o establecer exenciones no previstas en ella. 

 

En ejercicio de esta facultad no podrá suspenderse la aplicación de leyes, adicionarlas, 

reformarlas, o no cumplirlas, a pretexto de interpretarlas, siendo responsable por todo 

abuso de autoridad que se ejerza contra los administrados, el funcionario o autoridad 

que dicte la orden ilegal. 

 

 

Art.  8.-  Facultad reglamentaria de las municipalidades y consejos provinciales.- 

Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará igualmente a las municipalidades y 

consejos provinciales, cuando la ley conceda a estas instituciones la facultad 

reglamentaria. 

 

 

Art.  9.-  Gestión tributaria.- La gestión tributaria corresponde al organismo que la ley 

establezca y comprende las funciones de determinación y recaudación de los tributos, 

así como la resolución de las reclamaciones y absolución de las consultas tributarias. 
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Art. 10.- Actividad reglada e impugnable.- El ejercicio de la potestad reglamentaria y 

los actos de gestión en materia tributaria, constituyen actividad reglada y son 

impugnables por las vías administrativa y jurisdiccional de acuerdo a la ley. 

 

Art. 11.- Vigencia de la ley.- Las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de 

carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus aguas y espacio aéreo 

jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día siguiente al de su publicación en el 

Registro Oficial, salvo que establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa 

publicación. 

 

Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación o liquidación 

deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente declarativo, se aplicarán 

desde el primer día del siguiente año calendario, y, desde el primer día del mes 

siguiente, cuando se trate de períodos menores. 

 

 

Art. 12.- Plazos.- Los plazos o términos a que se refieran las normas tributarias se 

computarán en la siguiente forma: 

 

1. Los plazos o términos en años y meses serán continuos y fenecerán el día equivalente 

al año o mes respectivo; y, 

 

2. Los plazos o términos establecidos por días se entenderán siempre referidos a días 

hábiles. 

 

En todos los casos en que los plazos o términos vencieren en día inhábil, se entenderán 

prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. 

 

 

Art. 13.- Interpretación de la ley.- Las normas tributarias se interpretarán con arreglo 

a los métodos admitidos en Derecho, teniendo en cuenta los fines de las mismas y su 

significación económica. 
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Las palabras empleadas en la ley tributaria se entenderán conforme a su sentido jurídico, 

técnico o usual, según proceda, a menos que se las haya definido expresamente. 

 

Cuando una misma ley tributaria contenga disposiciones contradictorias, primará la que 

más se conforme con los principios básicos de la tributación. 

 

Art. 14.- Normas supletorias.- Las disposiciones, principios y figuras de las demás 

ramas del Derecho, se aplicarán únicamente como normas supletorias y siempre que no 

contraríen los principios básicos de la tributación. 

 

La analogía es procedimiento admisible para colmar los vacíos de la ley, pero en virtud 

de ella no pueden crearse tributos, exenciones ni las demás materias jurídicas reservadas 

a la ley. 

 

 

Título II 

DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

 

 

Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 15.- Concepto.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente 

entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, 

especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por 

la ley. 
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Art. 16.- Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo. 

 

 

Art. 17.- Calificación del hecho generador.- Cuando el hecho generador consista en 

un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, 

cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados. 

 

Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el criterio 

para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas que 

efectivamente existan o se establezcan por los interesados, con independencia de las 

formas jurídicas que se utilicen. 

 

 

 

Capítulo II 

DEL NACIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

Art. 18.- Nacimiento.- La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto 

establecido por la ley para configurar el tributo. 

 

 

Art. 19.- Exigibilidad.- La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la 

ley señale para el efecto. 

 

A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes normas: 

 

1a.- Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, desde el 

vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva; y, 

 

2a.- Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria efectuar la 

liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al de su notificación. 
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Art. 20.- Estipulaciones con terceros.- Las estipulaciones contractuales del sujeto 

pasivo con terceros, no pueden modificar la obligación tributaria ni el sujeto de la 

misma. Con todo, siempre que la ley no prohíba la traslación del tributo, los sujetos 

activos podrán exigir, a su arbitrio, la respectiva prestación al sujeto pasivo o a la 

persona obligada contractualmente. 

 

Capítulo III 

DE LOS INTERESES 

 

Art. 21.- Intereses a cargo del sujeto pasivo.-  La obligación tributaria que no fuera 

satisfecha en el tiempo que la ley establece, causará a favor del respectivo sujeto activo 

y sin necesidad de resolución administrativa alguna, el interés anual equivalente a 1.5 

veces la tasa activa referencial para noventa días establecida por el Banco Central del 

Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se 

calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicables a cada período trimestral que 

dure la mora por cada mes de retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción de 

mes se liquidará como mes completo. 

 

Este sistema de cobro de intereses se aplicará también para todas las obligaciones en 

mora que se generen en la ley a favor de instituciones del Estado, excluyendo las 

instituciones financieras, así como para los casos de mora patronal ante el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 

Art. 22.- Intereses a cargo del sujeto activo.- Los créditos contra el sujeto activo, por 

el pago de tributos en exceso o indebidamente, generarán el mismo interés señalado en 

el artículo anterior desde la fecha en que se presentó la respectiva solicitud de 

devolución del pago en exceso o del reclamo por pago indebido. 
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Capítulo IV 

DE LOS SUJETOS 

 

Art. 23.- Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. 

 

 

Art. 24.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la 

ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o 

como responsable. 

 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de 

bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una 

unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible 

de imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva. 

 

 

Art. 25.- Contribuyente.- Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley 

impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá 

su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, 

aunque realice su traslación a otras personas. 

 

 

Art. 26.- Responsable.- Responsable es la persona que sin tener el carácter de 

contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones 

atribuidas a éste. 

 

Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando 

a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la 

justicia ordinaria y en juicio verbal sumario. 
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Art. 27.- Responsable por representación.- Para los efectos tributarios son 

responsables por representación: 

 

1. Los representantes legales de los menores no emancipados y los tutores o curadores 

con administración de bienes de los demás incapaces; 

 

2. Los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas jurídicas y 

demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida; 

 

3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes 

colectivos que carecen de personalidad jurídica; 

 

4. Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios respecto de los bienes que 

administren o dispongan; y, 

 

5. Los síndicos de quiebras o de concursos de acreedores, los representantes o 

liquidadores de sociedades de hecho o de derecho en liquidación, los depositarios 

judiciales y los administradores de bienes ajenos, designados judicial o 

convencionalmente. 

 

La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los bienes 

administrados y al de las rentas que se hayan producido durante su gestión. 

 

 

Art. 28.- Responsable como adquirente o sucesor.- Son responsables como adquirentes 

o sucesores de bienes: 

 

1. Los adquirentes de bienes raíces, por los tributos que afecten a dichas propiedades, 

correspondientes al año en que se haya efectuado la transferencia y por el año inmediato 

anterior; 
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2. Los adquirentes de negocios o empresas, por todos los tributos que se hallare 

adeudando el tradente, generados en la actividad de dicho negocio o empresa que se 

transfiere, por el año en que se realice la transferencia y por los dos años anteriores, 

responsabilidad que se limitará al valor de esos bienes; 

 

3. Las sociedades que sustituyan a otras, haciéndose cargo del activo y del pasivo, en 

todo o en parte, sea por fusión, transformación, absorción o cualesquier otra forma. La 

responsabilidad comprenderá a los tributos adeudados por aquellas hasta la fecha del 

respectivo acto; 

 

4. Los sucesores a título universal, respecto de los tributos adeudados por el causante; y, 

 

5. Los donatarios y los sucesores a título singular, respecto de los tributos adeudados 

por el donante o causante correspondientes a los bienes legados o donados. 

 

La responsabilidad señalada en los numerales 1 y 2 de este artículo, cesará en un año, 

contado desde la fecha en que se haya comunicado a la administración tributaria la 

realización de la transferencia. 

 

 

Art. 29.- Otros responsables.- Serán también responsables: 

 

1. Los agentes de retención, entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas 

que, en razón de su actividad, función o empleo, estén en posibilidad de retener tributos 

y que, por mandato legal, disposición reglamentaria u orden administrativa, estén 

obligadas a ello. 

 

Serán también agentes de retención los herederos y, en su caso, el albacea, por el 

impuesto que corresponda a los legados; pero cesará la obligación del albacea cuando 

termine el encargo sin que se hayan pagado los legados; y, 
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2. Los agentes de percepción, entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas 

que, por razón de su actividad, función o empleo, y por mandato de la ley o del 

reglamento, estén obligadas a recaudar tributos y entregarlos al sujeto activo. 

 

Art. 30.- Alcance de la responsabilidad.- La responsabilidad de los agentes de 

retención o de percepción es directa en relación al sujeto activo y por consiguiente son 

los únicos obligados ante éste en la medida en que se haya verificado la retención o 

percepción de los tributos; y es solidaria con el contribuyente frente al mismo sujeto 

activo, cuando no se haya efectuado total o parcialmente la retención o percepción. 

 

Sin perjuicio de la sanción administrativa o penal a que hubiere lugar, los agentes de 

retención o percepción serán responsables ante el contribuyente por los valores 

retenidos o cobrados contraviniendo las normas tributarias correspondientes, cuando no 

los hubieren entregado al ente por quien o a cuyo nombre los verificaron. 

 

 

 

Capítulo V 

DE LAS EXENCIONES 

 

Art. 31.- Concepto.- Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa 

legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico o 

social. 

 

 

Art. 32.- Previsión en ley.- Sólo mediante disposición expresa de ley, se podrá 

establecer exenciones tributarias. En ellas se especificarán los requisitos para su 

reconocimiento o concesión a los beneficiarios, los tributos que comprenda, si es total o 

parcial, permanente o temporal. 

 

 



79 

 

Art. 33.- Alcance de la exención.- La exención sólo comprenderá los tributos que 

estuvieren vigentes a la fecha de la expedición de la ley. Por lo tanto, no se extenderá a 

los tributos que se instituyan con posterioridad a ella, salvo disposición expresa en 

contrario. 

 

 

Art. 34.- Derogatoria o modificación.- La exención, aun cuando hubiere sido 

concedida en atención a determinadas situaciones de hecho, podrá ser modificada o 

derogada por ley posterior. 

 

Sin embargo, la concedida por determinado plazo, subsistirá hasta su expiración. 

 

 

Art. 35.- Exenciones generales.- Dentro de los límites que establezca la ley y sin 

perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o especiales, en general están exentos 

exclusivamente del pago de impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales: 

 

1. (Reformado por la Disposición Final Segunda, núm. 1.1.1, de la Ley s/n, R.O. 48-S, 

16-X-2009).- El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales, las entidades de 

derecho público, las empresas públicas constituidas al amparo de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas y las entidades de derecho privado con finalidad social o pública; 

 

2. Las instituciones del Estado, las municipalidades u otras entidades del gobierno 

seccional o local, constituidos con independencia administrativa y económica como 

entidades de derecho público o privado, para la prestación de servicios públicos; 

 

3. Las empresas de economía mixta, en la parte que represente aportación del sector 

público; 

 

4. Las instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de educación, 

constituidas legalmente, siempre que sus bienes o ingresos se destinen a los 

mencionados fines y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos; 
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5. Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros organismos 

internacionales, de los que forme parte el Ecuador, así como sus instituciones por los 

bienes que adquieran para su funcionamiento y en las operaciones de apoyo económico 

y desarrollo social; y, 

 

6. Bajo la condición de reciprocidad internacional: 

 

a) Los Estados extranjeros, por los bienes que posean en el país; 

 

b) Las empresas multinacionales, en la parte que corresponda a los aportes del sector 

público de los respectivos Estados; y, 

 

c) Los representantes oficiales, agentes diplomáticos y consulares de naciones 

extranjeras, por sus impuestos personales y aduaneros, siempre que no provengan de 

actividades económicas desarrolladas en el país. 

 

Las exenciones generales de este artículo no serán aplicables al impuesto al valor 

agregado IVA e impuesto a los consumos especiales ICE. 

 

 

Art. 36.- Prohibiciones.- Prohíbese a los beneficiarios de exenciones tributarias tomar 

a su cargo las obligaciones que para el sujeto pasivo establezca la ley; así como 

extender, en todo o en parte, el beneficio de exención en forma alguna a los sujetos no 

exentos. 

 

Cuando en actos o contratos intervengan de una parte beneficiarios de exención y de 

otra, sujetos no exentos, la obligación tributaria se causará únicamente en proporción a 

la parte o partes que no gozan de exención. 
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Capítulo VI 

DE LA EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

Art. 37.- Modos de extinción.- La obligación tributaria se extingue, en todo o en parte, 

por cualquiera de los siguientes modos: 

 

1. Solución o pago; 

 

2. Compensación; 

 

3. Confusión; 

 

4. Remisión; y, 

 

5. Prescripción de la acción de cobro. 

 

 

 

Sección 1a. 

DE LA SOLUCIÓN O PAGO 

 

Art. 38.- Por quién debe hacerse el pago.- El pago de los tributos debe ser efectuado 

por los contribuyentes o por los responsables. 

 

 

Art. 39.- Por quién puede hacerse el pago.- Podrá pagar por el deudor de la 

obligación tributaria o por el responsable, cualquier persona a nombre de éstos, sin 

perjuicio de su derecho de reembolso, en los términos del artículo 26 de este Código. 
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Art. 40.- A quién debe hacerse el pago.- El pago debe hacerse al acreedor del tributo y 

por éste al funcionario, empleado o agente, a quien la ley o el reglamento faculte su 

recaudación, retención o percepción. 

 

 

Art. 41.- Cuándo debe hacerse el pago.- La obligación tributaria deberá satisfacerse 

en el tiempo que señale la ley tributaria respectiva o su reglamento, y a falta de tal 

señalamiento, en la fecha en que hubiere nacido la obligación. Podrá también cumplirse 

en las fechas que se fijen en los convenios de pago que se celebren de acuerdo con la 

ley. 

 

 

Art. 42.- Dónde debe hacerse el pago.- El pago debe hacerse en el lugar que señale la 

ley o el reglamento o en el que funcionen las correspondientes oficinas de recaudación, 

donde se hubiere producido el hecho generador, o donde tenga su domicilio el deudor. 

 

 

Art. 43.- Cómo debe hacerse el pago.- Salvo lo dispuesto en leyes orgánicas y 

especiales, el pago de las obligaciones tributarias se hará en efectivo, en moneda de 

curso legal; mediante cheques, débitos bancarios debidamente autorizados, libranzas o 

giros bancarios a la orden del respectivo recaudador del lugar del domicilio del deudor o 

de quien fuere facultado por la ley o por la administración para el efecto. Cuando el 

pago se efectúe mediante cheque no certificado, la obligación tributaria se extinguirá 

únicamente al hacerse efectivo. 

 

Las notas de crédito emitidas por el sujeto activo, servirán también para cancelar 

cualquier clase de tributos que administre el mismo sujeto. 

 

Asimismo, la obligación tributaria podrá ser extinguida total o parcialmente, mediante 

la dación en pago de bonos, certificados de abono tributario u otros similares, emitidos 

por el respectivo sujeto activo, o en especies o servicios, cuando las leyes tributarias lo 

permitan. 
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Art. 44.- Prohibición.- Prohíbese a los sujetos activos y por ende a sus agentes 

recaudadores recibir en concepto de pago de la obligación tributaria, títulos distintos de 

los permitidos en el inciso tercero del artículo anterior. 

 

 

Art. 45.- Pagos anticipados.- Los pagos anticipados por concepto de tributos, sus 

porcentajes y oportunidad, deben ser expresamente dispuestos o autorizados por la ley. 

 

 

Art. 46.- Facilidades para el pago.- Las autoridades administrativas competentes, 

previa solicitud motivada del contribuyente o responsable, concederán facilidades para 

el pago de tributos, mediante resolución, siempre que se cumplan los requisitos 

establecidos en este Código y en los términos que el mismo señale. 

 

 

Art. 47.- Imputación del pago.- Cuando el crédito a favor del sujeto activo del tributo 

comprenda también intereses y multas, los pagos parciales se imputarán en el siguiente 

orden: primero a intereses; luego al tributo; y, por último a multas. 

 

 

Art. 48.- Concurrencia de obligaciones de un mismo tributo.- Cuando el 

contribuyente o responsable deba al sujeto activo varias obligaciones de un mismo 

tributo, el pago se imputará primero a la obligación más antigua que no hubiere 

prescrito, de acuerdo a la regla del artículo anterior. 

 

Cuando la deuda sea de varias obligaciones, por distintos tributos, el pago se imputará 

al tributo que elija el deudor y de éste a la obligación más antigua, conforme a la misma 

regla. De no hacerse esta elección, la imputación se hará a la obligación más antigua. 

 

 

Art. 49.- Aceptación parcial de la obligación.- Cuando determinada la obligación 

tributaria por la administración, el contribuyente o responsable la aceptare en parte y 
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protestare en otra, podrá efectuar el pago de la parte no objetada y formular su reclamo 

por la otra. 

 

Los sujetos activos de la respectiva obligación o sus agentes de recaudación no podrán 

negarse, en ningún caso, a recibir esos pagos. 

 

 

Art. 50.- Pago por consignación.- El pago de la obligación tributaria puede también 

hacerse mediante consignación, en la forma y ante la autoridad competente que este 

Código establece, en los casos del artículo anterior y en todos aquellos en que el sujeto 

activo de la obligación tributaria o sus agentes se negaren a recibir el pago. 

 

 

 

Sección 2a 

DE LA COMPENSACIÓN 

 

Art. 51.- Deudas y créditos tributarios.- Las deudas tributarias se compensarán total o 

parcialmente, de oficio o a petición de parte, con créditos líquidos, por tributos pagados 

en exceso o indebidamente, reconocidos por la autoridad administrativa competente o, 

en su caso, por el Tribunal Distrital de lo Fiscal, siempre que dichos créditos no se 

hallen prescritos y los tributos respectivos sean administrados por el mismo organismo. 

 

 

Art. 52.- Deudas tributarias y créditos no tributarios.- Las deudas tributarias se 

compensarán de igual manera con créditos de un contribuyente contra el mismo sujeto 

activo, por títulos distintos del tributario, reconocidos en acto administrativo firme o por 

sentencia ejecutoriada, dictada por órgano jurisdiccional. 

 

No se admitirá la compensación de créditos con el producto de tributos recaudados por 

personas naturales o jurídicas, que actúen como agentes de retención o de percepción. 
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No se admitirá la compensación de obligaciones tributarias o de cualquier otra 

naturaleza que se adeuden al Gobierno Nacional y demás entidades y empresas de las 

instituciones del Estado, con títulos de la deuda pública externa. 

 

 

 

Sección 3a. 

DE LA CONFUSIÓN 

 

Art. 53.- Confusión.- Se extingue por confusión la obligación tributaria, cuando el 

acreedor de ésta se convierte en deudor de dicha obligación, como consecuencia de la 

transmisión o transferencia de los bienes o derechos que originen el tributo respectivo. 

 

 

 

Sección 4a. 

DE LA REMISIÓN 

 

Art. 54.- Remisión.- Las deudas tributarias sólo podrán condonarse o remitirse en 

virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. Los 

intereses y multas que provengan de obligaciones tributarias, podrán condonarse por 

resolución de la máxima autoridad tributaria correspondiente en la cuantía y cumplidos 

los requisitos que la ley establezca. 

 

 

 

Sección 5a. 

DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO 

 

Art. 55.- Plazo de prescripción de la acción de cobro.- La obligación y la acción de 

cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de multas por incumplimiento 

de los deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde la fecha 



86 

 

en que fueron exigibles; y, en siete años, desde aquella en que debió presentarse la 

correspondiente declaración, si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere 

presentado. 

 

Cuando se conceda facilidades para el pago, la prescripción operará respecto de cada 

cuota o dividendo, desde su respectivo vencimiento. 

 

En el caso de que la administración tributaria haya procedido a determinar la obligación 

que deba ser satisfecha, prescribirá la acción de cobro de la misma, en los plazos 

previstos en el inciso primero de este artículo, contados a partir de la fecha en que el 

acto de determinación se convierta en firme, o desde la fecha en que cause ejecutoria la 

resolución administrativa o la sentencia judicial que ponga fin a cualquier reclamo o 

impugnación planteada en contra del acto determinativo antes mencionado. 

 

La prescripción debe ser alegada expresamente por quien pretende beneficiarse de ella, 

el juez o autoridad administrativa no podrá declararla de oficio. 

 

 

Art. 56.- Interrupción de la prescripción de la acción de cobro.- La prescripción se 

interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor 

o con la citación legal del auto de pago. 

 

No se tomará en cuenta la interrupción por la citación del auto de pago cuando la 

ejecución hubiere dejado de continuarse por más de dos años, salvo lo preceptuado en el 

artículo 247, o por afianzamiento de las obligaciones tributarias discutidas. 
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Capítulo VII 

DE LOS PRIVILEGIOS DEL CRÉDITO TRIBUTARIO 

 

Art. 57.- Privilegio y prelación.- Los créditos tributarios y sus intereses, gozan de 

privilegio general sobre todos los bienes del deudor y tendrán prelación sobre 

cualesquiera otros, a excepción de los siguientes: 

 

1. Las pensiones alimenticias debidas por la ley; 

 

2. En los casos de prelación de créditos, los del Seguro General Obligatorio por aportes, 

primas, fondos de reserva, convenios de purga de mora patronal, multas, descuentos u 

otros que generen responsabilidad patronal y por créditos concedidos a los asegurados o 

beneficiarios, serán privilegiados y se pagarán en el orden señalado en el artículo 2374 

del Código Civil; 

 

3. Lo que se deba al trabajador por salarios o sueldos, participación en las utilidades; 

bonificaciones, fondo de reserva, indemnizaciones y pensiones jubilares, de 

conformidad con la ley; y, 

 

4. Los créditos caucionados con prenda o hipoteca, siempre que se hubieren inscrito 

legalmente antes de la notificación con la determinación del crédito tributario. 

 

 

Art. 58.- Prelación de acreedores.- Cuando distintos sujetos activos sean acreedores 

de un mismo sujeto pasivo por diferentes tributos, el orden de prelación entre ellos será: 

fisco, consejos provinciales, municipalidades y organismos autónomos. 
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Capítulo VIII 

DEL DOMICILIO TRIBUTARIO 

 

Art. 59.- Domicilio de las personas naturales.- Para todos los efectos tributarios, se 

tendrá como domicilio de las personas naturales, el lugar de su residencia habitual o 

donde ejerzan sus actividades económicas; aquel donde se encuentren sus bienes, o se 

produzca el hecho generador. 

 

 

Art. 60.- Domicilio de los extranjeros.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 

precedente, se considerarán domiciliados en el Ecuador los extranjeros que, aunque 

residan en el exterior, aparezcan percibiendo en el Ecuador cualquier clase de 

remuneración, principal o adicional; o ejerzan o figuren ejerciendo funciones de 

dirección, administrativa o técnica, de representación o de mandato, como expertos, 

técnicos o profesionales, o a cualquier otro título, con o sin relación de dependencia, o 

contrato de trabajo en empresas nacionales o extranjeras que operen en el país. Se 

tendrá, en estos casos, por domicilio el lugar donde aparezcan ejerciendo esas funciones 

o percibiendo esas remuneraciones; y si no fuere posible precisar de este modo el 

domicilio, se tendrá como tal la capital de la República. 

 

 

Art. 61.- Domicilio de las personas jurídicas.- Para todos los efectos tributarios se 

considera como domicilio de las personas jurídicas: 

 

1. El lugar señalado en el contrato social o en los respectivos estatutos; y, 

 

2. En defecto de lo anterior, el lugar en donde se ejerza cualquiera de sus actividades 

económicas o donde ocurriera el hecho generador. 

 

 

Art. 62.- Fijación de domicilio especial.- Los contribuyentes y los responsables podrán 

fijar domicilio especial para efectos tributarios; pero, la administración tributaria 
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respectiva estará facultada para aceptar esa fijación o exigir en cualquier tiempo, otra 

especial, en el lugar que más convenga para facilitar la determinación y recaudación de 

los tributos. 

 

El domicilio especial así establecido, será el único válido para los efectos tributarios. 

 

 

Art. 63.- Personas domiciliadas en el exterior.- Las personas domiciliadas en el 

exterior, naturales o jurídicas, contribuyentes o responsables de tributos en el Ecuador, 

están obligadas a instituir representante y a fijar domicilio en el país, así como a 

comunicar tales particulares a la administración tributaria respectiva. 

 

Si omitieren este deber, se tendrá como representantes a las personas que ejecutaren los 

actos o tuvieren las cosas generadoras de los tributos y, como domicilio, el de éstas. 

 

 

 

Título III 

DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

 

Capítulo I 

DE LOS ÓRGANOS 

 

Art. 64.- Administración tributaria central.- La dirección de la administración 

tributaria, corresponde en el ámbito nacional, al Presidente de la República, quien la 

ejercerá a través de los organismos que la ley establezca. 

 

En materia aduanera se estará a lo dispuesto en la ley de la materia y en las demás 

normativas aplicables. 

 

La misma norma se aplicará: 
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1. Cuando se trate de participación en tributos fiscales;  

 

2. En los casos de tributos creados para entidades autónomas o descentralizadas, cuya 

base de imposición sea la misma que la del tributo fiscal o éste, y sean recaudados por la 

administración central; y,  

 

3. Cuando se trate de tributos fiscales o de entidades de derecho público, distintos a los 

municipales o provinciales, acreedoras de tributos, aunque su recaudación corresponda 

por ley a las municipalidades. 

 

 

Art. 65.- Administración tributaria seccional.- En el ámbito provincial o municipal, 

la dirección de la administración tributaria corresponderá, en su caso, al Prefecto 

Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a través de las dependencias, direcciones u 

órganos administrativos que la ley determine. 

 

A los propios órganos corresponderá la administración tributaria, cuando se trate de 

tributos no fiscales adicionales a los provinciales o municipales; de participación en 

estos tributos, o de aquellos cuya base de imposición sea la de los tributos principales o 

estos mismos, aunque su recaudación corresponda a otros organismos. 

 

 

Art. 66.- Administración tributaria de excepción.- Se exceptúan de lo dispuesto en 

los artículos precedentes, los casos en que la ley expresamente conceda la gestión 

tributaria a la propia entidad pública acreedora de tributos. En tal evento, la 

administración de esos tributos corresponderá a los órganos del mismo sujeto activo que 

la ley señale; y, a falta de este señalamiento, a las autoridades que ordenen o deban 

ordenar la recaudación. 
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Capítulo II 

DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES 

 

Art. 67.- Facultades de la administración tributaria.- Implica el ejercicio de las 

siguientes facultades: de aplicación de la ley; la determinadora de la obligación 

tributaria; la de resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos; la potestad 

sancionadora por infracciones de la ley tributaria o sus reglamentos y la de recaudación 

de los tributos. 

 

 

Art. 68.- Facultad determinadora.- La determinación de la obligación tributaria, es el 

acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración activa, tendientes a 

establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, 

la base imponible y la cuantía del tributo. 

 

El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o enmienda 

de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del tributo 

correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopción 

de las medidas legales que se estime convenientes para esa determinación. 

 

 

Art. 69.- Facultad resolutiva.- Las autoridades administrativas que la ley determine, 

están obligadas a expedir resolución motivada, en el tiempo que corresponda, respecto 

de toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su derecho, presenten 

los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de 

administración tributaria. 

 

 

Art. 70.- Facultad sancionadora.- En las resoluciones que expida la autoridad 

administrativa competente, se impondrán las sanciones pertinentes, en los casos y en la 

medida previstos en la ley. 
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Art. 71.- Facultad recaudadora.- La recaudación de los tributos se efectuará por las 

autoridades y en la forma o por los sistemas que la ley o el reglamento establezcan para 

cada tributo. 

 

El cobro de los tributos podrá también efectuarse por agentes de retención o percepción 

que la ley establezca o que, permitida por ella, instituya la administración. 

 

 

 

Libro Segundo 

DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

 

 

Título I 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 

 

 

Capítulo I 

NORMAS GENERALES 

 

Art. 72.- Gestión tributaria.- Las funciones de la administración tributaria 

comprenden dos gestiones distintas y separadas: La determinación y recaudación de los 

tributos; y, la resolución de las reclamaciones que contra aquellas se presenten. 

 

 

Art. 73.- Normas de acción.- La actuación de la administración tributaria se 

desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia. 
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Art. 74.- Procedimiento general y de excepción.- Los actos administrativos se 

producirán por el órgano competente, mediante el procedimiento que este Código 

establece. 

 

Se aplicará la ley especial tributaria cuando por la naturaleza del tributo se instituya un 

procedimiento de excepción. 

 

 

Art. 75.- Competencia.- La competencia administrativa tributaria es la potestad que 

otorga la ley a determinada autoridad o institución, para conocer y resolver asuntos de 

carácter tributario. 

 

 

Art. 76.- Irrenunciabilidad de la competencia.- La competencia administrativa en el 

ámbito tributario, es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos que la 

tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o sustitución, previstos por 

las leyes. 

 

 

Art. 77.- Indeterminación de la competencia.- Cuando una ley atribuya competencia 

a una administración tributaria, sin determinar la autoridad que ha de ejercerla, se 

entenderá concedida a quien ordinariamente es competente para conocer de los 

reclamos en primera o única instancia. 

 

 

Art. 78.- Autoridad incompetente.- Cuando el órgano administrativo ante quien se 

presente una consulta, petición, reclamo o recurso se considere incompetente para 

resolverlo, así lo declarará dentro de tres días y, en un plazo igual lo enviará ante la 

autoridad que lo fuere, siempre que forme parte de la misma administración tributaria. 

Pero si el órgano competente corresponde a otra administración tributaria, el que 

hubiere recibido la solicitud la devolverá al interesado dentro de igual plazo, juntamente 

con la providencia que dictará al efecto. 
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Art. 79.- Incompetencia parcial.- Cuando una consulta, petición, reclamo o recurso se 

refiera a varios tributos que correspondan a distintas administraciones tributarias, la 

autoridad receptora, dentro de tres días, avocará conocimiento de los asuntos que le 

competan y dispondrá que los restantes se cursen ante los organismos respectivos, con 

arreglo al artículo anterior. 

 

 

Art. 80.- Conflictos de competencia.- Todo conflicto de competencia que se suscite 

entre autoridades de una misma administración tributaria, lo resolverá el superior 

jerárquico común en el plazo de ocho días de producido. 

 

Corresponderá al tribunal distrital de lo fiscal dirimir la competencia que se suscitare o 

se promoviere entre autoridades de distintas administraciones tributarias. 

 

 

Art. 81.- Forma y contenido de los actos.- Todos los actos administrativos se 

expedirán por escrito. Además, serán debidamente motivados enunciándose las normas 

o principios jurídicos que se haya fundado y explicando la pertinencia de su aplicación a 

los fundamentos de hecho cuando resuelvan peticiones, reclamos o recursos de los 

sujetos pasivos de la relación tributaria, o cuando absuelvan consultas sobre inteligencia 

o aplicación de la ley. 

 

 

Art. 82.- Presunción del acto administrativo.- Los actos administrativos tributarios 

gozarán de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad y están llamados a 

cumplirse; pero serán ejecutivos, desde que se encuentren firmes o se hallen 

ejecutoriados. 

 

Sin embargo, ningún acto administrativo emanado de las dependencias de las 

direcciones y órganos que administren tributos, tendrán validez si no han sido 
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autorizados o aprobados por el respectivo director general o funcionario debidamente 

delegado. 

 

 

Art. 83.- Actos firmes.- Son actos administrativos firmes, aquellos respecto de los 

cuales no se hubiere presentado reclamo alguno, dentro del plazo que la ley señala. 

 

 

Art. 84.- Actos ejecutoriados.- Se considerarán ejecutoriados aquellos actos que 

consistan en resoluciones de la administración, dictados en reclamos tributarios, 

respecto de los cuales no se hubiere interpuesto o no se hubiere previsto recurso ulterior, 

en la misma vía administrativa. 

 

 

Art. 85.- Notificación de los actos administrativos.- Todo acto administrativo 

relacionado con la determinación de la obligación tributaria, así como las resoluciones 

que dicten las autoridades respectivas, se notificará a los peticionarios o reclamantes y a 

quienes puedan resultar directamente afectados por esas decisiones, con arreglo a los 

preceptos de este Código. 

 

El acto de que se trate no será eficaz respecto de quien no se hubiere efectuado la 

notificación. 

 

 

Art. 86.- Cómputo y obligatoriedad de los plazos.- Los plazos o términos 

establecidos, en este Código o en otras leyes tributarias orgánicas y especiales, se 

contarán a partir del día hábil siguiente al de la notificación, legalmente efectuada, del 

correspondiente acto administrativo, y correrán hasta la última hora hábil del día de su 

vencimiento. 

 

Los plazos o términos obligan por igual a los funcionarios administrativos y a los 

interesados en los mismos. 
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Capítulo II 

DE LA DETERMINACIÓN 

 

Art. 87.- Concepto.- La determinación es el acto o conjunto de actos provenientes de 

los sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria, encaminados a declarar o 

establecer la existencia del hecho generador, de la base imponible y la cuantía de un 

tributo. 

 

Cuando una determinación deba tener como base el valor de bienes inmuebles, se 

atenderá obligatoriamente al valor comercial con que figuren los bienes en los catastros 

oficiales, a la fecha de producido el hecho generador. Caso contrario, se practicará 

pericialmente el avalúo de acuerdo a los elementos valorativos que rigieron a esa fecha. 

 

 

Art. 88.- Sistemas de determinación.- La determinación de la obligación tributaria se 

efectuará por cualquiera de los siguientes sistemas: 

 

1. Por declaración del sujeto pasivo; 

 

2. Por actuación de la administración; o, 

 

3. De modo mixto. 

 

Art. 89.- Determinación por el sujeto pasivo.- La determinación por el sujeto pasivo 

se efectuará mediante la correspondiente declaración que se presentará en el tiempo, en 

la forma y con los requisitos que la ley o los reglamentos exijan, una vez que se 

configure el hecho generador del tributo respectivo. 

 

La declaración así efectuada, es definitiva y vinculante para el sujeto pasivo, pero se 

podrá rectificar los errores de hecho o de cálculo en que se hubiere incurrido, dentro del 
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año siguiente a la presentación de la declaración, siempre que con anterioridad no se 

hubiere establecido y notificado el error por la administración. 

 

 

Art. 90.- Determinación por el sujeto activo.- El sujeto activo establecerá la 

obligación tributaria, en todos los casos en que ejerza su potestad determinadora, 

conforme al artículo 68 de este Código, directa o presuntivamente. 

 

La obligación tributaria así determinada causará un recargo del 20% sobre el principal. 

 

 

Art. 91.- Forma directa.- La determinación directa se hará sobre la base de la 

declaración del propio sujeto pasivo, de su contabilidad o registros y más documentos 

que posea, así como de la información y otros datos que posea la administración 

tributaria en sus bases de datos, o los que arrojen sus sistemas informáticos por efecto 

del cruce de información con los diferentes contribuyentes o responsables de tributos, 

con entidades del sector público u otras; así como de otros documentos que existan en 

poder de terceros, que tengan relación con la actividad gravada o con el hecho 

generador. 

 

 

Art. 92.- Forma presuntiva.- Tendrá lugar la determinación presuntiva, cuando no sea 

posible la determinación directa, ya por falta de declaración del sujeto pasivo, pese a la 

notificación particular que para el efecto hubiese hecho el sujeto activo ya porque los 

documentos que respalden su declaración no sean aceptables por una razón fundamental 

o no presten mérito suficiente para acreditarla. En tales casos, la determinación se 

fundará en los hechos, indicios, circunstancias y demás elementos ciertos que permitan 

establecer la configuración del hecho generador y la cuantía del tributo causado, o 

mediante la aplicación de coeficientes que determine la ley respectiva. 
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Art. 93.- Determinación mixta.- Determinación mixta, es la que efectúa la 

administración a base de los datos requeridos por ella a los contribuyentes o 

responsables, quienes quedan vinculados por tales datos, para todos los efectos. 

 

 

Art. 94.- Caducidad.- Caduca la facultad de la administración para determinar la 

obligación tributaria, sin que se requiera pronunciamiento previo: 

 

1. En tres años, contados desde la fecha de la declaración, en los tributos que la ley exija 

determinación por el sujeto pasivo, en el caso del artículo 89; 

 

2. En seis años, contados desde la fecha en que venció el plazo para presentar la 

declaración, respecto de los mismos tributos, cuando no se hubieren declarado en todo o 

en parte; y, 

 

3. En un año, cuando se trate de verificar un acto de determinación practicado por el 

sujeto activo o en forma mixta, contado desde la fecha de la notificación de tales actos. 

 

 

Art. 95.- Interrupción de la caducidad.- Los plazos de caducidad se interrumpirán por 

la notificación legal de la orden de verificación, emanada de autoridad competente. 

 

Se entenderá que la orden de determinación no produce efecto legal alguno cuando los 

actos de fiscalización no se iniciaren dentro de 20 días hábiles, contados desde la fecha 

de notificación con la orden de determinación o si, iniciados, se suspendieren por más 

de 15 días consecutivos. Sin embargo, el sujeto activo podrá expedir una nueva orden 

de determinación, siempre que aun se encuentre pendiente el respectivo plazo de 

caducidad, según el artículo precedente. 

 

Si al momento de notificarse con la orden de determinación faltare menos de un año 

para que opere la caducidad, según lo dispuesto en el artículo precedente, la 

interrupción de la caducidad producida por esta orden de determinación no podrá 
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extenderse por más de un año contado desde la fecha en que se produjo la interrupción; 

en este caso, si el contribuyente no fuere notificado con el acto de determinación dentro 

de este año de extinción, se entenderá que ha caducado la facultad determinadora de la 

administración tributaria. 

 

Si la orden de determinación fuere notificada al sujeto pasivo cuando se encuentra 

pendiente de discurrir un lapso mayor a un año para que opere la caducidad, el acto de 

determinación deberá ser notificado al contribuyente dentro de los pertinentes plazos 

previstos por el artículo precedente. Se entenderá que no se ha interrumpido la 

caducidad de la orden de determinación si, dentro de dichos plazos el contribuyente no 

es notificado con el acto de determinación, con el que culmina la fiscalización realizada. 

 

 

 

Capítulo III 

DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE 

 

Art. 96.- Deberes formales.- Son deberes formales de los contribuyentes o 

responsables: 

 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria: 

 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos 

a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen; 

 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

 

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad 

económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o 

transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no 

esté prescrita; 
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d) Presentar las declaraciones que correspondan; y,  

 

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca. 

 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, tendientes al 

control o a la determinación del tributo. 

 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y 

formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 

 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea 

requerida por autoridad competente. 

 

 

Art. 97.- Responsabilidad por incumplimiento.- El incumplimiento de deberes 

formales acarreará responsabilidad pecuniaria para el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, sea persona natural o jurídica, sin perjuicio de las demás responsabilidades a 

que hubiere lugar. 

 

 

Art. 98.- Deberes de terceros.- Siempre que la autoridad competente de la respectiva 

administración tributaria lo ordene, cualquier persona natural, por sí o como 

representante de una persona jurídica, o de ente económico sin personalidad jurídica, en 

los términos de los artículos 24 y 27 de este Código, estará obligada a comparecer como 

testigo, a proporcionar informes o exhibir documentos que existieran en su poder, para 

la determinación de la obligación tributaria de otro sujeto. 

 

No podrá requerirse la información a la que se refiere el inciso anterior, a los ministros 

del culto, en asuntos relativos a su ministerio; a los profesionales, en cuanto tengan 
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derecho a invocar el secreto profesional; al cónyuge, o conviviente con derecho, y a los 

parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad y segundo de afinidad. 

 

 

Art. 99.- Carácter de la información tributaria.- Las declaraciones e informaciones 

de los contribuyentes, responsables o terceros, relacionadas con las obligaciones 

tributarias, serán utilizadas para los fines propios de la administración tributaria. 

 

La administración tributaria, deberá difundir anualmente los nombres de los sujetos 

pasivos y los valores que hayan pagado o no por sus obligaciones tributarias. 

 

 

Art. 100.- Difusión y destino de los recursos.- El Gobierno Nacional informará 

anualmente sobre los montos de los ingresos tributarios recaudados y el destino de 

éstos. 

 

 

Art. 101.- Deberes de funcionarios públicos.- Los notarios, registradores de la 

propiedad y en general los funcionarios públicos, deberán exigir el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias que para el trámite, realización o formalización de los 

correspondientes negocios jurídicos establezca la ley. 

 

Están igualmente obligados a colaborar con la administración tributaria respectiva, 

comunicándole oportunamente la realización de hechos imponibles de los que tengan 

conocimiento en razón de su cargo. 

 

 

Art. 102.-  (Derogado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 
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Capítulo IV 

DE LOS DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Art. 103.- Deberes sustanciales.- Son deberes sustanciales de la administración 

tributaria: 

 

1. Ejercer sus potestades con arreglo a las disposiciones de este Código y a las normas 

tributarias aplicables; 

 

2. Expedir los actos determinativos de obligación tributaria, debidamente motivados, 

con expresión de la documentación que los respalde, y consignar por escrito los 

resultados favorables o desfavorables de las verificaciones que realice; 

 

3. Recibir toda petición o reclamo, inclusive el de pago indebido, que presenten los 

contribuyentes, responsables o terceros que tengan interés en la aplicación de la ley 

tributaria y tramitarlo de acuerdo a la ley y a los reglamentos; 

 

4. Recibir, investigar y tramitar las denuncias que se les presenten sobre fraudes 

tributarios o infracciones de leyes impositivas de su jurisdicción; 

 

5. Expedir resolución motivada en el tiempo que corresponda, en las peticiones, 

reclamos, recursos o consultas que presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se 

consideren afectados por un acto de la administración; 

 

6. Notificar los actos y las resoluciones que expida, en el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley, a los sujetos pasivos de la obligación tributaria y a los afectados 

con ella; 

 

7. Fundamentar y defender ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal la legalidad y validez 

de las resoluciones que se controviertan y aportar a este órgano jurisdiccional todos los 

elementos de juicio necesarios para establecer o esclarecer el derecho de las partes; 
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8. Revisar de oficio sus propios actos o resoluciones, dentro del tiempo y en los casos 

que este Código prevé; 

 

9. Cumplir sus propias decisiones ejecutoriadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

numeral anterior; 

 

10. Acatar y hacer cumplir por los funcionarios respectivos, los decretos, autos y 

sentencias, expedidos por el Tribunal Distrital de lo Fiscal; y, 

 

11. Los demás que la ley establezca. 

 

Los funcionarios o empleados de la administración tributaria, en el ejercicio de sus 

funciones, son responsables, personal y pecuniariamente, por todo perjuicio que por su 

acción u omisión dolosa causaren al Estado o a los contribuyentes. 

 

La inobservancia de las leyes, reglamentos, jurisprudencia obligatoria e instrucciones 

escritas de la administración, será sancionada con multa de treinta dólares de los 

Estados Unidos de América (30 USD) a mil quinientos dólares de los Estados Unidos 

de América (1.500 USD). En caso de reincidencia, serán sancionados con la destitución 

del cargo por la máxima autoridad de la respectiva administración tributaria, sin 

perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar. La sanción administrativa podrá ser 

apelada de conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. 

 

 

Art. 104.- Aceptación tácita.-  La falta de resolución por la autoridad tributaria, en el 

plazo fijado en el artículo 132, se considerará como aceptación tácita de la reclamación 

respectiva, y facultará al interesado para el ejercicio de la acción que corresponda. 

 

El funcionario responsable será sancionado conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de 

la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos 

por parte de la Iniciativa Privada. 
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Capítulo V 

DE LA NOTIFICACIÓN 

 

Art. 105.- Concepto.- Notificación es el acto por el cual se hace saber a una persona 

natural o jurídica el contenido de un acto o resolución administrativa, o el requerimiento 

de un funcionario competente de la administración en orden al cumplimiento de deberes 

formales. 

 

 

Art. 106.- Notificadores.- La notificación se hará por el funcionario o empleado a 

quien la ley, el reglamento o el propio órgano de la administración designe. El 

notificador dejará constancia, bajo su responsabilidad personal y pecuniaria, del lugar, 

día, hora y forma de notificación. 

 

 

Art. 107.- Formas de notificación.- Las notificaciones se practicarán: 

 

1. En persona; 

 

2. Por boleta; 

 

3. Por correo certificado o por servicios de mensajería; 

 

4. Por la prensa; 

 

5. Por oficio, en los casos permitidos por este Código; 

 

6. A través de la casilla judicial que se señale; 
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7. Por correspondencia postal, efectuada mediante correo público o privado, o por 

sistemas de comunicación, facsimilares, electrónicos y similares, siempre que éstos 

permitan confirmar inequívocamente la recepción; 

 

8. Por constancia administrativa escrita de la notificación, cuando por cualquier 

circunstancia el deudor tributario se acercare a las oficinas de la administración 

tributaria;  

 

9. En el caso de personas jurídicas o sociedades o empresas sin personería jurídica, la 

notificación podrá ser efectuada en el establecimiento donde se ubique el deudor 

tributario y será realizada a éste, a su representante legal, a cualquier persona 

expresamente autorizada por el deudor, al encargado de dicho establecimiento o a 

cualquier dependiente del deudor tributario. 

 

Existe notificación tácita cuando no habiéndose verificado notificación alguna, la 

persona a quien ha debido notificarse una actuación efectúe cualquier acto o gestión por 

escrito que demuestre inequívocamente su conocimiento. Se considerará como fecha de 

la notificación aquella en que se practique el respectivo acto o gestión, por parte de la 

persona que debía ser notificada; y, 

 

10. Por el medio electrónico previsto en el artículo 56 de la Ley de Comercio 

Electrónico. 

 

 

Art. 108.- Notificación personal.- La notificación personal se hará entregando al 

interesado en el domicilio o lugar de trabajo del sujeto pasivo, o de su representante 

legal, o del tercero afectado o de la persona autorizada para el efecto, original o copia 

certificada del acto administrativo de que se trate o de la actuación respectiva. La 

diligencia de notificación será suscrita por el notificado. 
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Si la notificación personal se efectuare en el domicilio de las personas mencionadas en 

el inciso anterior; y el notificado se negare a firmar, lo hará por él un testigo, dejándose 

constancia de este particular. 

 

Surtirá los efectos de la notificación personal la firma del interesado, o de su 

representante legal, hecha constar en el documento que contenga el acto administrativo 

de que se trate, cuando éste hubiere sido practicado con su concurrencia o participación. 

Si no pudiere o no quisiere firmar, la notificación se practicará conforme a las normas 

generales. 

 

 

Art. 109.- Notificación por boletas.- Cuando no pudiere efectuarse la notificación 

personal, por ausencia del interesado de su domicilio o por otra causa, se practicará la 

diligencia por una boleta, que será dejada en ese lugar, cerciorándose el notificador de 

que, efectivamente, es el domicilio del notificado, según los artículos 59, 61 y 62 de este 

Código. 

 

La boleta contendrá: fecha de notificación; nombres y apellidos, o razón social del 

notificado; copia auténtica o certificada del acto o providencia administrativa de que se 

trate; y, la firma del notificador. 

 

Quien reciba la boleta suscribirá la correspondiente constancia del particular, 

juntamente con el notificador; y, si no quisiera o no pudiere firmar, se expresará así con 

certificación de un testigo, bajo responsabilidad del notificador. 

 

 

Art. 110.- Notificación por correo.- Todo acto administrativo tributario se podrá 

notificar por correo certificado, correo paralelo o sus equivalentes. Se entenderá 

realizada la notificación, a partir de la constancia de la recepción personal del aviso del 

correo certificado o del documento equivalente del correo paralelo privado. 
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También podrá notificarse por servicios de mensajería en el domicilio fiscal, con acuse 

de recibo o con certificación de la negativa de recepción. En este último caso se deberá 

fijar la notificación en la puerta principal del domicilio fiscal si éste estuviere cerrado o 

si el sujeto pasivo o responsable se negare a recibirlo. 

 

 

Art. 111.- Notificación por la prensa.- Cuando las notificaciones deban hacerse a una 

determinada generalidad de contribuyentes, o de una localidad o zona; o, cuando se trate 

de herederos o de personas cuya individualidad o residencia sea imposible de 

determinar, o el caso fuere el previsto en el artículo 60 de este Código, la notificación de 

los actos administrativos iniciales se hará por la prensa, por tres veces en días distintos, 

en uno de los periódicos de mayor circulación del lugar, si lo hubiere, o en el del cantón 

o provincia más cercanos. 

 

Estas notificaciones contendrán únicamente la designación de la generalidad de los 

contribuyentes a quienes se dirija; y, cuando se trate de personas individuales o 

colectivas, los nombres y apellidos, o razón social de los notificados, o el nombre del 

causante, si se notifica a herederos, el acto de que se trate y el valor de la obligación 

tributaria reclamada. 

 

Las notificaciones por la prensa surtirán efecto desde el día hábil siguiente al de la 

última publicación. 

 

 

Art. 112.- Notificación por casilla judicial.- Para efectos de la práctica de esta forma 

de notificación, toda comunicación que implique un trámite que de conformidad con la 

ley deba ser patrocinado por un profesional del derecho, debe señalar un número de 

casilla y/o domicilio judicial para recibir notificaciones; podrá también utilizarse esta 

forma de notificación en trámites que no requieran la condición antes indicada, si el 

compareciente señala un número de casilla judicial para recibir notificaciones. 
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Art. 113.- Notificación por correspondencia postal.- La notificación por 

correspondencia postal la efectuará el empleado del servicio postal contratado en forma 

personal o por boleta, cumpliendo los requisitos y formalidades legales establecidos 

para cada uno de estos tipos de notificación. 

 

 

Art. 114.- Horario de notificación.- La administración tributaria podrá notificar los 

actos administrativos dentro de las veinticuatro horas de cada día, procurando hacerlo 

dentro del horario del contribuyente o de su abogado procurador. 

 

Para efectos de este artículo, si la notificación fuere recibida en un día u hora inhábil, 

surtirá efectos el primer día hábil o laborable siguiente a la recepción. 

 

 

 

Título II 

DE LAS RECLAMACIONES, CONSULTAS Y RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

Capítulo I 

DE LAS RECLAMACIONES 

 

Art. 115.- Reclamantes.-  Los contribuyentes, responsables, o terceros que se creyeren 

afectados, en todo o en parte, por un acto determinativo de obligación tributaria, por 

verificación de una declaración, estimación de oficio o liquidación, podrán presentar su 

reclamo ante la autoridad de la que emane el acto, dentro del plazo de veinte días, 

contados desde el día hábil siguiente al de la notificación respectiva. 

 

Los reclamos por tributos que correspondan al Estado según el artículo 64 de este 

Código, siempre que los reclamantes, tuvieren su domicilio en la provincia de 

Pichincha, se presentarán en el Servicio de Rentas Internas. En los demás casos podrán 
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presentarse ante la respectiva dirección regional o provincial. El empleado receptor 

pondrá la fe de presentación en el escrito de reclamo y en cuarenta y ocho horas lo 

remitirá al Servicio de Rentas Internas. 

 

Las reclamaciones aduaneras por aplicación errónea del arancel o de las leyes o 

reglamentos aduaneros, o de los convenios internacionales, se presentarán ante el 

Gerente Distrital de la Aduana de la localidad respectiva. 

 

Las peticiones por avalúos de la propiedad inmueble rústica, se presentarán y tramitarán 

ante la respectiva municipalidad, la que los resolverá en la fase administrativa, sin 

perjuicio de la acción contenciosa a que hubiere lugar. 

 

 

Art. 116.- Comparecencia.- En toda reclamación administrativa comparecerán los 

reclamantes, personalmente o por medio de su representante legal o procurador, 

debiendo éste legitimar su personería desde que comparece, a menos que por fundados 

motivos se solicite a la administración un término prudencial para el efecto, en cuyo 

caso se le concederá por un tiempo no inferior a ocho días si el representado estuviere 

en el Ecuador, ni menor de treinta días si se hallare en el exterior. De no legitimar la 

personería en el plazo concedido, se tendrá como no presentado el reclamo, sin perjuicio 

de las responsabilidades a que hubiere lugar en contra del compareciente. 

 

 

Art. 117.- Reclamo conjunto.- Podrán reclamar en un mismo escrito dos o más 

personas, siempre que sus derechos o el fundamento de sus reclamos tengan como 

origen un mismo hecho generador. 

 

De ser tres o más los reclamantes, estarán obligados a nombrar procurador común, con 

quien se contará en el trámite del reclamo, y si no lo hicieren lo designará la autoridad 

que conoce de él. 
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Art. 118.- Acumulación de expedientes.- La autoridad que instaure un procedimiento 

o que lo trámite, de oficio o a petición de parte, dispondrá la acumulación de 

expedientes que contengan procedimientos sobre reclamos administrativos, en los casos 

en que por guardar estrecha relación o provenir de un mismo hecho generador, aunque 

los reclamantes sean distintos, puedan resolverse en un mismo acto, o bien porque la 

resolución que recaiga en el uno pueda afectar al derecho o al interés directo que se 

discuta en otro procedimiento. 

 

 

Art. 119.- Contenido del reclamo.- La reclamación se presentará por escrito y 

contendrá: 

 

1. La designación de la autoridad administrativa ante quien se la formule; 

 

2. El nombre y apellido del compareciente; el derecho por el que lo hace; el número del 

registro de contribuyentes, o el de la cédula de identidad, en su caso. 

 

3. La indicación de su domicilio permanente, y para notificaciones, el que señalare; 

 

4. Mención del acto administrativo objeto del reclamo y la expresión de los 

fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, expuestos clara y sucintamente; 

 

5. La petición o pretensión concreta que se formule; y, 

 

6. La firma del compareciente, representante o procurador y la del abogado que lo 

patrocine. 

 

A la reclamación se adjuntarán las pruebas de que se disponga o se solicitará la 

concesión de un plazo para el efecto. 
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Art. 120.- Complementación del reclamo.- Salvo lo que se dispone en los artículos 78 

y 79 de este Código, si la reclamación fuere obscura o no reuniere los requisitos 

establecidos en el artículo anterior, la autoridad administrativa receptora dispondrá que 

se la aclare o complete en el plazo de diez días; y, de no hacerlo se tendrá por no 

presentado el reclamo. 

 

 

Art. 121.- Constancia de presentación.- En toda petición o reclamo inicial, se anotará 

en el original y en la copia la fecha de su presentación y el número que se asigne al 

trámite, anotación que será firmada por el empleado receptor. La copia se entregará al 

interesado. 

 

En las peticiones posteriores sólo se anotará la fecha de su presentación en original y 

copia, e ingresarán al expediente respectivo. 

 

 

Art. 122.- Pago indebido.- Se considerará pago indebido, el que se realice por un 

tributo no establecido legalmente o del que haya exención por mandato legal; el 

efectuado sin que haya nacido la respectiva obligación tributaria, conforme a los 

supuestos que configuran el respectivo hecho generador. En iguales condiciones, se 

considerará pago indebido aquel que se hubiere satisfecho o exigido ilegalmente o fuera 

de la medida legal. 

 

 

Art. 123.- Pago en exceso.- Se considerará pago en exceso aquel que resulte en 

demasía en relación con el valor que debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la ley 

sobre la respectiva base imponible. La administración tributaria, previa solicitud del 

contribuyente, procederá a la devolución de los saldos en favor de éste, que aparezcan 

como tales en sus registros, en los plazos y en las condiciones que la ley y el reglamento 

determinen, siempre y cuando el beneficiario de la devolución no haya manifestado su 

voluntad de compensar dichos saldos con similares obligaciones tributarias pendientes o 

futuras a su cargo. 
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Si el contribuyente no recibe la devolución dentro del plazo máximo de seis meses de 

presentada la solicitud o si considera que lo recibido no es la cantidad correcta, tendrá 

derecho a presentar en cualquier momento un reclamo formal para la devolución, en los 

mismos términos previstos en este Código para el caso de pago indebido. 

 

 

 

Capítulo II 

DE LA SUSTANCIACIÓN 

 

 

Sección 1a. 

NORMAS GENERALES 

 

Art. 124.- Procedimiento de oficio.- Admitida a trámite una reclamación, la autoridad 

competente o el funcionario designado por ella impulsará de oficio el procedimiento, sin 

perjuicio de atender oportunamente las peticiones de los interesados. Al efecto se 

ordenará en una misma providencia la práctica de todas las diligencias de trámite que, 

por su naturaleza, puedan realizarse de manera simultánea y no requieran trámite 

sucesivo, prescindiéndose de diligencias innecesarias. 

 

La autoridad llamada a dictar la resolución correspondiente podrá designar a un 

funcionario de la misma administración para que, bajo su vigilancia y responsabilidad, 

sustancie el reclamo o petición, suscribiendo providencias, solicitudes, despachos, y 

demás actuaciones necesarias para la tramitación de la petición o reclamo. Las 

resoluciones que tome el delegado tendrán la misma fuerza jurídica y podrán ser 

susceptibles de los recursos que tienen las resoluciones de la autoridad tributaria que 

delegó. 
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Art. 125.- Acceso a las actuaciones.- Sólo los reclamantes o sus abogados, tendrán 

derecho para examinar en las oficinas de la administración los expedientes de sus 

reclamos e informarse de ellos en cualquier estado de la tramitación. 

 

Ni aún con orden superior será permitido extraer de las oficinas de la administración 

tributaria los expedientes que le pertenezcan, ni la entrega de los mismos a quienes no 

sean los funcionarios o empleados que, por razón de su cargo intervengan en la 

tramitación del reclamo, salvo cuando lo ordene el Tribunal Distrital de lo Fiscal. 

 

 

Art. 126.- Petición de informes.- Cuando se requieran datos o informes de otras 

instituciones del sector público, las comunicaciones se cursarán directamente a quienes 

deban proporcionarlos. 

 

En el régimen aduanero, siempre que para dictar resolución fuere necesario un informe 

pericial o técnico, se lo solicitará a la Corporación Aduanera Ecuatoriana. 

 

Los datos e informes serán enviados en el plazo de cinco días, salvo que se solicite por 

el informante un término mayor por razones fundadas. 

 

 

Art. 127.- Falta de informes.- La falta de los datos o informes requeridos, no 

interrumpirá el plazo que la autoridad administrativa tiene para resolver el reclamo, a 

menos que aquellos hubieren sido solicitados por el reclamante, o se trate del caso 

previsto en el inciso segundo del artículo anterior. 

 

Lo estatuido en este artículo, no excluye la responsabilidad en que incurra el funcionario 

culpable por falta de información o de datos, o por su demora en conferirlos. 
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Sección 2a. 

DE LA PRUEBA 

 

Art. 128.- Medios de prueba.- En el procedimiento administrativo son admisibles 

todos los medios de prueba que la ley establece, excepto la confesión de funcionarios y 

empleados públicos. 

 

La prueba testimonial sólo se admitirá cuando por la naturaleza del asunto no pudiere 

acreditarse de otro modo, hechos que influyan en la determinación de la obligación 

tributaria. 

 

 

Art. 129.- Plazo de prueba.-  Se concederá plazo probatorio cuando lo solicite el 

reclamante o interesado o sea necesario para el esclarecimiento de los hechos materia 

del reclamo. Será fijado de acuerdo a la importancia o complejidad de esos hechos, pero 

en ningún caso excederá de treinta días. 

 

 

Art. 130.- Audiencia.-  La autoridad administrativa que conozca de un reclamo, hasta 

veinte días antes de vencerse el plazo que tiene para resolverlo, podrá, si a su juicio 

fuere necesario, señalar día y hora para la realización de una audiencia, en la que el 

interesado alegue en su defensa o se esclarezcan puntos materia de la reclamación. 

 

 

Art. 131.- Determinación complementaria.- Cuando de la tramitación de la petición o 

reclamo se advierta la existencia de hechos no considerados en la determinación del 

tributo que lo motiva, o cuando los hechos considerados fueren incompletos o 

inexactos, la autoridad administrativa dispondrá la suspensión del trámite y la práctica 

de un proceso de verificación o determinación complementario, disponiendo se emita la 

correspondiente Orden de Determinación. 
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La suspensión del trámite de la petición o reclamo suspende, consecuentemente, el 

plazo para emitir la resolución correspondiente. 

 

Realizada la determinación complementaria, que se regirá por el mismo procedimiento 

establecido para el ejercicio de la facultad determinadora de la administración tributaria, 

continuará recurriendo el plazo que se le concede a la administración para dictar 

resolución, la que se referirá al reclamo o petición inicial y contendrá el acto de 

determinación complementaria definitivo. El acto de determinación complementaria 

sólo podrá ser objeto de impugnación judicial con la resolución de la petición o reclamo 

inicial. 

 

 

 

Sección 3a. 

DE LA RESOLUCIÓN 

 

Art. 132.- Plazo para resolver.-  Las resoluciones se expedirán en el plazo de 120 días 

hábiles, contados desde el día hábil siguiente al de la presentación del reclamo, o al de 

la aclaración o ampliación que disponga la autoridad administrativa. Se exceptúan de 

esta norma los siguientes casos: 

 

1. Los previstos en el artículo 127, en los que el plazo correrá desde el día hábil 

siguiente al de la recepción de los datos o informes solicitados por el reclamante, o del 

que se decida prescindir de ellos; 

 

2. Los que se mencionan en los artículos 129 y 131 en que se contará desde el día hábil 

siguiente al vencimiento de los plazos allí determinados; y, 

 

3.- Las reclamaciones aduaneras, en las que la resolución se expedirá en 30 días hábiles 

por el Gerente Distrital de Aduana respectivo. 

 

 



116 

 

Art. 133.- Resolución expresa.- Las resoluciones serán motivadas en la forma que se 

establece en el artículo 81, con cita de la documentación y actuaciones que las 

fundamentan y de las disposiciones legales aplicadas. Decidirán todas las cuestiones 

planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del expediente o de los 

expedientes acumulados. 

 

 

Art. 134.- Aceptación tácita.- En todo caso, el silencio administrativo no excluirá el 

deber de la administración de dictar resolución expresa, aunque se hubiere deducido 

acción contenciosa por el silencio administrativo. En este evento, si la resolución 

expresa admite en su totalidad el reclamo, terminará la controversia; si lo hace en parte, 

servirá de elemento de juicio para la sentencia; y si la resolución fuere íntegramente 

negativa, no surtirá efecto alguno. 

 

Capítulo III 

DE LAS CONSULTAS 

 

Art. 135.- Quienes pueden consultar.- Los sujetos pasivos que tuvieren un interés propio 

y directo; podrán consultar a la administración tributaria respectiva sobre el régimen 

jurídico tributario aplicable a determinadas situaciones concretas o el que corresponda a 

actividades económicas por iniciarse, en cuyo caso la absolución será vinculante para la 

administración tributaria.  

 

Así mismo, podrán consultar las federaciones y las asociaciones gremiales, 

profesionales, cámaras de la producción y las entidades del sector público, sobre el 

sentido o alcance de la ley tributaria en asuntos que interesen directamente a dichas 

entidades. Las absoluciones emitidas sobre la base de este tipo de consultas solo tendrán 

carácter informativo. 

 

Solo las absoluciones expedidas por la administración tributaria competente tendrán 

validez y efecto jurídico, en relación a los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias 

por ésta administrados, en los términos establecidos en los incisos anteriores, por lo 
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tanto, las absoluciones de consultas presentadas a otras instituciones, organismos o 

autoridades no tendrán efecto jurídico en el ámbito tributario. 

 

Las absoluciones de las consultas deberán ser publicadas en extracto en el Registro 

Oficial. 

 

 

Art. 136.- Requisitos.- La consulta se formulará por escrito y contendrá: 

 

1. Los requisitos exigidos en los numerales 1, 2, 3 y 6 del artículo 119 de este Código; 

 

2. Relación clara y completa de los antecedentes y circunstancias que permitan a la 

administración formarse juicio exacto del caso consultado; 

 

3. La opinión personal del consultante, con la cita de las disposiciones legales o 

reglamentarias que estimare aplicables; y, 

 

4. Deberá también adjuntarse la documentación u otros elementos necesarios para la 

formación de un criterio absolutorio completo, sin perjuicio de que estos puedan ser 

solicitados por la administración tributaria. 

 

Rige también para la consulta lo previsto en el artículo 120. 

 

 

Art. 137.- Absolución de la consulta.- Las consultas, en el caso del inciso 1o. del 

artículo 135, se absolverán en la forma establecida en el artículo 81 y dentro del plazo 

de treinta días de formuladas. 

 

Respecto de las previstas en el inciso 2o. del mismo artículo 135 se atenderán en igual 

plazo, a menos que fuere necesario la expedición de reglamento o de disposiciones de 

aplicación general. 
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Art. 138.- Efectos de la consulta.- La presentación de la consulta no exime del 

cumplimiento de deberes formales ni del pago de las obligaciones tributarias 

respectivas, conforme al criterio vertido en la consulta. 

 

Si los datos proporcionados para la consulta fueren exactos, la absolución obligará a la 

administración a partir de la fecha de notificación. De no serlo, no surtirá tal efecto. 

 

De considerar la administración tributaria, que no cuenta con los elementos de juicio 

necesarios para formar un criterio absolutorio completo, se tendrá por no presentada la 

consulta y se devolverá toda la documentación. 

 

Los sujetos pasivos o entidades consultantes, no podrán interponer reclamo, recurso o 

acción judicial alguna contra el acto que absuelva su consulta, ni la administración 

tributaria podrá alterar posteriormente su criterio vinculante, salvo el caso de que las 

informaciones o documentos que sustentaren la consulta resulten erróneos, de notoria 

falsedad o si la absolución contraviniere a disposición legal expresa. Sin perjuicio de 

ello los contribuyentes podrán ejercer sus derechos contra el o los actos de 

determinación o de liquidación de obligaciones tributarias dictados de acuerdo con los 

criterios expuestos en la absolución de la consulta. 

 

 

Capítulo IV 

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

Sección 1a. 

NORMAS GENERALES 

 

Art. 139.- Invalidez de los actos administrativos.- Los actos administrativos serán 

nulos y la autoridad competente los invalidará de oficio o a petición de parte, en los 

siguientes casos: 
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1. Cuando provengan o hubieren sido expedidos por autoridad manifiestamente 

incompetente; y, 

 

2. Cuando hubieren sido dictados con prescindencia de las normas de procedimiento o 

de las formalidades que la ley prescribe, siempre que se haya obstado el derecho de 

defensa o que la omisión hubiere influido en la decisión del reclamo. 

 

 

Art. 140.- Clases de recursos.- Las resoluciones administrativas emanadas de la 

autoridad tributaria, son susceptibles de los siguientes recursos, en la misma vía 

administrativa: 

 

1.- De revisión por la máxima autoridad administrativa que corresponda al órgano del 

que emanó el acto, según los artículos 64, 65 y 66 de este Código; y, 

 

2.- De apelación en el procedimiento de ejecución. 

 

 

Art. 141.- Queja ante el superior jerárquico.- El contribuyente o responsable y todo 

el que presente una reclamación o petición ante un funcionario o dependencia de la 

administración tributaria, y no fuere atendido en los plazos legales, sin perjuicio de su 

derecho a formular la acción que corresponda por silencio administrativo, podrá 

presentar su queja ante la autoridad administrativa jerárquicamente superior, la que 

correrá traslado de ella al funcionario contra el que se la formula por el plazo de tres 

días, y con la contestación o en rebeldía, dictará resolución en los cinco días 

subsiguientes. 

 

 

Art. 142.- Efectos del recurso.- La presentación de la queja, no suspenderá la 

competencia del funcionario contra quien se la dirige ni la tramitación del asunto. La 

autoridad superior que encuentre al inferior culpable de negligencia en el cumplimiento 
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de sus deberes, o de dolo o malicia en perjuicio del reclamante, le impondrá una sanción 

de cuarenta a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América según la 

gravedad del caso, pudiendo ordenar aun la destitución del cargo de comprobarse 

reincidencia, decisión que se cumplirá mediante oficio en que se comunique el 

particular a la autoridad nominadora y al Director de la Secretaría Nacional Técnica de 

Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, SENRES. 

 

 

 

Sección 2a. 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 

Art. 143.- Causas para la revisión.- El Director General del Servicio de Rentas 

Internas, en la administración tributaria central y los prefectos provinciales y alcaldes, 

en su caso, en la administración tributaria seccional y las máximas autoridades de la 

administración tributaria de excepción, tienen la potestad facultativa extraordinaria de 

iniciar, de oficio o por insinuación debidamente fundamentada de una persona natural o 

jurídica, que sea legítima interesada o afectada por los efectos jurídicos de un acto 

administrativo firme o resolución ejecutoriada de naturaleza tributaria, un proceso de 

revisión de tales actos o resoluciones que adolezcan de errores de hecho o de derecho, 

en los siguientes casos: 

 

1. Cuando hubieren sido expedidos o dictados con evidente error de hecho o de derecho, 

verificados y justificados según informe jurídico previo. En caso de improcedencia del 

mismo, la autoridad competente ordenará el archivo del trámite; 

 

2. Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental ignorados 

al expedirse el acto o resolución de que se trate; 

 

3. Cuando los documentos que sirvieron de base fundamental para dictar tales actos o 

resoluciones fueren manifiestamente nulos, en los términos de los artículos 47 y 48 de la 

Ley Notarial, o hubieren sido declarados nulos por sentencia judicial ejecutoriada; 
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4. Cuando en igual caso, los documentos, sean públicos o privados, por contener error 

evidente, o por cualquiera de los defectos señalados en el artículo 167 (163) del Código 

de Procedimiento Civil, o por pruebas posteriores, permitan presumir, grave y 

concordantemente, su falsedad; 

 

5. Cuando habiéndose expedido el acto o resolución, en virtud de prueba testimonial, 

los testigos hubieren sido condenados en sentencia judicial ejecutoriada, por falso 

testimonio, precisamente por las declaraciones que sirvieron de fundamento a dicho acto 

o resolución; y, 

 

6. Cuando por sentencia judicial ejecutoriada se estableciere que, para dictar el acto o 

resolución materia de la revisión, ha mediado delito cometido por funcionarios o 

empleados públicos que intervinieron en tal acto o resolución. 

 

 

Art. 144.- Tramitación del recurso.- Cuando la autoridad competente tuviere 

conocimiento, por cualquier medio, que en la expedición de un acto o resolución se ha 

incurrido en alguna de las causales del artículo anterior, previo informe del 

Departamento Jurídico, si lo hubiere, o de un abogado designado para el efecto, 

dispondrá la instauración de un expediente sumario con notificación a los interesados, 

siempre y cuando se trate de cuestiones que requieran de la presentación o actuación de 

pruebas. Si el recurso se refiere a cuestiones de puro derecho no se requerirá la apertura 

del referido expediente sumario. El sumario concluirá dentro del término fijado por la 

administración tributaria el cual no será menor a cinco días ni mayor a veinte días, 

dentro de los cuales se actuarán todas las pruebas que disponga la administración o las 

que presenten o soliciten los interesados. 

 

 

Art. 145.- Improcedencia del recurso.- No procede el recurso de revisión en los 

siguientes casos: 
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1. Cuando el asunto hubiere sido resuelto por el Tribunal Distrital de lo Fiscal, sin 

perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los funcionarios y empleados de la 

administración; 

 

2. Cuando desde la fecha en que se dictó el acto o resolución hubieren transcurrido tres 

años, en los casos de los numerales 1, 2, 3 y 4, del artículo 143; 

 

3. Cuando en los casos de los numerales 5 y 6 del mismo artículo, hubieren transcurrido 

treinta días, desde que se ejecutorió la respectiva sentencia y siempre que hasta entonces 

no hubieren transcurrido cinco años desde la notificación de la resolución o del acto de 

que se trate; 

 

4. Cuando, habiendo sido insinuado por el afectado directo no fundamentare 

debidamente la existencia de cualquiera de las causales del artículo 143 en la que estos 

habrían incurrido; y, 

 

5.- Cuando el asunto controvertido haya sido resuelto mediante resolución expedida por 

la máxima autoridad de la administración tributaria respectiva. 

 

 

Art. 146.- Rectificación de errores de cálculo.- La administración podrá rectificar en 

cualquier tiempo, dentro de los plazos de prescripción, los errores aritméticos o de 

cálculo en que hubiere incurrido en actos de determinación o en sus resoluciones. 

 

 

Art. 147.- Plazo y contenido de la resolución.- Concluido el sumario la autoridad 

administrativa correspondiente dictará resolución motivada, en el plazo de noventa días, 

en la que confirmará, invalidará, modificará o sustituirá el acto revisado. 

 

 

Art. 148.- Presunciones de legitimidad y ejecutoriedad.- Las resoluciones que se 

dicten en recursos de revisión, gozarán de las presunciones de legitimidad y 
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ejecutoriedad, sin que haya lugar a ningún otro recurso en vía administrativa, pero sí a 

la acción contencioso-tributaria. 

 

 

 

Capítulo V 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 

 

 

Sección 1a. 

DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO 

 

Art. 149.- Emisión.- Los títulos de crédito u órdenes de cobro se emitirán por la 

autoridad competente de la respectiva administración, cuando la obligación tributaria 

fuere determinada y líquida, sea a base de catastros, registros o hechos preestablecidos 

legalmente; sea de acuerdo a declaraciones del deudor tributario o a avisos de 

funcionarios públicos autorizados por la ley para el efecto; sea en base de actos o 

resoluciones administrativas firmes o ejecutoriadas; o de sentencias del Tribunal 

Distrital de lo Fiscal o de la Corte Suprema de Justicia, cuando modifiquen la base de 

liquidación o dispongan que se practique nueva liquidación. 

 

Por multas o sanciones se emitirán los títulos de crédito, cuando las resoluciones o 

sentencias que las impongan se encuentren ejecutoriadas. 

 

Mientras se hallare pendiente de resolución un reclamo o recurso administrativo, no 

podrá emitirse título de crédito. 

 

Art. 150.- Requisitos.- Los títulos de crédito reunirán los siguientes requisitos: 

 

1. Designación de la administración tributaria y departamento que lo emita; 
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2. Nombres y apellidos o razón social y número de registro, en su caso, que identifiquen 

al deudor tributario y su dirección, de ser conocida; 

 

3. Lugar y fecha de la emisión y número que le corresponda; 

 

4. Concepto por el que se emita con expresión de su antecedente; 

 

5. Valor de la obligación que represente o de la diferencia exigible; 

 

6. La fecha desde la cual se cobrarán intereses, si éstos se causaren; y, 

 

7. Firma autógrafa o en facsímile del funcionario o funcionarios que lo autoricen o 

emitan. 

 

La falta de alguno de los requisitos establecidos en este artículo, excepto el señalado en 

el numeral 6, causará la nulidad del título de crédito. 

 

 

Art. 151.- Notificación.- Salvo lo que dispongan leyes orgánicas y especiales, emitido 

un título de crédito, se notificará al deudor concediéndole ocho días para el pago. 

Dentro de este plazo el deudor podrá presentar reclamación formulando observaciones, 

exclusivamente respecto del título o del derecho para su emisión; el reclamo 

suspenderá, hasta su resolución, la iniciación de la coactiva. 

 

 

Art. 152.- Compensación o facilidades para el pago.- Practicado por el deudor o por 

la administración un acto de liquidación o determinación tributaria, o notificado de la 

emisión de un título de crédito o del auto de pago, el contribuyente o responsable podrá 

solicitar a la autoridad administrativa que tiene competencia para conocer los reclamos 

en única y definitiva instancia, que se compensen esas obligaciones conforme a los 

artículos 51 y 52 de este Código o se le concedan facilidades para el pago. 
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La petición será motivada y contendrá los requisitos del artículo 119 de este Código con 

excepción del numeral 4 y, en el caso de facilidades de pago, además, los siguientes: 

 

1. Indicación clara y precisa de las obligaciones tributarias, contenidas en las 

liquidaciones o determinaciones o en los títulos de crédito, respecto de las cuales se 

solicita facilidades para el pago; 

 

2. Razones fundadas que impidan realizar el pago de contado; 

 

3. Oferta de pago inmediato no menor de un 20% de la obligación tributaria y la forma 

en que se pagaría el saldo; y, 

 

4. Indicación de la garantía por la diferencia de la obligación, en el caso especial del 

artículo siguiente. 

 

No se concederán facilidades de pago sobre los tributos percibidos y retenidos por 

agentes de percepción y retención, ni para las obligaciones tributarias aduaneras. 

 

 

Art. 153.- Plazos para el pago.- La autoridad tributaria competente, al aceptar la 

petición que cumpla los requisitos determinados en el artículo anterior, mediante 

resolución motivada, dispondrá que el interesado pague en ocho días la cantidad 

ofrecida de contado, y concederá, el plazo de hasta seis meses, para el pago de la 

diferencia, en los dividendos periódicos que señale. 

 

Sin embargo, en casos especiales, previo informe de la autoridad tributaria de primera o 

única instancia, la máxima autoridad del sujeto activo correspondiente, podrá conceder 

para el pago de esa diferencia plazos hasta de dos años, siempre que se ofrezca cancelar 

en dividendos mensuales, trimestrales o semestrales, la cuota de amortización gradual 

que comprendan tanto la obligación principal como intereses y multas a que hubiere 

lugar, de acuerdo a la tabla que al efecto se elabore; que no se desatienda el pago de los 
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tributos del mismo tipo que se causen posteriormente; y, que se constituya de acuerdo 

con este Código, garantía suficiente que respalde el pago del saldo. 

 

 

Art. 154.- Efectos de la solicitud.- Presentada la solicitud de facilidades para el pago, 

se suspenderá el procedimiento de ejecución que se hubiere iniciado; en caso contrario, 

no se lo podrá iniciar, debiendo atender el funcionario ejecutor a la resolución que sobre 

dicha solicitud se expida. Al efecto, el interesado entregará al funcionario ejecutor, 

copia de su solicitud con la fe de presentación respectiva. 

 

 

Art. 155.- Negativa de compensación o facilidades.- Negada expresa o tácitamente la 

petición de compensación o de facilidades para el pago, el peticionario podrá acudir en 

acción contenciosa ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal. Para impugnar la negativa 

expresa o tácita de facilidades para el pago, deberá consignarse el 20% ofrecido de 

contado y presentar la garantía prevista en el inciso segundo del artículo 153. 

 

 

Art. 156.- Concesión de las facilidades.- La concesión de facilidades, tanto por 

resolución administrativa como por sentencia del Tribunal Distrital de lo Fiscal o de la 

Corte Suprema de Justicia en el caso del artículo anterior, se entenderá condicionada al 

cumplimiento estricto de los pagos parciales determinados en la concesión de las 

mismas. Consecuentemente, si requerido el deudor para el pago de cualquiera de los 

dividendos en mora, no lo hiciere en el plazo de ocho días, se tendrá por terminada la 

concesión de facilidades y podrá continuarse o iniciarse el procedimiento coactivo y 

hacerse efectivas las garantías rendidas. 
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Sección 2a. 

DE LA EJECUCIÓN COACTIVA 

 

 

Parágrafo 1o. 

NORMAS GENERALES 

 

Art. 157.- Acción coactiva.- Para el cobro de créditos tributarios, comprendiéndose en 

ellos los intereses, multas y otros recargos accesorios, como costas de ejecución, las 

administraciones tributarias central y seccional, según los artículos 64 y 65, y, cuando la 

ley lo establezca expresamente, la administración tributaria de excepción, según el 

artículo 66, gozarán de la acción coactiva, que se fundamentará en título de crédito 

emitido legalmente, conforme a los artículos 149 y 150 o en las liquidaciones o 

determinaciones ejecutoriadas o firmes de obligación tributaria. 

 

Para la ejecución coactiva son hábiles todos los días, excepto los feriados señalados en 

la ley. 

 

 

Art. 158.- Competencia.- La acción coactiva se ejercerá privativamente por los 

respectivos funcionarios recaudadores de las administraciones tributarias, con sujeción a 

las disposiciones de esta sección, a las reglas generales de este Código y, 

supletoriamente, a las del Código de Procedimiento Civil. 

 

Las máximas autoridades tributarias podrán designar recaudadores especiales, y 

facultarlos para ejercer la acción coactiva en las secciones territoriales que estimen 

necesario. 

 

 

Art. 159.- Subrogación.- En caso de falta o impedimento del funcionario que deba 

ejercer la coactiva, le subrogará el que le siga en jerarquía dentro de la respectiva 

oficina, quien calificará la excusa o el impedimento. 
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Art. 160.- Orden de cobro.- Todo título de crédito, liquidación o determinación de 

obligaciones tributarias ejecutoriadas, que no requieran la emisión de otro instrumento, 

lleva implícita la orden de cobro para el ejercicio de la acción coactiva. 

 

 

Art. 161.- Auto de pago.- Vencido el plazo señalado en el artículo 151, sin que el 

deudor hubiere satisfecho la obligación requerida o solicitado facilidades para el pago, 

el ejecutor dictará auto de pago ordenando que el deudor o sus garantes o ambos, 

paguen la deuda o dimitan bienes dentro de tres días contados desde el siguiente al de la 

citación de esta providencia, apercibiéndoles que, de no hacerlo, se embargarán bienes 

equivalentes al total de la deuda por el capital, intereses y costas. 

 

Actuará como Secretario en el procedimiento de ejecución el titular de la oficina 

recaudadora correspondiente; y, por excusa o falta de éste, uno ad-hoc que designará el 

ejecutor. 

 

Si el ejecutor o Secretario no fueren abogados, deberá designarse uno que dirija la 

ejecución, quien percibirá los honorarios que la ley determine. 

 

 

Art. 162.- Acumulación de acciones y procesos.- El procedimiento coactivo puede 

iniciarse por uno o más de los documentos señalados en el artículo 157, cualquiera que 

fuere la obligación tributaria que en ellos se contenga, siempre que corrieren a cargo de 

un mismo deudor tributario. 

 

Si se hubieren iniciado dos o más procedimientos contra un mismo deudor, antes del 

remate, podrá decretarse la acumulación de procesos, respecto de los cuales estuviere 

vencido el plazo para deducir excepciones o no hubiere pendiente acción contencioso-

tributaria o acción de nulidad. 
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Para efectos de la prelación entre diversas administraciones tributarias, no se tendrá en 

cuenta la acumulación de procesos coactivos, decretada con posterioridad a la 

presentación de tercerías coadyuvantes. 

 

 

Art. 163.- Citación y notificación.-  La citación del auto de pago se efectuará en 

persona al coactivado o su representante, o por tres boletas dejadas en días distintos en 

el domicilio del deudor, en los términos del artículo 59 y siguientes, por el Secretario de 

la oficina recaudadora, o por el que designe como tal el funcionario ejecutor, y se 

cumplirán además, en lo que fueren aplicables, los requisitos de los artículos 108 y 109. 

 

La citación por la prensa procederá, cuando se trate de herederos o de personas cuya 

individualidad o residencia sea imposible determinar, en la forma establecida en el 

artículo 111, y surtirá efecto diez días después de la última publicación. 

 

Las providencias y actuaciones posteriores se notificarán al coactivado o su 

representante, siempre que hubiere señalado domicilio especial para el objeto. 

 

 

Art. 164.- Medidas precautelatorias.- El ejecutor podrá ordenar, en el mismo auto de 

pago o posteriormente, el arraigo o la prohibición de ausentarse, el secuestro, la 

retención o la prohibición de enajenar bienes. 

 

Al efecto, no precisará de trámite previo. 

 

El coactivado podrá hacer cesar las medidas precautelatorias, de acuerdo a lo previsto 

en el artículo 248 de este Código. 

 

En caso de que el sujeto pasivo afectado por la imposición de las medidas cautelares 

mencionadas en el inciso primero, impugnare la legalidad de las mismas, y en sentencia 

ejecutoriada se llegare a determinar que dichas medidas fueron emitidas en contra de las 

disposiciones legales consagradas en este Código, el funcionario ejecutor responderá 
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por los daños que su conducta haya ocasionado, sin perjuicio de la responsabilidad 

penal a que hubiere lugar. 

 

 

Art. 165.- Solemnidades sustanciales.- Son solemnidades sustanciales del 

procedimiento de ejecución: 

 

1.- Legal intervención del funcionario ejecutor; 

 

2.- Legitimidad de personería del coactivado; 

 

3.- Existencia de obligación de plazo vencido, cuando se hayan concedido facilidades 

para el pago; 

 

4.- Aparejar la coactiva con títulos de crédito válidos o liquidaciones o determinaciones 

firmes o ejecutoriadas; y, 

 

5.- Citación legal del auto de pago al coactivado. 

 

 

Parágrafo 2o. 

DEL EMBARGO 

 

Art. 166.- Embargo.- Si no se pagare la deuda ni se hubiere dimitido bienes para el 

embargo en el término ordenado en el auto de pago; si la dimisión fuere maliciosa; si 

los bienes estuvieren situados fuera de la República o no alcanzaren para cubrir el 

crédito, el ejecutor ordenará el embargo de los bienes que señale, prefiriendo en su 

orden: dinero, metales preciosos, títulos de acciones y valores fiduciarios; joyas y 

objetos de arte, frutos o rentas; los bienes dados en prenda o hipoteca o los que fueren 

materia de la prohibición de enajenar, secuestro o retención; créditos o derechos del 

deudor; bienes raíces, establecimientos o empresas comerciales, industriales o agrícolas. 
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Para decretar el embargo de bienes raíces, el ejecutor obtendrá los certificados de avalúo 

catastral y del registrador de la propiedad. Practicado el embargo, notificará a los 

acreedores, arrendatarios o titulares de derechos reales que aparecieren del certificado 

de gravámenes, para los fines consiguientes. 

 

 

Art. 167.- Bienes no embargables.- No son embargables los bienes señalados en el 

artículo 1634 del Código Civil, con las modificaciones siguientes: 

 

a) Los muebles de uso indispensable del deudor y de su familia, excepto los que se 

reputen suntuarios, a juicio del ejecutor; 

 

b) Los libros, máquinas, equipos, instrumentos, útiles y más bienes muebles 

indispensables para el ejercicio de la profesión, arte u oficio del deudor, sin limitación; 

y, 

 

c) Las máquinas, enseres y semovientes, propios de las actividades industriales, 

comerciales o agrícolas, cuando el embargo parcial traiga como consecuencia la 

paralización de la actividad o negocio; pero en tal caso, podrán embargarse junto con la 

empresa misma, en la forma prevista en el artículo siguiente. 

 

 

Art. 168.- Embargo de empresas.- El secuestro y el embargo se practicará con 

intervención del alguacil y depositario designado para el efecto. Cuando se embarguen 

empresas comerciales, industriales o agrícolas, o de actividades de servicio público, el 

ejecutor, bajo su responsabilidad, a más de alguacil y depositario, designará un 

interventor, que actuará como administrador adjunto del mismo gerente, administrador 

o propietario del negocio. 

 

La persona designada interventor deberá ser profesional en administración o auditoría o 

tener suficiente experiencia en las actividades intervenidas, y estará facultada para 
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adoptar todas las medidas conducentes a la marcha normal del negocio y a la 

recaudación de la deuda tributaria. 

 

Cancelado el crédito tributario cesará la intervención. En todo caso, el interventor 

rendirá cuenta periódica, detallada y oportuna de su gestión y tendrá derecho a percibir 

los honorarios que el funcionario de la coactiva señalare en atención a la importancia 

del asunto y al trabajo realizado, honorarios que serán a cargo de la empresa 

intervenida. 

 

Art. 169.- Embargo de créditos.- La retención o el embargo de un crédito se practicará 

mediante notificación de la orden al deudor del coactivado, para que se abstenga de 

pagarle a su acreedor y lo efectúe al ejecutor. 

 

El deudor del ejecutado, notificado de retención o embargo, será responsable 

solidariamente del pago de la obligación tributaria del coactivado, si dentro de tres días 

de la notificación no pusiere objeción admisible, o si el pago lo efectuare a su acreedor 

con posterioridad a la misma. 

 

Consignado ante el ejecutor el valor total del crédito embargado, se declarará extinguida 

la obligación tributaria y se dispondrá la inscripción de la cancelación en el registro que 

corresponda; pero si sólo se consigna el saldo que afirma adeudar, el recibo de tal 

consignación constituirá prueba plena del abono realizado. 

 

 

Art. 170.- Auxilio de la fuerza pública.- Las autoridades civiles y la fuerza pública 

están obligadas a prestar los auxilios que los funcionarios recaudadores les solicitaren 

para el ejercicio de su función. 

 

 

Art. 171.- Descerrajamiento.- Cuando el deudor, sus representantes o terceros no 

abrieren las puertas de los inmuebles en donde estén o se presuma que existan bienes 
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embargables, el ejecutor ordenará el descerrajamiento para practicar el embargo, previa 

orden de allanamiento y bajo su responsabilidad. 

 

Si se aprehendieren muebles o cofres donde se presuma que existe dinero, joyas u otros 

bienes embargables, el alguacil los sellará y los depositará en las oficinas del ejecutor, 

donde será abierto dentro del término de tres días, con notificación al deudor o a su 

representante; y, si éste no acudiere a la diligencia, se designará un experto para la 

apertura que se realizará ante el ejecutor y su secretario, con la presencia del alguacil, 

del depositario y de dos testigos, de todo lo cual se dejará constancia en acta firmada 

por los concurrentes y que contendrá además el inventario de los bienes que serán 

entregados al depositario. 

 

 

Art. 172.- Preferencia de embargo administrativo.- El embargo o la práctica de 

medidas preventivas, decretadas por jueces ordinarios o especiales, no impedirá el 

embargo dispuesto por el ejecutor en el procedimiento coactivo; pero en este caso, se 

oficiará al juez respectivo para que notifique al acreedor que hubiere solicitado tales 

medidas, a fin de que haga valer sus derechos como tercerista, si lo quisiere. 

 

El depositario judicial de los bienes secuestrados o embargados los entregará al 

depositario designado por el funcionario de la coactiva o los conservará en su poder a 

órdenes de éste, si también fuere designado depositario por el ejecutor. 

 

No se aplicará lo dispuesto en el inciso primero de este artículo cuando el crédito 

tributario no tuviere preferencia según lo previsto en el artículo 57; pero en tal caso, el 

ejecutor podrá intervenir en la tramitación judicial como tercerista coadyuvante. 

 

 

Art. 173.- Subsistencia y cancelación de embargos.- Las providencias de secuestro, 

embargo o prohibición de enajenar, decretadas por jueces ordinarios o especiales, 

subsistirán no obstante el embargo practicado en la coactiva, según el inciso primero del 

artículo anterior y sin perjuicio del procedimiento para el remate de la acción coactiva. 
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Si el embargo administrativo fuere cancelado antes de llegar a remate, se notificará al 

juez que dispuso la práctica de esas medidas para los fines consiguientes. 

 

Realizado el remate y ejecutoriado el auto de adjudicación, se tendrán por canceladas 

las medidas preventivas o de apremio dictadas por el juez ordinario un especial, y para 

la efectividad de su cancelación, el ejecutor mandará notificar por oficio el particular al 

juez que ordenó tales medidas y al registrador que corresponda. 

 

 

Art. 174.- Embargos preferentes.- Los embargos practicados en procedimientos 

coactivos de una administración tributaria, no podrán cancelarse por embargos 

decretados posteriormente por funcionarios ejecutores de otras administraciones 

tributarias, aunque se invoque la preferencia que considera el artículo 58. 

 

No obstante, estas administraciones tendrán derecho para intervenir como terceristas 

coadyuvantes en aquel proceso coactivo y a hacer valer su prelación luego de satisfecho 

el crédito del primer ejecutante. 

 

Parágrafo 3o. 

DE LAS TERCERÍAS 

 

Art. 175.- Tercerías coadyuvantes de particulares.- Los acreedores particulares de un 

coactivado, podrán intervenir como terceristas coadyuvantes en el procedimiento 

coactivo, desde que se hubiere decretado el embargo de bienes hasta antes del remate, 

acompañando el título en que se funde, para que se pague su crédito con el sobrante del 

producto del remate. 

 

El pago de estos créditos procederá, cuando el deudor en escrito presentado al ejecutor, 

consienta expresamente en ello, siempre que no existan terceristas tributarios. 

 

 



135 

 

Art. 176.- Decisión de preferencia.- Cuando se discuta preferencia entre créditos 

tributarios y otros que no lo sean, resolverá la controversia el funcionario ejecutor. De 

esta decisión podrá apelarse, dentro de tres días para ante el Tribunal Distrital de lo 

Fiscal. 

 

Cuando el conflicto surja entre acreedores no tributarios, respecto del sobrante del 

remate, el ejecutor pondrá en conocimiento del juez competente de su jurisdicción y lo 

depositará a la orden de éste, en una de las instituciones del sistema financiero 

designadas en el ordinal 1 del artículo 248 o del cantón más cercano, con notificación a 

los interesados. 

 

 

Art. 177.- Tercerías excluyentes.- La tercería excluyente de dominio sólo podrá 

proponerse presentando título que justifique la propiedad o protestando, con juramento, 

hacerlo en un plazo no menor de diez días ni mayor de treinta, que el funcionario 

ejecutor concederá para el efecto. 

 

 

Art. 178.- Efectos de la tercería excluyente.- La tercería excluyente presentada con 

título de dominio, suspende el procedimiento coactivo hasta que el Tribunal Distrital de 

lo Fiscal la resuelva, previo el trámite que este Código establece, salvo que el ejecutor 

prefiera embargar otros bienes del deudor, en cuyo caso cancelará el primer embargo y 

proseguirá el procedimiento coactivo. Si se la dedujere con protesta de presentar el 

título posteriormente, no se suspenderá la coactiva; pero si llegare a verificarse el 

remate, no surtirá efecto ni podrá decretarse la adjudicación, mientras no se deseche la 

tercería. 

 

 

Art. 179.- Rechazo o aceptación de la tercería excluyente.- Siempre que se deseche 

una tercería excluyente, se condenará al tercerista al pago de las costas que hubiere 

causado el incidente y al de los intereses calculados al máximo convencional, sobre la 

cantidad consignada por el postor, cuya oferta hubiere sido declarada preferente. Estos 
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valores beneficiarán a dicho postor y se recaudarán por apremio real, dentro del mismo 

procedimiento coactivo. 

 

De aceptar la tercería excluyente, el Tribunal Distrital de lo Fiscal ordenará la 

cancelación del embargo y la restitución de los bienes aprehendidos a su legítimo 

propietario; y en su caso, la devolución de la cantidad consignada con la oferta por el 

mejor postor. 

 

 

Sección 3a. 

DEL REMATE 

 

Art. 180.- Avalúo.-  Hecho el embargo, se procederá al avalúo pericial de los bienes 

aprehendidos, con la concurrencia del depositario, quien suscribirá el avalúo y podrá 

formular para su descargo las observaciones que creyere del caso. 

 

Si se trata de inmuebles, el avalúo pericial no podrá ser inferior al último avalúo que 

hubiere practicado la municipalidad del lugar en que se encuentren ubicados, a menos 

que se impugne ese avalúo por una razón justificada. 

 

El avalúo de títulos de acciones de compañías y efectos fiduciarios, no podrá ser inferior 

a las cotizaciones respectivas que hubieren en la Bolsa de Valores, al momento de 

practicarlo. De no haberlas, los peritos determinarán su valor, previos los estudios que 

correspondan. 

 

 

Art. 182.- Perito dirimente.- De no haber conformidad entre los informes periciales, el 

ejecutor designará un tercer perito, pero no será su obligación atenerse, contra su 

convicción, al criterio de los peritos, y podrá aceptar, a su arbitrio, cualquiera de los tres 

informes, o señalar un valor promedio que esté más de acuerdo a los avalúos oficiales o 

cotizaciones del mercado. 
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Art. 183.- Embargo de dinero y valores.- Si el embargo recae en dinero de propiedad 

del deudor, el pago se hará con el dinero aprehendido y concluirá el procedimiento 

coactivo, si el valor es suficiente para cancelar la obligación tributaria, sus intereses y 

costas. En caso contrario, continuará por la diferencia. 

 

Si la aprehensión consiste en bonos o valores fiduciarios y la ley permite cancelar con 

ellos las obligaciones tributarias, se procederá como en el inciso anterior, previas las 

formalidades pertinentes. 

 

En cambio, si no fuere permitida esa forma de cancelación, los bienes y efectos 

fiduciarios embargados, serán negociados por el ejecutor en la Bolsa de Valores, y su 

producto se imputará en pago de las obligaciones tributarias ejecutadas. 

 

De no obtenerse dentro de treinta días la venta de estos valores, en la Bolsa 

correspondiente, se efectuará el remate en la forma común. 

 

 

Art. 184.- Señalamiento de día y hora para el remate.- Determinado el valor de los 

bienes embargados, el ejecutor fijará día y hora para el remate, la subasta o la venta 

directa, en su caso; señalamiento que se publicará por tres veces, en días distintos, por la 

prensa, en la forma prevista en el artículo 111. En los avisos no se hará constar el 

nombre del deudor sino la descripción de bienes, su avalúo y más datos que el ejecutor 

estime necesario. 

 

 

Art. 185.- Base para las posturas.- La base para las posturas será las dos terceras 

partes del avalúo de los bienes a rematarse en el primer señalamiento; y la mitad, en el 

segundo. 
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Parágrafo 1o. 

DEL REMATE DE INMUEBLES 

 

Art. 186.- Presentación de posturas.- Llegado el día del remate, si se trata de bienes 

inmuebles, de las maquinarias o equipos que constituyan una instalación industrial, de 

naves o aeronaves, las ofertas se presentarán de quince a dieciocho horas, ante el 

Secretario de la coactiva, quien pondrá al pie de cada una la fe de presentación 

correspondiente. 

 

 

Art. 187.- Requisitos de la postura.- Las posturas se presentarán por escrito y 

contendrán: 

 

 

1. El nombre y apellido del postor; 

 

2. El valor total de la postura, la cantidad que se ofrece de contado, y el plazo y forma 

de pago de la diferencia; 

 

3. El domicilio especial para notificaciones; y, 

 

4. La firma del postor. 

 

La falta de fijación de domicilio no anulará la postura; pero en tal caso, no se notificarán 

al postor las providencias respectivas. 

 

 

Art. 188.- No admisión de las posturas.- No serán admisibles las posturas que no 

vayan acompañadas de por lo menos el 10% del valor de la oferta, en dinero efectivo, en 

cheque certificado o en cheque de gerencia de banco a la orden de la autoridad ejecutora 

o del respectivo organismo recaudador; tampoco las que, en el primer señalamiento, 

ofrezcan menos de las dos terceras partes del avalúo de los bienes a rematarse, o la 
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mitad en el segundo, ni las que fijen plazos mayores de cinco años para el pago del 

precio. 

 

 

Art. 189.- Calificación de posturas.- Dentro de los tres días posteriores al remate, el 

ejecutor examinará la legalidad de las posturas presentadas, y calificará el orden de 

preferencia de las admitidas, teniendo en cuenta la cantidad, los plazos y demás 

condiciones de las mismas, describiéndolas con claridad y precisión. 

 

En la misma providencia, si hubiere más de un postor, señalará día y hora en que tenga 

lugar una subasta entre los postores admitidos, para adjudicar los bienes rematados al 

mejor postor. 

 

Si no hubiere más que un postor, se procederá a la calificación y adjudicación en la 

forma prescrita en los artículos siguientes. 

 

 

Art. 190.- Subasta entre postores.- El día y hora señalados en la convocatoria, el 

ejecutor concederá a los postores concurrentes quince minutos para que puedan mejorar 

sus ofertas, hasta por tres veces consecutivas. Los postores intervendrán verbalmente. 

 

La inasistencia del postor a la subasta, se entenderá ratificación de su oferta; y a falta de 

todos ellos, se procederá en la forma que se indica en el artículo siguiente. 

 

En caso de igualdad de ofertas, se decidirá por la suerte y de lo actuado en la subasta se 

dejará constancia en acta suscrita por el ejecutor, el actuario y los interesados que 

quisieren hacerlo. 

 

 

Art. 191.- Calificación definitiva y recursos.- El ejecutor, dentro de los tres días 

siguientes a la presentación de la postura única, o del día señalado para la subasta, en el 
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caso del artículo anterior, resolverá cual es la mejor postura, prefiriendo la que satisfaga 

de contado el crédito del coactivante, y establecerá el orden de preferencia de las demás. 

 

De esta providencia se concederá recurso para ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, si 

fuere interpuesto dentro de tres días, sea por el coactivado, los terceristas coadyuvantes 

o los postores calificados. 

 

El recurso se concederá dentro de cuarenta y ocho horas de presentado; y, en igual 

plazo, se remitirá el proceso al Tribunal Distrital de lo Fiscal, el que lo resolverá dentro 

de diez días, sin otra sustanciación. 

 

 

Art. 192.- Consignación previa a la adjudicación.- Ejecutoriado el auto de 

calificación, o resuelta por el Tribunal Distrital de lo Fiscal la apelación interpuesta, el 

ejecutor dispondrá que el postor declarado preferente consigne, dentro de cinco días, el 

saldo del valor ofrecido de contado. 

 

Si el primer postor no efectúa esa consignación, se declarará la quiebra del remate y se 

notificará al postor que le siga en preferencia, para que también en cinco días, consigne 

la cantidad por él ofrecida de contado, y así sucesivamente. 

 

 

Art. 193.- Adjudicación.- Consignado por el postor preferente el valor ofrecido de 

contado, se le adjudicarán los bienes rematados, libres de todo gravamen, salvo el caso 

contemplado en este artículo, observando lo prescrito en el inciso final del artículo 173 

y se devolverá a los demás postores las cantidades por ellos consignadas. 

 

El auto de adjudicación contendrá la descripción de los bienes; y copia certificada del 

mismo, servirá de título de propiedad, que se mandará protocolizar e inscribir en los 

registros correspondientes. Los saldos del valor de las posturas, ofrecidas a plazo, 

devengarán el máximo de interés convencional permitido por la ley. Para seguridad del 

pago de esos saldos y sus intereses, los bienes rematados quedarán gravados con 
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hipoteca, prenda industrial o especial, según corresponda, las que se inscribirán en los 

respectivos registros al mismo tiempo que el traspaso de la propiedad. 

 

 

Art. 194.- Quiebra del remate.- El postor que, notificado para que cumpla su oferta, 

no lo hiciere oportunamente, responderá de la quiebra del remate, o sea del valor de la 

diferencia existente entre el precio que ofreció pagar y el que propuso el postor que le 

siga en preferencia. 

 

La quiebra del remate y las costas causadas por la misma, se pagarán con la cantidad 

consignada con la postura, y si ésta fuere insuficiente, con bienes del postor que el 

funcionario de la coactiva mandará embargar y rematar en el mismo procedimiento. 

 

 

 

Parágrafo 2o. 

DEL REMATE DE BIENES MUEBLES 

 

Art. 195.- Subasta pública.- El remate de bienes muebles, comprendiéndose en éstos 

los vehículos de transportación terrestre o fluvial, se efectuará en pública subasta, de 

contado y al mejor postor, en la oficina del ejecutor o en el lugar que éste señale. 

 

Al efecto, en el día y hora señalados para la subasta, el ejecutor dará comienzo a la 

diligencia con la apertura del acta, anunciando por sí o por el pregón que designe, los 

bienes a rematarse, su avalúo y el estado en que éstos se encuentren. 

 

Si son varios los bienes embargados, la subasta podrá hacerse, unitariamente, por lotes o 

en su totalidad, según convenga a los intereses de la recaudación, debiendo constar este 

particular en los avisos respectivos. 
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Art. 196.- Procedimiento de la subasta.- Las posturas se pregonarán con claridad y en 

alta voz, de manera que puedan ser oídas y entendidas por los concurrentes, por tres 

veces, a intervalos de cinco minutos cuando menos. 

 

La última postura se pregonará por tres veces más, con intervalos de un minuto, en la 

forma señalada en el inciso anterior. 

 

De no haber otra postura mejor, se declarará cerrada la subasta y se adjudicará 

inmediatamente los bienes subastados al mejor postor. Si antes de cerrarse la subasta se 

presentare otra postura superior, se procederá como en el caso del inciso anterior, y así 

sucesivamente. 

 

 

Art. 197.- Condiciones para intervenir en la subasta.- Podrá intervenir en la subasta 

cualquier persona mayor de edad, capaz para contratar, personalmente o en 

representación de otra, excepto las designadas en el artículo 206 de este Código. 

 

En todo caso, será preciso consignar previamente o en el acto, el 20% cuando menos, 

del valor fijado como base inicial para el remate de los bienes respectivos, y quien 

intervenga será responsable personalmente con el dinero consignado, por los resultados 

de su oferta. 

 

 

Art. 198.- Quiebra de la subasta.- Cerrada la subasta y adjudicados los bienes, el 

postor preferido pagará de contado el saldo de su oferta, y el ejecutor devolverá a los 

otros postores las cantidades consignadas por ellos. 

 

Si quien hizo la postura no satisface en el acto el saldo del precio que ofreció, se 

adjudicarán los bienes al postor que le siga. La diferencia que exista entre estas 

posturas, se pagará de la suma consignada con la oferta desistida, sin opción a reclamo. 
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Art. 199.- Título de propiedad.- Copia certificada del acta de subasta o de su parte 

pertinente, servirá al rematista de título de propiedad y se inscribirá en el registro al que 

estuviere sujeto el bien rematado según la ley respectiva, cancelándose por el mismo 

hecho cualquier gravamen a que hubiere estado afecto. 

 

 

Parágrafo 3o. 

VENTA FUERA DE SUBASTA 

 

Art. 200.- Venta directa.- Procederá la venta directa de los bienes embargados en los 

siguientes casos: 

 

1.- Cuando se trate de semovientes y el costo de su mantenimiento resultare oneroso, a 

juicio del depositario; 

 

2.- Cuando se trate de bienes fungibles o de artículos de fácil descomposición o con 

fecha de expiración; y, 

 

3.- Cuando se hubieren efectuado dos subastas sin que se presenten posturas admisibles. 

 

 

Art. 201.- Preferencia para la venta.- La venta se efectuará por la base del remate, a 

favor de almacenes de instituciones o empresas nacionales o municipales; servicios 

sociales o comisariatos de las instituciones ejecutantes; asociaciones o cooperativas de 

empleados o de trabajadores; instituciones de derecho público o de derecho privado, con 

finalidad social o pública, en su orden. 

 

Para el efecto, el ejecutor comunicará a dichas instituciones los embargos que efectuare 

de estos bienes y sus avalúos a fin de que, dentro de cinco días, manifiesten si les 

interesa o no la compra, y en tal caso, se efectúe la venta de contado, guardando el 

orden de preferencia que se establece en este artículo. 
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Art. 202.- Venta a particulares.- Si ninguna de las entidades mencionadas en el 

artículo anterior se interesare por la compra, se anunciará la venta a particulares por la 

prensa. 

 

Los avisos se publicarán en la forma prescrita en el artículo 184, con indicación de la 

fecha hasta la que serán recibidas las ofertas y el valor que se exija como garantía de la 

seriedad de las mismas. Aceptada la oferta, el ejecutor dispondrá que el comprador 

deposite el saldo del precio en veinte y cuatro horas y mandará que el depositario 

entregue de inmediato los bienes vendidos, con arreglo a lo previsto en el artículo 209. 

 

 

Art. 203.- Transferencia gratuita.- Si tampoco hubiere interesados en la compra 

directa, los acreedores tributarios imputarán el valor de la última base de remate a la 

deuda tributaria, con arreglo a lo prescrito en el artículo 47; y podrán transferir 

gratuitamente esos bienes a las instituciones de educación, asistencia social o de 

beneficencia que dispusieren. 

 

 

 

Sección 4a. 

NORMAS COMUNES 

 

Art. 204.- Segundo señalamiento para el remate.- Habrá lugar a segundo 

señalamiento para el remate, cuando en el primero no se hubieren presentado postores, o 

cuando las posturas formuladas no fueren admisibles. 

 

El segundo señalamiento, se publicará por la prensa, advirtiendo este particular, en la 

forma prevista en el artículo 184. 

 

 

Art. 205.- Facultad del deudor.- Antes de cerrarse el remate o la subasta en su caso, el 

deudor podrá librar sus bienes pagando en el acto la deuda, intereses y costas. 
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Art. 206.- Prohibición de intervenir en el remate.- Es prohibido a las personas que 

hayan intervenido en el procedimiento de ejecución, a los funcionarios y empleados de 

la respectiva administración tributaria, así como a sus cónyuges, convivientes con 

derecho y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

adquirir los bienes materia del remate o subasta. 

 

Esta prohibición se extiende a los abogados y procuradores, a sus cónyuges, 

convivientes con derecho y parientes en los mismos grados señalados en el inciso 

anterior y en general a quienes, de cualquier modo, hubieren intervenido en dichos 

procedimientos, salvo los terceristas coadyuvantes. 

 

 

Art. 207.- Nulidad del remate.-  El remate o la subasta serán nulos y el funcionario 

ejecutor responderá de los daños y perjuicios que se ocasionaren: 

 

1. Cuando no se hubieren publicado los avisos previos al remate o subasta, en la forma 

establecida en los artículos 184 y 204 de este Código; 

 

2. Cuando se hubiere verificado en día y hora distintos de los señalados para el efecto; 

 

3. Cuando se hubiere verificado en procedimiento coactivo afectado de nulidad y así se 

lo declara por el Tribunal Distrital de lo Fiscal; y, 

 

4. Si el rematista es una de las personas prohibidas de intervenir en el remate, según el 

artículo anterior, siempre que no hubiere otro postor admitido. 

 

La nulidad en los casos de los numerales 1, 2 y 3, sólo podrá reclamarse junto con el 

recurso de apelación del auto de calificación definitivo, conforme al artículo 191. 

 

La nulidad por el caso 4 podrá proponerse como acción directa ante el Tribunal Distrital 

de lo Fiscal, dentro de seis meses de efectuado el remate, y de las costas, daños y 

perjuicios por la nulidad que se declare, responderán solidariamente el rematista 
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prohibido de serlo y el funcionario ejecutor, sin perjuicio de las responsabilidades 

penales a que hubiere lugar. 

 

 

Art. 208.- Derecho preferente de los acreedores.- Los acreedores tributarios tendrán 

derecho preferente para adjudicarse los bienes ofrecidos en remate o subasta, en el 

primero o segundo señalamiento, a falta de postura admisible, por la base legal 

señalada; o, en caso contrario, por el valor de la mejor postura. Este derecho podrá 

ejercerse antes de ejecutoriado el auto de calificación de posturas a que se refiere el 

artículo 191, o antes de cerrada la subasta cuando se trate de bienes muebles. 

 

 

Art. 209.- Entrega material.- La entrega material de los bienes rematados o 

subastados, se efectuará por el depositario de dichos bienes, de acuerdo al inventario 

formulado en el acta de embargo y avalúo. 

 

Cualquier divergencia que surgiere en la entrega será resuelta por el funcionario 

ejecutor y de la decisión de éste se podrá apelar para ante el Tribunal Distrital de lo 

Fiscal, dentro de tres días, contados desde la notificación. 

 

 

Art. 210.- Costas de ejecución.- Las costas de recaudación, que incluirán el valor de 

los honorarios de peritos, interventores, depositarios y alguaciles, regulados por el 

ejecutor o por el Tribunal Distrital de lo Fiscal, en su caso, de acuerdo a la ley, serán de 

cargo del coactivado. 

 

 

Art. 211.- Distribución del producto del remate.- Del producto del remate o subasta, 

en su caso, se pagará el crédito del ejecutante en la forma que se establece en los 

artículos 47 y 48, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 162 y de lo previsto en los 

artículos 175 y 176 de este Código. 
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Sección 5a. 

DE LAS EXCEPCIONES 

 

Art. 212.- Excepciones.- Al procedimiento de ejecución de créditos tributarios sólo 

podrán oponerse las excepciones siguientes: 

 

1.- Incompetencia del funcionario ejecutor; 

 

2.- Ilegitimidad de personería del coactivado o de quien hubiere sido citado como su 

representante; 

 

3.- Inexistencia de la obligación por falta de ley que establezca el tributo o por exención 

legal; 

 

4.- El hecho de no ser deudor directo ni responsable de la obligación exigida; 

 

5.- Extinción total o parcial de la obligación por alguno de los modos previstos en el 

artículo 37 de este Código; 

 

6.- Encontrarse en trámite, pendiente de resolución, un reclamo o recurso administrativo 

u observaciones formuladas respecto al título o al derecho para su emisión; 

 

7.- Hallarse en trámite la petición de facilidades para el pago o no estar vencido ninguno 

de los plazos concedidos, ni en mora de alguno de los dividendos correspondientes; 

 

8.- Haberse presentado para ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal demanda contencioso 

tributaria por impugnación de resolución administrativa, antecedente del título o títulos 

que se ejecutan; 

 

9.- Duplicación de títulos respecto de una misma obligación tributaria y de una misma 

persona; y, 
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10.- Nulidad del auto de pago o del procedimiento de ejecución por falsificación del 

título de crédito; por quebrantamiento de las normas que rigen su emisión, o falta de 

requisitos legales que afecten la validez del título o del procedimiento. 

 

 

Art. 213.- No admisión de las excepciones.- No podrán oponerse las excepciones 

segunda, tercera y cuarta del artículo anterior cuando los hechos que las fundamenten 

hubieren sido discutidos y resueltos en la etapa administrativa, o en la contenciosa, en 

su caso. 

 

 

Art. 214.- Oportunidad.- Las excepciones se presentarán ante el ejecutor, dentro de 

veinte días, contados desde el día hábil siguiente al de la notificación del auto de pago y 

su presentación suspenderá el procedimiento de ejecución, sin perjuicio de lo previsto 

en el artículo 285 de este Código; si se presentaren extemporáneamente, el ejecutor las 

desechará de plano. 

 

El trámite se sujetará a lo que se dispone en los artículos 279 y siguientes de este 

Código. 

 

 

Art. 215.- Presentación ante otra autoridad.- Si el ejecutor se negare a recibir el 

escrito de excepciones, podrá ser presentado a éste por intermedio de cualquier 

autoridad administrativa o judicial, la que dispondrá que dentro de veinte y cuatro horas 

se notifique y entregue al funcionario ejecutor el mencionado escrito, con la fe de 

presentación respectiva. 

 

En el mismo supuesto, podrá presentarse directamente el escrito ante el Tribunal 

Distrital de lo Fiscal. El Presidente de este organismo dispondrá que, por Secretaría 

General se notifique la presentación de excepciones, mediante oficio, al funcionario 
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ejecutor, ordenándole proceda conforme a lo dispuesto en el artículo anterior; o en el 

artículo 279, en su caso. 

 

 

Art. 216.- Recurso de queja.-  Siempre que el ejecutor se negare a recibir un escrito de 

excepciones o retardare injustificadamente la remisión de las copias del proceso 

coactivo o de las excepciones, o que notificado no suspendiere el procedimiento de 

ejecución, el perjudicado podrá presentar queja  al Tribunal Distrital de lo Fiscal, el que, 

según la gravedad de la falta, podrá imponer una multa de veinte a cuatrocientos 

dólares, sin perjuicio de ordenar la destitución del cargo del funcionario ejecutor en caso 

de reincidencia. 

 

La providencia que disponga la destitución se notificará a la autoridad nominadora y al 

Director de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y 

Remuneraciones del Sector Público, SENRES, para su cumplimiento. 

 

 

 

Libro Tercero 

DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 

 

 

Título I 

DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO - TRIBUTARIA 

 

 

Capítulo I 

NORMAS GENERALES 

 

Art. 217.- Concepto y límites de la jurisdicción.- La Jurisdicción contencioso-

tributaria consiste en la potestad pública de conocer y resolver las controversias que se 

susciten entre las administraciones tributarias y los contribuyentes, responsables o 
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terceros, por actos que determinen obligaciones tributarias o establezcan 

responsabilidades en las mismas o por las consecuencias que se deriven de relaciones 

jurídicas provenientes de la aplicación de leyes, reglamentos o resoluciones de carácter 

tributario. 

 

 

Art. 218.- (Derogado por la Disposición Reformatoria Octava, num. 2, de la Ley 

s/n, R.O. 544-S, 9-III-2009). 

 

 

Art. 219.- (Derogado por la Disposición Reformatoria Octava, num. 2, de la Ley 

s/n, R.O. 544-S, 9-III-2009). 

 

 

 

Capítulo II 

DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL 

 

Art. 220.- Acciones de impugnación.- El Tribunal Distrital de lo Fiscal es competente 

para conocer y resolver de las siguientes acciones de impugnación, propuestas por los 

contribuyentes o interesados directos: 

 

1a. De las que formulen contra reglamentos, ordenanzas, resoluciones o circulares de 

carácter general, dictadas en materia tributaria, cuando se alegue que tales disposiciones 

han lesionado derechos subjetivos de los reclamantes; 

 

2a. De las que se propongan contra los mismos actos indicados en el ordinal anterior, 

sea por quien tenga interés directo, sea por la entidad representativa de actividades 

económicas, los colegios y asociaciones de profesionales, o por instituciones del Estado, 

cuando se persiga la anulación total o parcial, con efecto general, de dichos actos; 
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3a. De las que se planteen contra resoluciones de las administraciones tributarias que 

nieguen en todo o en parte reclamaciones de contribuyentes, responsables o terceros o 

las peticiones de compensación o de facilidades de pago; 

 

4a. De las que se formulen contra un acto administrativo, por silencio administrativo 

respecto a los reclamos o peticiones planteados, en los casos previstos en este Código; 

 

5a. De las que se propongan contra decisiones administrativas, dictadas en el recurso de 

revisión; 

 

6a. De las que se deduzcan contra resoluciones administrativas que impongan sanciones 

por incumplimiento de deberes formales; 

 

7a. De las que se presenten contra resoluciones definitivas de la administración 

tributaria, que nieguen en todo o en parte reclamos de pago indebido o del pago en 

exceso; y, 

 

8a. De las demás que se establezcan en la ley. 

 

 

Art. 221.- Acciones directas.- Igualmente, el Tribunal Distrital de lo Fiscal es 

competente para conocer y resolver de las siguientes acciones directas que ante él se 

presenten: 

 

1a. De las que se deduzcan para obtener la declaración de prescripción de los créditos 

tributarios, sus intereses y multas; 

 

2a. De las de pago por consignación de créditos tributarios, en los casos establecidos en 

este Código o en leyes orgánicas y especiales; 

 

3a. De las de nulidad del procedimiento coactivo por créditos tributarios que se funden 

en la omisión de solemnidades sustanciales u otros motivos que produzcan nulidad, 
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según la ley cuya violación se denuncie. No habrá lugar a esta acción, después de 

pagado el tributo exigido o de efectuada la consignación total por el postor declarado 

preferente en el remate o subasta, o de satisfecho el precio en el caso de venta directa, 

sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan al tercero perjudicado ante la 

justicia ordinaria; 

 

4a. De nulidad del remate o subasta en el caso 4 del artículo 207; y, 

 

5a. De las de pago indebido o del pago en exceso, cuando se ha realizado después de 

ejecutoriada una resolución administrativa que niegue la reclamación de un acto de 

liquidación o determinación de obligación tributaria. 

 

La acción de impugnación de resolución administrativa, se convertirá en la de pago 

indebido, cuando, estando tramitándose aquella, se pague la obligación. 

 

 

Art. 222.- Otros asuntos de su competencia.-  Corresponde también al Tribunal 

Distrital de lo Fiscal el conocimiento de los siguientes asuntos: 

 

1.- De las excepciones al procedimiento de ejecución, señaladas en el artículo 212; 

 

2.- De las tercerías excluyentes de dominio que se deduzcan en coactivas por créditos 

tributarios; 

 

3.- De los recursos de apelación de providencias dictadas en el procedimiento de 

ejecución, en los casos de los artículos 176, 191 y 209; y, de los recursos de nulidad, en 

los determinados en los ordinales 1, 2 y 3 del artículo 207; 

 

4.- Por medio de la segunda fe de erratas publicada en el Registro Oficial 126, 17-X-

2005, se suprimió el número 4 este artículo. 
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5.- De los conflictos de competencia suscitados entre autoridades de distintas 

administraciones tributarias, conforme al artículo 80; 

11 

6.- Del recurso de queja; y, 

 

7.- De los demás que le atribuya la ley. 

 

 

 

Título II 

DE LA SUSTANCIACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL 

 

 

Capítulo I 

NORMAS GENERALES 

 

Art. 223.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones de este título son aplicables, en lo 

que corresponda, a todos los trámites de acciones, excepciones y recursos que son de 

competencia del Tribunal Distrital de lo Fiscal. Las normas de otras leyes tributarias o 

las de los Códigos de Procedimiento Civil y Penal y en general del derecho común, 

tendrán aplicación supletoria y sólo a falta de disposición expresa o aplicable en este 

Código. 

 

 

Art. 224.- (Derogado por la Disposición Reformatoria Octava, num. 2, de la Ley 

s/n, R.O. 544-S, 9-III-2009). 

 

 

Art. 225.- (Derogado por la Disposición Reformatoria Octava, num. 2, de la Ley 

s/n, R.O. 544-S, 9-III-2009). 
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Art. 226.- (Derogado por la Disposición Reformatoria Octava, num. 2, de la Ley 

s/n, R.O. 544-S, 9-III-2009). 

 

 

Art. 227.- Partes.- Son partes en el procedimiento ante el Tribunal Distrital de lo 

Fiscal: el actor, el demandado y el tercero perjudicado. 

 

Actor es la persona natural, que deduce la demanda o la persona jurídica o ente 

colectivo sin personalidad jurídica, a nombre de quien se propone la acción o interpone 

el recurso que ha de ser materia principal del fallo. 

 

Demandado es la autoridad del órgano administrativo del que emanó el acto o 

resolución que se impugna; el director o jefe de la oficina u órgano emisor del título de 

crédito, cuando se demande su nulidad o la prescripción de la obligación tributaria, o se 

proponga excepciones al procedimiento coactivo; y, el funcionario recaudador o el 

ejecutor, cuando se demande el pago por consignación o la nulidad del procedimiento 

de ejecución. 

 

Tercero es todo aquel que dentro del procedimiento administrativo o en el contencioso, 

aparezca como titular de un derecho incompatible con el que pretenda el actor y solicite 

ser oído en la causa. 

 

 

Art. 228.- Procuradores.- La máxima autoridad de la administración tributaria 

respectiva o el funcionario a quien se delegue por acuerdo, podrán designar mediante 

oficio al abogado que, como procurador, deba intervenir en cada causa en defensa de los 

intereses del organismo o de la autoridad demandada, con quien se contará desde que 

comparezca legitimando su personería. Tal designación surtirá efecto hasta la 

terminación de la causa, a no ser que se hubiere dispuesto la sustitución. 

 

Para los demandantes y terceros son aplicables las disposiciones de los artículos 116 y 

117 de este Código. 
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Capítulo II 

DEL TRÁMITE DE LAS ACCIONES 

 

 

Sección 1a. 

DE LA DEMANDA 

 

Art. 229.- Proposición de las acciones: Oportunidad.- Quienes se creyeren 

perjudicados por una resolución de única o última instancia administrativa, podrán 

impugnarla ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, dentro de veinte días contados desde 

el siguiente al de su notificación, si residieren en el territorio del Estado, o de cuarenta 

días, si residieren en el exterior. 

 

El plazo será de seis meses, resida o no el reclamante en el país, si lo que se impugna 

fuere una resolución administrativa que niegue la devolución de lo que se pretenda 

indebidamente pagado. 

 

Los herederos del contribuyente perjudicado, fallecido antes de vencerse el plazo para 

proponer la demanda, podrán hacerlo dentro de los veinte o cuarenta días o de los seis 

meses siguientes a la fecha del fallecimiento, en los mismos casos previstos en los 

incisos precedentes. 

 

Para las acciones directas que pueden proponerse conforme al artículo 221 no serán 

aplicables los plazos señalados en este artículo. 

 

 

Art. 230.- Lugar de presentación.- Las demandas se presentarán en la Secretaría del 

Tribunal Distrital de lo Fiscal del domicilio del actor. El Secretario anotará en el 

original la fecha y hora de su presentación y el número que corresponda a la causa. De 

pedirlo el interesado, se le entregará copia de la demanda y de cada escrito posterior, 

con la anotación de su presentación, rubricada por el actuario respectivo. 
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El contribuyente, responsable o tercero que residiere en el exterior, podrá presentar su 

demanda en el consulado o agencia consular del respectivo país. El funcionario receptor 

procederá del mismo modo como se dispone en el inciso anterior. 

 

 

Art. 231.- Contenido de la demanda.- La demanda debe ser clara y contendrá: 

 

1.- El nombre y apellido de la persona natural demandante, con expresión de si lo hace a 

nombre propio o en representación de otra, y en este caso, el nombre y apellido del 

representado, o la denominación de la persona jurídica o ente colectivo, sin personalidad 

jurídica, a nombre de quien se presente la demanda, con indicación, en cualquier caso, 

del domicilio tributario; 

 

2.- La mención de la resolución o acto que se impugna y los fundamentos de hecho y de 

derecho que se arguyan, expuestos con claridad y precisión; 

 

3.- La petición o pretensión concreta que se formule; 

 

4.- La designación de la autoridad demandada, esto es de la que emane la resolución o 

acto impugnado, con expresión del lugar donde debe ser citada; 

 

5.- La cuantía de la reclamación; 

 

6.- El señalamiento del domicilio judicial para notificaciones; y, 

 

7.- La firma del compareciente, con indicación del número de la cédula de identidad y 

del registro único de contribuyentes, según corresponda, y la firma de su abogado 

defensor. Si fueren varios los demandantes, se aplicará lo dispuesto en el artículo 117. 
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Art. 232.- Aclaración y complementación.- Si la demanda fuere obscura o no reuniere 

los requisitos señalados en los numerales 1, 2, 3, 5 y 7 del artículo anterior, el Ministro 

de Sustanciación ordenará que el compareciente aclare, corrija o complete dentro de 

cinco días, bajo prevención que, de no hacerlo, se rechazará la demanda y dispondrá su 

archivo. El actor podrá pedir una prórroga prudencial para el objeto, pero no podrá 

concedérsela por más de otros cinco días. 

 

Desechada una demanda por los motivos previstos en este artículo, podrá formulársela 

nuevamente, si aun se estuviere dentro de los plazos contemplados en este Código, 

según el caso. 

 

 

Art. 233.- Falta de otros requisitos.- La falta de señalamiento de domicilio judicial 

para notificaciones, no impedirá el trámite de la demanda, pero no se hará notificación 

alguna a quien hubiere omitido este requisito, hasta tanto lo cumpla. 

 

Tampoco impedirá el trámite de la demanda la falta de fijación de la cuantía. 

 

 

Art. ... .- Afianzamiento.- Las acciones y recursos que se deduzcan contra actos 

determinativos de obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en general contra 

todos aquellos actos y procedimientos en los que la administración tributaria persiga la 

determinación o recaudación de tributos y sus recargos, intereses y multas, deberán 

presentarse al Tribunal Distrital de lo Fiscal con una caución equivalente al 10% de su 

cuantía; que de ser depositada en numerario será entregada a la Administración 

Tributaria demandada.  

 

La caución se cancelará por el Tribunal Distrital de lo Fiscal o Sala Especializada de la 

Corte Suprema de Justicia si la demanda o pretensión es aceptada totalmente, la que en 

caso de ser en numerario generará a favor del contribuyente intereses a la misma tasa de 

los créditos contra el sujeto activo. En caso de aceptación parcial el fallo determinará el 

monto de la caución que corresponda ser devuelto al demandante y la cantidad que 
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servirá como abono a la obligación tributaria; si la demanda o la pretensión es rechazada 

en su totalidad, la Administración Tributaria aplicará el valor total de la caución como 

abono a la obligación tributaria.  

 

Esta caución es independiente de la que corresponda fijarse por la interposición del 

recurso de casación, con suspensión de ejecución de la sentencia o auto y de la de 

afianzamiento para hacer cesar medidas cautelares y se sujetará a las normas sobre 

afianzamiento establecidas en este código. 

 

El Tribunal no podrá calificar la demanda sin el cumplimiento de este requisito, 

teniéndose por no presentada y por consiguiente ejecutoriado el acto impugnado, si es 

que dentro del término de quince días de haberlo dispuesto el Tribunal no se la 

constituyere. 

 

 

Art. 234.- Documentos que deben acompañarse.- A la demanda se acompañarán los 

documentos justificativos de la personería del compareciente, cuando no se actúe a 

nombre propio, a menos que se le haya reconocido en la instancia administrativa; una 

copia certificada del acto que se impugne, o del documento del cual conste la 

notificación de la decisión administrativa; y, la constancia del pago de la tasa judicial. 

La falta de presentación de estos documentos, no obstará el trámite de la causa, pero se 

lo considerará en sentencia. 

 

 

Art. 235.- Acumulación de acciones.- Podrá impugnarse en una sola demanda dos o 

más resoluciones administrativas diversas, que no sean incompatibles, siempre que 

guarden relación entre sí, se refieran al mismo sujeto pasivo y a una misma 

administración tributaria, aunque correspondan a ejercicios distintos. También en una 

misma demanda podrá pedirse se declare la prescripción de varias obligaciones 

tributarias de un sujeto pasivo, aun de distinto origen, siempre que correspondan a la 

misma administración tributaria. 

 



159 

 

 

Art. 236.- Copias de escritos.- A toda demanda, solicitud o escrito que se presente ante 

el Tribunal Distrital de lo Fiscal, se acompañarán tantas copias autorizadas con las 

firmas del compareciente y de su abogado, o de éste, cuantas partes intervengan en la 

causa. Será permitida, a costa del interesado, la obtención de copias xerográficas o 

fotostáticas del original, certificadas por el actuario correspondiente. 

 

 

Art. 237.- Citaciones y notificaciones.- Se citará la demanda y las providencias 

recaídas en la misma a la autoridad demandada o al titular del órgano administrativo del 

que emanó el acto o resolución que se impugne. Se citará igualmente la demanda al 

tercero que en el procedimiento administrativo aparezca como titular de un derecho 

incompatible con el que pretende el actor, aunque no se extienda a aquel la demanda, 

pero siempre que se lo mencione en la resolución impugnada. Todas las demás 

providencias que se expidan dentro del proceso, se notificarán a las partes y a quienes 

deban cumplirlas, salvo las que ordenen diligencias precautelatorias o aquellas que por 

su naturaleza no deban hacerse conocer antes de la ejecución de lo que se ordene. 

 

 

Art. 238.- Forma de las citaciones.- Las citaciones las practicarán los funcionarios 

competentes, entregando a la autoridad demandada, en su oficina, copia fiel de la 

demanda y de la providencia respectiva. 

 

Si la citación no pudiere ser personal, se dejará en tres días distintos, en el mismo lugar 

indicado en el inciso anterior, sendas boletas que contengan la copia de la demanda y la 

providencia recaída. 

 

En uno u otro caso, quien reciba las boletas, suscribirá el comprobante que acredite tal 

hecho. 
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Las citaciones al tercero se practicarán en persona o por boletas en el domicilio especial 

que hubiere señalado en la reclamación administrativa, o en su domicilio tributario, 

conforme a los artículos 59 y 61 de este Código. 

 

 

Art. 239.- Citación por comisión.- Si la autoridad demandada ejerciere sus funciones 

permanentes fuera de la sede del tribunal, la citación se practicará por comisión librada 

a autoridades del orden administrativo o judicial del lugar donde dicha autoridad ejerza 

sus funciones. 

 

 

Art. 240.- Citación o notificación por la prensa.- Si el tercero con quien deba contarse 

en la causa hubiere fallecido se citará a sus herederos conocidos o no, por la prensa, 

mediante avisos publicados por tres veces, en días distintos, en uno de los periódicos de 

mayor circulación del lugar del último domicilio en el país o del lugar en que ocurrió el 

fallecimiento, si lo hubiere, o en el del cantón o provincia más cercanos. 

 

Los avisos contendrán únicamente los nombres y apellidos del fallecido; la mención de 

la causa de que se trate y la sala del tribunal que la tramite, a fin de que concurran a 

hacer valer sus derechos dentro de veinte días, contados desde el siguiente al de la 

última publicación. 

 

En la misma forma serán notificados los herederos de una persona que, siendo parte de 

un juicio ante el tribunal, no haya tenido procurador que la represente. 

 

 

Art. 241.- Forma de las notificaciones.- Las notificaciones se practicarán de 

conformidad con lo que dispone el Código de Procedimiento Civil. 

 

Cuando se solicite informes o certificaciones a otras autoridades u organismos del lugar 

de la sede del tribunal, la providencia que lo disponga será notificada por oficio. Si la 
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sede de esos organismos fuere distinta de la del tribunal, el oficio será enviado por 

correo certificado. 

 

 

Art. 242.- Constancia de actuaciones.- De toda citación o notificación se dejará 

constancia en el proceso, certificada por el funcionario competente, con indicación del 

día y hora en que se la practique. Además, tratándose de la autoridad demandada o del 

titular del órgano administrativo del que emanó el acto o resolución que se impugna, el 

funcionario competente dejará constancia del nombre o función del citado o notificado y 

de la persona que la reciba. Si el citado o notificado no quisiere o no pudiere firmar, el 

funcionario competente dejará constancia del particular en autos. 

 

 

Sección 2a. 

DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Art. 243.- Plazo.- Admitida al trámite la demanda, el Ministro de Sustanciación 

dispondrá que se la cite al demandado según el inciso 3ro. del artículo 227, 

concediéndole el término de quince días para que la conteste, término que podrá ser 

prorrogado por cinco días más, cuando el demandado lo solicitare, antes del 

vencimiento de aquel. 

 

 

Art. 244.- Requisitos.- La contestación de la demanda deberá ser clara y contendrá: 

 

1.- El nombre y apellido del que comparece, como autoridad o titular de la oficina u 

órgano administrativo que dictó la resolución o acto, materia de la impugnación, o 

contra quien se hubiere enderezado la acción; o los nombres y apellidos del que 

comparece como su procurador; 

 

2.- Los fundamentos de hecho y de derecho de las excepciones que oponga a la 

demanda; y, 
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3.- El señalamiento del domicilio para notificaciones. 

 

La contestación del tercero deberá ser igualmente clara y contendrá los fundamentos de 

hecho y de derecho de las excepciones que oponga a la pretensión del actor. 

 

 

Art. 245.- Aclaración y complementación.- A la contestación se acompañará copia 

certificada de la resolución o acto impugnado de que se trate y de los documentos que 

sirvieron de antecedentes, si fuere del caso. 

 

El Ministro de Sustanciación calificará la contestación y dispondrá que se le aclare o 

complete en el término de cinco días, si no reuniere los requisitos de este artículo y del 

anterior. 

 

 

Art. 246.- Falta de contestación.- La falta de contestación de la demanda o de la 

aclaración o complementación de aquella, se tendrá como negativa pura y simple de la 

acción propuesta o ratificación de los fundamentos que motivaron la resolución o acto 

de que se trate; y, de oficio o a petición de parte, podrá continuarse el trámite de la 

causa, sin que se requiera acusación previa de rebeldía. 

 

En todo caso, el demandado estará obligado a presentar copias certificadas de los actos 

y documentos que se mencionan en el artículo anterior, que se hallaren en los archivos 

de la dependencia a su cargo; de no hacerlo, se estará a las afirmaciones del actor o a los 

documentos que éste presente. 

 

Sección 3a. 

DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 

Art. 247.- Suspensión y medidas cautelares.- La presentación de la demanda 

contencioso-tributaria, suspende de hecho la ejecutividad del título de crédito que se 
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hubiere emitido. Por consiguiente, no podrá iniciarse coactiva para su cobro, o se 

suspenderá el procedimiento de ejecución que se hubiese iniciado. 

 

Sin embargo, a solicitud de la administración tributaria respectiva, del funcionario 

ejecutor o de sus procuradores, la sala del tribunal que conozca de la causa podrá 

ordenar como medidas precautelatorias las previstas en el artículo 164, en los casos y 

con los requisitos señalados en la misma norma. 

 

 

Art. 248.- Cesación de medidas cautelares: Afianzamiento.- Para hacer cesar las 

medidas cautelares que se ordenen en procedimientos de ejecución o en el trámite de la 

acción contencioso-tributaria, deberá afianzarse las obligaciones tributarias por un valor 

que cubra el principal, los intereses causados hasta la fecha del afianzamiento y un 10% 

adicional por intereses a devengarse y costas, por uno cualquiera de los siguientes 

modos: 

 

1. Depositando en la cuenta bancaria que señale el Consejo de la Judicatura, en dinero 

efectivo, o en acciones de compañías nacionales, bonos y más efectos fiduciarios, 

emitidos en el país, previa certificación de su cotización por la Bolsa de Valores; 

 

2. Mediante fianza bancaria, otorgada por cualquiera de los bancos nacionales o sus 

agencias, o de los bancos extranjeros domiciliados o con sucursales en el país; 

 

3. Constituyendo a favor del ente acreedor de los tributos, hipoteca o prenda agrícola, 

industrial o especial de comercio, con las formalidades que en cada caso exijan la ley o 

los reglamentos; 

 

4. Mediante fianzas personales de terceros, cuando la cuantía de la obligación principal 

no exceda de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América. En estos casos, no 

se aceptará constituir por cada fiador una garantía superior a ochocientos dólares de los 

Estados Unidos de América. 
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5. Mediante póliza de fidelidad, constituida por cualquier compañía aseguradora 

nacional; y, 

 

6. En cualquier otra forma a satisfacción de la sala del tribunal que conozca del caso. 

 

 

Art. 249.- Condiciones de las fianzas reales.- La constitución de la hipoteca o prenda 

se admitirá, si se comprueba que los bienes ofrecidos pertenecen al deudor o fiador; que 

alcanzan a cubrir el valor de las obligaciones exigidas, sus intereses, multas y el 

porcentaje adicional señalado en el artículo anterior, y que sobre ellos no pesan embargo 

o prohibición de enajenar, ni que soportan otros gravámenes o se encuentren en poder 

de terceros con título inscrito. 

 

Para el efecto, se presentarán los títulos de dominio, los certificados de registro 

correspondientes y los de avalúo oficial, caso de haberlo. 

 

 

Art. 250.- Condiciones de las fianzas personales.- Las fianzas personales se admitirán 

si se acredita la solvencia moral del garante, mediante certificado otorgado por dos 

personas connotadas del domicilio del deudor; y, su solvencia económica por 

certificados del registrador de la propiedad, sobre bienes que posea, con indicación de 

los gravámenes de que estén afectados y los avalúos oficiales respectivos. 

 

 

Art. 251.- Garantía bancaria.- Las garantías bancarias para afianzar créditos 

tributarios se constituirán mediante comunicación escrita del gerente de la institución 

otorgante, dirigida al Presidente del Tribunal o de la sala que conozca del asunto, en que 

se exprese que el banco garante sin condición alguna, pagará las obligaciones 

garantizadas cuando lo ordene el tribunal, en la sentencia que pronuncie o cuando lo 

requiera el ejecutor en cumplimiento de la misma. Dichas garantías no contendrán plazo 

de expiración y si de hecho lo contuvieren se entenderán otorgadas sin ese plazo y no 
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podrán ser retiradas por el banco fiador una vez constituidas, a menos que se las 

reemplace a satisfacción del tribunal. 

 

 

Art. 252.- Representación en las cauciones.- En los actos de constitución de la 

hipoteca o prenda o de la fianza personal, intervendrá en representación de los entes 

acreedores respectivos, el Presidente de la Sala que conozca del asunto, por sí o por 

delegado, que podrá ser cualquier funcionario administrativo. La delegación se 

acreditará por oficio, autógrafo del delegante, certificado por el actuario. 

 

 

Art. 253.- Exención especial de tributos.- Los instrumentos públicos o privados que se 

otorguen para asegurar obligaciones tributarias, así como los actos de cancelación, no 

causarán ningún tributo, sean de carácter fiscal o municipal, y sólo se pagará el 50% de 

derechos notariales y del registrador, cuando ello proceda. 

 

 

Art. 254.- Responsabilidad del ejecutor.- Admitida la fianza y ordenada la abstención 

de que se inicie el procedimiento de ejecución o la suspensión del mismo, se notificará 

el particular al funcionario ejecutor, mediante oficio. 

 

El ejecutor que no cumpla esta orden, será responsable de las costas, daños y perjuicios 

que se causaren, aparte de lo que se dispone en el artículo 216 de este Código. 

 

 

 

Sección 4a. 

DE LA ACUMULACIÓN DE AUTOS 

 

Art. 255.- Procedencia.- Procederá la acumulación de autos que se encuentren en 

conocimiento en una o en diversas salas, a solicitud de parte legítima, en los siguientes 

casos: 
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1. Cuando el actor tenga pendiente demanda sobre igual asunto o por hecho generador 

de igual naturaleza, aunque el ejercicio impositivo fuere distinto; 

 

2. Cuando los actos o resoluciones administrativos, que son materia de los respectivos 

juicios, guarden estrecha relación entre sí o los tributos provengan de un mismo hecho, 

aunque correspondan a distintas administraciones tributarias; y, 

 

3. Cuando siendo distintos los demandantes de los juicios, cuya acumulación se 

pretende, la sentencia que recaiga en el uno pueda afectar el derecho o al interés directo 

que se discute en el otro, por provenir las controversias de un mismo hecho generador. 

 

No se decretará la acumulación de causas que requieran diversa sustanciación, a menos 

que se encuentren en estado de sentencia. El juicio de excepciones no se acumulará al 

de impugnación o de acción directa, salvo que en uno de ellos se hubiere afianzado 

suficientemente la obligación tributaria, o que no se requiera de afianzamiento según 

este Código. 

 

 

Art. 256.- Trámite.- El trámite de las solicitudes de acumulación se sujetará a las 

siguientes normas: 

 

1a. Si los juicios cuya acumulación se pide se encuentran en la misma sala, se resolverá 

sobre la petición dentro de tres días; 

 

2a. Si los juicios se encuentran en distintas salas, la petición se presentará a la que 

conozca del juicio que primeramente se haya promovido. 

 

El Presidente de esta Sala correrá traslado de la solicitud a la otra, a fin de que, dentro 

de tres días, acepte o no la pretensión del solicitante. De aceptarla, se remitirá en el acto 

el proceso a la sala provocante. 
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Caso contrario, los presidentes de las salas convocarán a una reunión conjunta, en la que 

se hará relación de ambos procesos y se decidirá por mayoría absoluta sobre si procede 

o no la acumulación. 

 

De producirse empate en la votación, el asunto será resuelto por el Presidente de la Sala 

que no hubiere intervenido en la decisión; y, si así, persistiere el empate el Presidente 

del Tribunal Distrital de lo Fiscal lo resolverá con voto dirimente; y, 

 

3a. Resuelta la procedencia de la acumulación, pasarán los procesos a la sala que 

conozca de la causa más antigua, entendiéndose por tal aquella que se refiera a la 

obligación que primeramente se hubiere generado. De referirse los procesos a un mismo 

ejercicio, se atenderá al orden cronológico de presentación de las demandas ante el 

Tribunal. 

 

 

 

Sección 5a. 

DE LA PRUEBA 

 

Art. 257.- Término probatorio.- Calificada la contestación de la demanda y siempre 

que haya hechos que justificar, el Ministro de Sustanciación, de oficio o a petición de 

parte, concederá el plazo común de diez días para la prueba. 

 

 

Art. 258.- Carga de la prueba.- Es obligación del actor probar los hechos que ha 

propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado expresamente la autoridad 

demandada, salvo aquellos que se presuman legalmente. Los hechos negativos deberán 

ser probados, cuando impliquen afirmación explícita o implícita, sobre la exención, 

extinción o modificación de la obligación tributaria. 
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Art. 259.- Presunción de validez.- Se presumen válidos los hechos, actos y 

resoluciones de las administraciones tributarias que no hayan sido impugnados 

expresamente en la reclamación administrativa o en la contenciosa ante el tribunal, o 

que no puedan entenderse comprendidos en la impugnación formulada sobre la 

existencia de la obligación tributaria. 

 

Respecto de los impugnados, corresponderá a la administración la prueba de los hechos 

y actos del contribuyente, de los que concluya la existencia de la obligación tributaria y 

su cuantía. 

 

 

Art. 260.- Pruebas admisibles.- Son admisibles todos los medios de prueba 

determinados en la ley, excepto la confesión de funcionarios y empleados públicos. 

 

Los informes que emitan las autoridades demandadas por disposición del tribunal, sobre 

los hechos materia de la controversia, no se considerarán confesión. 

 

La prueba testimonial se admitirá sólo en forma supletoria, cuando por la naturaleza del 

asunto no pueda acreditarse de otro modo hechos que influyan en la determinación de la 

obligación tributaria, o en la resolución de la controversia. 

 

La sala del tribunal que conozca del asunto, podrá rechazar la petición de diligencias 

que no se relacionen con la materia controvertida, sin que tal pronunciamiento comporte 

anticipación alguna de criterio. 

 

 

Art. 261.- Oportunidad de la presentación.- Las pruebas pueden presentarse junto 

con la demanda o escrito inicial de que se trate, o dentro del período probatorio que se 

conceda para el efecto. 
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Art. 262.- Facultad oficiosa del tribunal.- La respectiva sala del tribunal podrá, en 

cualquier estado de la causa, y hasta antes de sentencia, ordenar de oficio la 

presentación de nuevas pruebas o la práctica de cualquier diligencia investigativa que 

juzgue necesaria para el mejor esclarecimiento de la verdad o para establecer la real 

situación impositiva de los sujetos pasivos, inclusive la exhibición o inspección de la 

contabilidad o de documentos de los obligados directos, responsables o terceros 

vinculados con la actividad económica de los demandantes. Los terceros que 

incumplieren la orden del tribunal serán sancionados por la respectiva sala con multa de 

veinte a cuarenta dólares de los Estados Unidos de América. 

 

 

Art. 263.- Actuaciones fuera de la sede del tribunal.- El tribunal podrá comisionar a 

autoridades judiciales o administrativas la práctica de actuaciones o diligencias que 

deban efectuarse fuera de su sede. 

 

Cuando el mismo tribunal sea el que practique aquellas diligencias, los gastos de 

movilización, transporte, subsistencia y alojamiento que ocasionen, inclusive los que 

correspondan al procurador de la autoridad demandada, se harán con cargo a las partidas 

correspondientes, que, forzosamente, constarán en el Presupuesto General del Estado y 

de los presupuestos de las administraciones tributarias respectivas, en los capítulos 

correspondientes. 

 

 

Art. 264.- Gastos a cargo de los interesados.- Si las diligencias fuera de la oficina o de 

la sede del tribunal fueran solicitadas por el actor o por un tercero interesado, o si no 

existiere partida presupuestaria para el efecto, o disponibilidad en ella, o no pudiere 

hacerse efectiva la asignación, los gastos serán de cuenta del solicitante, quien 

depositará en la Secretaría de la respectiva sala los valores que se precisen. 
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Sección 6a. 

DEL DESISTIMIENTO Y DEL ABANDONO 

 

Art. 265.- Desistimiento y oportunidad.- Quien hubiera propuesto una acción ante el 

Tribunal Distrital de lo Fiscal o interpuesto un recurso podrá desistir de continuarlos 

hasta antes de notificarse a las partes para sentencia, siempre que así lo manifieste por 

escrito y reconozca su firma y rúbrica. 

 

Por las personas jurídicas pueden desistir sus representantes legales, si demuestran que 

están debidamente autorizados para ello. 

 

 

Art. 266.- Efectos del desistimiento.- El desistimiento de una acción contencioso-

tributaria o de un recurso, deja ejecutoriado el acto, resolución, o sentencia que fue 

materia de la acción o recurso; pero, por el desistimiento, no quedarán sin efecto las 

garantías que se hubieren constituido para obtener la suspensión del procedimiento de 

ejecución, a menos que se paguen las obligaciones afianzadas. 

 

 

Art. 267.- Abandono.- De oficio o a petición de parte, se declarará abandonada 

cualquier causa o recurso que se tramite en el Tribunal Distrital de lo Fiscal, cuando 

haya dejado de continuarse por más de sesenta días, contados desde la última diligencia 

practicada o desde la última petición presentada en el juicio, siempre que el trámite no 

hubiere concluido. 

 

En las acciones de pago indebido o en las de impugnación de resoluciones que nieguen 

la devolución de lo indebida o excesivamente pagado, el plazo para el abandono será de 

dos años, cuando se hubiere dejado de continuarlas en los mismos casos del inciso 

anterior. 

 

No procederá el abandono en contra de las entidades acreedoras de tributos. 
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Art. 268.- Efectos del abandono.- La declaración de abandono pone término al juicio 

en favor del sujeto activo del tributo y queda firme el acto o resolución impugnados, o 

deja ejecutoriadas las providencias o sentencias de que se hubiere recurrido. En 

consecuencia, el tribunal ordenará, si es del caso en el mismo auto, la continuación de la 

coactiva que se hubiere suspendido o su iniciación si no se hubiere propuesto o que se 

hagan efectivas las garantías rendidas sin lugar a ninguna excepción. 

 

 

Art. 269.- Costas.- Tanto el desistimiento como el abandono darán lugar a la condena 

en costas, en las que se incluirá el honorario del defensor de la autoridad demandada, 

que se regulará de acuerdo a su intervención en la causa y al mérito del trabajo 

realizado. 

 

 

Sección 7a. 

DE LA SENTENCIA 

 

Art. 270.- Valoración de las pruebas.- A falta de prueba plena, el tribunal decidirá por 

las semiplenas, según el valor que tengan dentro del más amplio criterio judicial o de 

equidad. Podrá también establecer presunciones, que deducirá de los documentos y 

actuaciones producidos por las partes y de todas las pruebas que hubiere ordenado de 

oficio, inclusive de aquellas que se presentaren extemporáneamente, siempre que con 

ellas pueda esclarecerse la verdad o ilustrar el criterio de los ministros. 

 

Cuando lo considere necesario o lo soliciten las partes, el tribunal ordenará a la 

administración se le remita, el proceso administrativo o los documentos que existieren 

en sus archivos, en original o copia certificada. 

 

En caso de incumplimiento de esta orden, el tribunal estará a lo afirmado por la parte 

interesada, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurrirán los funcionarios y 
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empleados remisos, por las consecuencias que se deriven de su omisión y de las 

sanciones a que se hagan acreedores. 

 

 

Art. 271.- Resolución de incidentes.- No serán materia de previo o especial 

pronunciamiento, sino que deberán ser resueltos en sentencia, todos los incidentes que 

se provocaren en el trámite de la causa. 

 

Exceptúense de lo preceptuado en el inciso anterior, los incidentes relativos al 

afianzamiento de las obligaciones tributarias y suspensión del procedimiento coactivo, 

así como los de abandono y desistimiento. 

 

La apelación de los decretos de sustanciación, sólo se concederá de aquellos que causen 

gravamen irreparable y no surtirá efecto suspensivo. 

 

 

Art. 272.- Declaración de nulidad.- Al tiempo de pronunciar sentencia, el tribunal 

examinará los vicios de nulidad de los que adolezca la resolución o el procedimiento 

impugnado, y declarará tal nulidad, siempre que los vicios que la motiven hayan 

impedido la clara determinación del derecho o hubieren influido en la decisión del 

asunto. En caso contrario, entrará a resolver la causa sobre lo principal. 

 

Asimismo, el tribunal examinará las actuaciones cumplidas en la etapa contencioso-

tributaria, y, de haber omisión de solemnidades, declarará la nulidad de todo lo actuado 

a partir de dicha omisión y dispondrá la reposición del proceso al estado que 

corresponda, siempre que la omisión pudiere influir en la decisión de la causa. 

 

 

Art. 273.- Sentencia.- Concluida la tramitación el tribunal pronunciará sentencia dentro 

de treinta días de notificadas las partes para el efecto. Antes de sentencia, las partes 

podrán presentar informes en derecho o solicitar audiencia pública en estrados, con 

igual finalidad. 
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La sentencia será motivada y decidirá con claridad los puntos sobre los que se trabó la 

litis y aquellos que, en relación directa a los mismos, comporten control de legalidad de 

los antecedentes o fundamentos de la resolución o acto impugnados, aún supliendo las 

omisiones en que incurran las partes sobre puntos de derecho, o apartándose del criterio 

que aquellos atribuyan a los hechos. 

 

 

Art. 274.- Efectos.- (Reformado por la Disposición Reformatoria Octava, num. 2, de la 

Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III-2009).- La aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere 

obscura; y la ampliación, cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos 

controvertidos o se hubiere omitido decidir sobre multas, intereses o costas. 

 

El error de cálculo en que se incurra en la sentencia, podrá ser enmendado en cualquier 

tiempo, mientras no se hubiere satisfecho la obligación. 

 

 

Art. 275.- Autos y decretos.- Los autos y decretos pueden aclararse, ampliarse, 

reformarse o revocarse, de oficio o a petición de parte, si se lo solicita dentro del plazo 

de tres días de notificados. 

 

Concedida o negada la revocación, aclaración, reforma o ampliación, no se podrá pedir 

por segunda vez. 

 

Las solicitudes que contravengan esta prohibición, serán desechadas de plano y al 

peticionario se le impondrá una multa de ocho a cuarenta dólares de los Estados Unidos 

de América 

 

 

Art. 276.- Condena en costas.- Siempre que a juicio del tribunal hubiere mala fe o 

temeridad manifiesta en alguna de las partes, en la sentencia que acepte o deseche la 

acción, condenará en costas al vencido. Entre estas costas figurarán las causadas según 
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los artículos 263 y 264 y los honorarios de peritos, de procuradores y de abogados que, 

serán determinados según la importancia del asunto y el mérito del trabajo realizado, en 

un valor que en ningún caso superará al 10% del tributo que causen las glosas 

desvanecidas o confirmadas, según corresponda. 

 

No se incluirán en estas costas los honorarios libremente pactados por las partes con sus 

abogados o peritos. 

 

 

Art. 277.- Recaudación de costas.- Las costas declaradas a cargo del demandante o del 

recurrente, serán recaudadas en el mismo procedimiento coactivo en que se ejecute o 

deba ejecutarse el crédito tributario, o en otro independiente, sirviendo de suficiente 

título la copia de la sentencia del tribunal y la liquidación practicada por el Secretario de 

la Sala respectiva. 

 

Por las costas declaradas a cargo de las autoridades demandadas se emitirá a favor del 

demandante una nota de crédito, que será admitida por los recaudadores tributarios del 

ramo, en pago total o parcial de obligaciones tributarias, pudiendo el contribuyente 

imputar directamente en pago de obligaciones de esta clase, en sus declaraciones de 

tributos. 

 

 

Art. 278.- Incumplimiento de la sentencia.- El funcionario o empleado que, por 

interés personal, afecto o desafecto a una persona natural o jurídica, rehusare o se 

negare a cumplir, o impidiere el cumplimiento de las sentencias, resoluciones o 

disposiciones del Tribunal Distrital de lo Fiscal, será sancionado por prevaricato, con 

arreglo al Código Penal; más, los daños y perjuicios causados, los indemnizará la 

administración a que pertenezca dicho funcionario o empleado, con derecho de 

repetición de conformidad con lo dispuesto en el Art. 20 (53) de la Constitución Política 

de la República, por la cuantía que, a solicitud del interesado, señale el mismo tribunal. 
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Capítulo III 

DEL TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES 

 

Art. 279.- Remisión al tribunal.-  Presentadas las excepciones en el plazo señalado en 

el artículo 214 o notificada su recepción en los casos previstos en el artículo 215, el 

funcionario ejecutor remitirá al Tribunal Distrital de lo Fiscal, dentro del plazo de cinco 

días, copia del proceso coactivo, de los documentos anexos y de las excepciones con sus 

observaciones. 

 

En la misma providencia que ordene la remisión al Tribunal Distrital de lo Fiscal, o por 

oficio, el funcionario ejecutor señalará domicilio para sus notificaciones. 

 

 

Art. 280.- Rechazo de las excepciones.- Al escrito de excepciones son aplicables, en lo 

que fueren pertinentes, las disposiciones de los artículos 230, 231 y 232 de este Código. 

 

Si ninguna de las excepciones propuestas corresponde a las señaladas en el artículo 212, 

o si el excepcionante no las aclarare o completare en el plazo que se le hubiere 

concedido para el efecto, la respectiva sala del tribunal las rechazará de plano, sin más 

sustanciación. 

 

 

Art. 281.- Notificaciones y término probatorio.- Recibidas las copias y más 

documentos de que se habla en el artículo anterior, el Ministro de Sustanciación 

mandará notificar al excepcionante y al ejecutor el particular. Asimismo, mandará 

notificar las excepciones a la autoridad administrativa de la que proviene la orden de 

emisión del título de crédito, con quien deba contarse en la causa y en el domicilio que 

señale, concediéndole el plazo de cinco días, para que, de estimarlo necesario, las 

conteste. 
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Vencido el plazo indicado, con la contestación o sin ella, se concederá a las partes el 

plazo de cinco días para la presentación de pruebas. 

 

 

Art. 282.- Sentencia.- Vencido el término probatorio y actuadas las diligencias pedidas 

por las partes o las que el tribunal hubiere dispuesto, conforme al artículo 262, se 

pronunciará sentencia, de acuerdo a la Sección Séptima del capítulo anterior. 

 

 

Art. 283.- Vicios subsanables.- Si los vicios referentes al título de crédito o al 

procedimiento de ejecución fueren subsanables, como los que signifiquen errores de 

hecho que no conlleven la nulidad, según el artículo 150, se ordenará en la sentencia 

que la autoridad correspondiente verifique la enmienda y que, efectuada, se continúe la 

ejecución. 

 

 

Art. 284.- Condena en costas.- Cuando, de la proposición de las excepciones o de la 

tramitación de éstas, apareciere manifiesta la intención de sólo provocar un incidente 

que retrase la ejecución, en la sentencia que las deseche, se condenará en costas al 

excepcionante y podrá imponérsele, además, una multa de veinte dólares a ochocientos 

dólares de los Estados Unidos de América. 

 

 

Art. 285.- Afianzamiento de la obligación.-  De haber motivo suficiente y por el mérito 

y fundamentación de las excepciones, la sala podrá ordenar, en cualquier estado del 

juicio, hasta antes de dictar sentencia, la continuación del procedimiento de ejecución o 

el afianzamiento de la obligación exigida, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 

248 y siguientes de este Código, a menos que se hubiere propuesto y se encontrare en 

trámite demanda de impugnación. 
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Capítulo IV 

DEL TRÁMITE DE LAS TERCERÍAS EXCLUYENTES 

 

Art. 286.- Remisión al tribunal.- Deducida una tercería excluyente, acompañada de 

títulos de dominio o agregados en tiempo los que se hubieren ofrecido presentar 

conforme al artículo 177, el ejecutor suspenderá el procedimiento de ejecución y, dentro 

de las 48 horas siguientes, remitirá el proceso al Tribunal Distrital de lo Fiscal, para que 

lo trámite y resuelva. 

 

En la misma providencia en que ordene remitir el proceso, el ejecutor señalará domicilio 

para sus notificaciones, y formulará la contestación o las observaciones que creyere del 

caso hacerlas, contra la tercería o los títulos presentados. 

 

 

Art. 287.- Traslado al coactivado.- A la demanda de tercería excluyente será aplicable, 

en lo que fuere pertinente, lo prescrito en los artículos 230, 231 y 232 de este Código. 

 

Cumplidos los requisitos legales, el Ministro de Sustanciación mandará notificar a las 

partes la recepción del proceso y la razón del sorteo, y correrá traslado de la demanda al 

coactivado, para que la conteste, en el plazo de diez días. 

 

 

Art. 288.- Término probatorio y sentencia.- Con la contestación del coactivado o en 

rebeldía, de haber hechos que justificar, se concederá a las partes término probatorio por 

el plazo de diez días, vencido el cual y actuadas las diligencias solicitadas, la sala 

respectiva pronunciará sentencia con sujeción a los artículos 179, 270 y siguientes de 

este Código. 

 

 

Art. 289.- Sustanciación comisionada.- Cuando la Sala respectiva del Tribunal lo 

estime conveniente, podrá comisionar la sustanciación de la tercería a cualquiera de los 
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jueces civiles ordinarios de la jurisdicción en que se encuentren situados los bienes 

materia de la acción, o sólo la práctica de una o más diligencias ordenadas en la causa. 

 

El juzgado comisionado para la sustanciación, sujetará el procedimiento a las normas de 

este Código; y, concluido el trámite bajo su responsabilidad, devolverá el proceso a la 

sala respectiva para que dicte sentencia. 

 

 

 

Capítulo V 

DEL PAGO POR CONSIGNACIÓN 

 

Art. 290.- Procedencia.- Siempre que un recaudador tributario, por sí o por orden de 

autoridad administrativa superior, se negare a recibir del contribuyente o responsable o 

de un tercero, el pago del todo o parte de una obligación tributaria, en los casos de los 

artículos 49 y 50 de este Código, podrá el interesado depositar ese valor en la cuenta 

bancaria que señale el Consejo de la Judicatura, para que se impute en pago de las 

obligaciones tributarias que señale el consignante. La institución bancaria mencionada, 

no podrá negarse a recibir estos depósitos, ni exigirá formalidad alguna para el efecto. 

 

 

Art. 291.- Citación.- Realizado el depósito, el consignante acudirá con su demanda al 

Tribunal Distrital de lo Fiscal, acompañando el comprobante respectivo. El Ministro de 

Sustanciación de la sala a la que corresponda el conocimiento del caso, mandará que se 

cite la demanda al recaudador y a la autoridad administrativa que hubiere ordenado la 

negativa a recibir el pago, si fuere del caso, para que expresen las razones de su 

oposición, en el término de tres días. 

 

 

Art. 292.- Término probatorio y sentencia.- Contestada la demanda, si hubiere hechos 

que justificar, se abrirá la causa a prueba por el plazo de cinco días, vencido el cual se 

dictará sentencia, en la que, de aceptarse la acción, se declarará extinguida la obligación 
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o se dispondrá la imputación del pago parcial correspondiente y se ordenará que el 

banco consignatario acredite en la cuenta de la administración tributaria demandada los 

valores materia de la consignación. De haberse suspendido o dejado de realizar uno o 

más actos, por la falta de pago objeto de la consignación, en la sentencia se ordenará 

también la ejecución de tales actos. 

 

 

Art. 293.- Imputación del pago.- La imputación del pago verificado por consignación, 

se hará en la forma que establece el artículo 47 a menos que el contribuyente objete el 

pago de una parte de la obligación o de intereses o multas, que no hubieren sido objeto 

de reclamación y resolución administrativa o de sentencia del tribunal, en cuyo caso se 

hará la imputación en la forma solicitada por el actor, pero éste deberá presentar su 

reclamación sobre esos rubros, ante la autoridad correspondiente, en el plazo de ocho 

días contados desde la consignación; caso contrario, de existir resolución administrativa 

ejecutoriada o sentencia del Tribunal Distrital de lo Fiscal, se estará a lo que en ella se 

disponga. 

 

 

Art. 294.- Condena en costas.- Se condenará en costas al recaudador o funcionario 

administrativo que, sin causa legal o razonable, se oponga a recibir en todo o en parte el 

pago de obligaciones tributarias. 

 

Art. 295.- Consignación especial.- Cuando dos o más administraciones pretendan el 

pago del mismo tributo, por un mismo contribuyente, podrá éste consignar su valor en 

la institución bancaria mencionada en el artículo 290, a fin de que el tribunal determine 

la administración que deba percibir el tributo u ordene mantener la consignación, según 

proceda. 

 

La demanda se citará a quienes ejerzan la representación legal de las respectivas 

administraciones tributarias, concediéndoles el plazo de diez días para que la contesten. 

Se notificará también a los funcionarios ejecutores, ordenándoles que se abstengan de 

iniciar o de continuar el procedimiento de ejecución. 
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Art. 296.- Término de prueba y sentencia.- Con las contestaciones o en rebeldía, de 

haber hechos que justificar, se abrirá la causa a prueba por diez días, y vencido este 

plazo se dictará sentencia, en la que se dispondrá que se entregue o acredite, en todo o 

en parte, en la cuenta o cuentas bancarias de la administración tributaria que el tribunal 

ordene, a la vez que se ordenará la eliminación o enmienda de los títulos de crédito que 

correspondan. 

 

Si los hechos que fundamenten el derecho al cobro de los tributos disputados, son de 

aquellos que correspondan a conocimiento y resolución de otras autoridades políticas o 

jurisdiccionales, el tribunal dispondrá que se mantenga el depósito hasta tanto se dicte 

por el órgano competente la resolución del caso, que deberá ser notificada al tribunal 

para que ordene lo que corresponda en materia tributaria, conforme al inciso anterior. 

 

 

Art. 297.- Cobro de intereses.- Sobre el valor de las obligaciones tributarias pagadas 

por consignación, no habrá lugar al cobro de intereses, desde la fecha de presentación de 

la demanda. 

 

 

 

Capítulo VI 

DEL TRÁMITE DE LAS APELACIONES 

 

Art. 298.- Decisión por mérito de los autos.- En los casos de los artículos 176, 191 y 

209 de este Código, o en cualquier otro en que se permita el recurso de apelación para 

ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, se remitirá a éste el proceso original y notificadas 

las partes de su recepción y la razón del sorteo, la sala a que hubiere correspondido el 

conocimiento del asunto, dictará sentencia en el plazo de diez días, por el mérito de los 

autos. 
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Art. 299.- Actuaciones de oficio.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el 

tribunal tendrá plena facultad para ordenar de oficio la práctica de cualquier diligencia o 

presentación de pruebas que estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad de 

los hechos discutidos. 

 

 

Art. 300.-  Por medio de la segunda fe de erratas publicada en el Registro Oficial 126, 

17-X-2005 se suprimió este artículo. 

 

 

Art. 301.- Conflictos de competencia.- Los conflictos de competencia a que se refiere 

el inciso segundo del artículo 80 de este Código, se tramitará en la misma forma que los 

recursos de apelación. Para el efecto, las autoridades de las administraciones tributarias 

que disputen su competencia, remitirán a las salas de lo contencioso tributario de la 

corte provincial, dentro de las 48 horas de contradicha, las actuaciones atinentes, 

requiriendo la dirimencia respectiva. 

 

Si hay más de dos salas en la corte provincial, conocerá del conflicto la sala que sea 

asignada por sorteo. 

 

 

 

Capítulo VII 

RECURSO DE QUEJA 

 

Art. 302.- Queja ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal.- En los casos del artículo 

216, y en general en todos aquellos en que, debiéndose conceder un recurso para ante el 

Tribunal Distrital de lo Fiscal no se lo hiciere, la queja se presentará ante el Presidente 

de este organismo, quien oirá al funcionario respectivo por el plazo de cinco días. 

Vencido éste dictará resolución sobre la queja, en el plazo de cinco días, como en el 

caso del artículo anterior, sin que proceda recurso alguno. 
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Art. 303.- Requisitos del escrito de queja.- El escrito de queja contendrá: 

 

1.- El nombre y apellidos de quien la proponga, con indicación del número de su cédula 

de identidad; 

 

2.- La determinación del reclamo administrativo de que se trate, con indicación de la 

fecha de presentación ante la autoridad; 

 

3.- El acto u omisión de que se acuse al funcionario, que es motivo de la queja; y, 

 

4.- La prueba documentada de la queja, cuando fuere posible. 

 

El escrito contendrá, además, la firma del recurrente y de su abogado y la indicación del 

domicilio judicial en que deba ser notificado. 

 

 

Art. 304.- Queja infundada.- Quien hubiere propuesto una queja infundada, será 

sancionado con multa de cuarenta a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de 

América sin perjuicio de las otras sanciones a que haya lugar. 

 

 

 

Capítulo VIII 

DEL PAGO INDEBIDO 

 

Art. 305.- Procedencia y prescripción.- Tendrá derecho a formular el reclamo o la 

acción de pago indebido o del pago en exceso la persona natural o jurídica que efectuó 

el pago o la persona a nombre de quien se lo hizo. Si el pago se refiere a deuda ajena, 

sin que haya obligación de hacerlo en virtud de ordenamiento legal, sólo podrá exigirse 

la devolución a la administración tributaria que recibió el pago, cuando se demuestre 

que se lo hizo por error. 
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La acción de pago indebido o del pago en exceso prescribirá en el plazo de tres años, 

contados desde la fecha del pago. La prescripción se interrumpirá con la presentación 

del reclamo o de la demanda, en su caso. 

 

En todo caso, quien efectuó el pago de deuda ajena, no perderá su derecho a demandar 

su devolución al sujeto legalmente obligado, ante la justicia ordinaria, conforme a lo 

previsto en el artículo 26. 

 

 

Art. 306.- Reclamo administrativo.- El reclamo administrativo de pago indebido y la 

solicitud de pago en exceso se presentarán ante la autoridad tributaria que tenga 

competencia para conocer en única o última instancia los reclamos tributarios, conforme 

a los artículos 64, 65 y 66 de este Código, en los siguientes casos: 

 

1.- Cuando se ha realizado el pago conforme a un erróneo acto de determinación o de 

acuerdo a una acta de fiscalización u otro acto, del que no se hubiere presentado 

reclamo alguno; y, 

 

2.- Cuando se ha pagado una obligación tributaria inexistente, en todo o en parte, por 

cuenta propia o ajena. 

 

La autoridad administrativa tramitará y resolverá el reclamo con sujeción a lo previsto 

en el Capítulo Segundo, Título Segundo del Libro Segundo de este Código. 

 

La resolución que se dicte será impugnable ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, con 

arreglo al artículo 229. 

 

 

Art. 307.- Por acciones directas de pago indebido o de pago en exceso.- Proceden las 

acciones directas de pago indebido o de pago en exceso ante el Tribunal Distrital de lo 

Fiscal, cuando el pago se lo ha verificado después de dictada la resolución 
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administrativa en el reclamo que se hubiere presentado, conforme a los artículos 115 y 

siguientes de este Código, haya o no transcurrido el plazo previsto para su impugnación. 

 

Si el interesado pagó la obligación tributaria después de presentada su demanda de 

impugnación, se estará a lo dispuesto en el inciso final del artículo 221. 

 

 

Art. 308.- Notas de crédito.- Aceptada la reclamación de pago indebido o del pago en 

exceso, por la competente autoridad administrativa o por el Tribunal Distrital de lo 

Fiscal, en su caso, se emitirá la nota de crédito o cheque respectivo o se admitirá la 

compensación a que hubiere lugar, con obligaciones tributarias pendientes que tuviere el 

mismo contribuyente o responsable. El administrador del tributo reglamentará la forma, 

oportunidad y parámetros de liquidación y reembolso de los tributos indebida o 

excesivamente pagados. El término para el reembolso, en ningún caso, será mayor de 

sesenta días contados desde la fecha en que el acto administrativo o sentencia se 

encuentren ejecutoriados. 

 

Las notas de crédito se emitirán una vez cumplidas las formalidades legales y 

reglamentarias. Podrán ser transferidas libremente a otros sujetos, mediante endoso que 

se inscribirá en la oficina recaudadora respectiva. En todo caso serán recibidas 

obligatoriamente por los recaudadores tributarios, en pago de cualquier clase de tributos 

que administre el mismo sujeto activo. 

 

Si no se llegare a emitir la nota de crédito, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 

lugar por el incumplimiento de la resolución o fallo, conforme al artículo 278, el 

contribuyente o responsable podrá compensar directamente los valores reconocidos 

como pago indebido o del pago en exceso en una declaración del mismo tributo o de 

cualquier otro de la que sea titular la misma administración tributaria. 
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Título III 

DEL RECURSO DE CASACIÓN 

 

Art. 309.- Recurso de casación.- El recurso de casación en materia tributaria se 

tramitará con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Casación. 

 

 

 

Libro Cuarto 

DEL ILÍCITO TRIBUTARIO 

 

 

Título I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

 

Capítulo I 

NORMAS GENERALES 

 

Art. 310.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones de este Código se aplicarán a 

todas las infracciones tributarias. Las normas y principios del derecho penal común, 

regirán supletoriamente y sólo a falta de disposición tributaria expresa. 

 

 

Art. 311.- Irretroactividad de la ley.- Las normas tributarias punitivas, sólo regirán 

para el futuro. Sin embargo, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones o 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves, y se 

aplicarán aun cuando hubiere sentencia condenatoria no ejecutada ni cumplida en su 

totalidad, conforme a las reglas del derecho penal común. 
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Art. 312.- Presunción de conocimiento.- Se presume de derecho que las leyes penales 

tributarias son conocidas de todos. Por consiguiente, nadie puede invocar su ignorancia 

como causa de disculpa, salvo el caso de que la transgresión de la norma obedezca a 

error, culpa o dolo, o a instrucción expresa de funcionarios de la administración 

tributaria. 

 

 

Art. 313.- Juzgamiento de infracciones.-  (Reformado por el Art. 8 de la Ley s/n, R.O. 

242-3S, 29-XII-2007).- Toda infracción tributaria cometida dentro del territorio de la 

República, por ecuatorianos o extranjeros, será juzgada y reprimida conforme a las leyes 

ecuatorianas. Se entenderá también cometida la infracción en el Ecuador, si la acción u 

omisión que la constituye, aun cuando realizada en el exterior, produzca efectos en el 

país. 

 

 

 

Capítulo II 

DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS 

 

Art. 314.- Concepto de infracción tributaria.- Constituye infracción tributaria, toda 

acción u omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas 

sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión. 

 

 

Art. 315.- Clases de infracciones.- Para efectos de su juzgamiento y sanción, las 

infracciones tributarias se clasifican en delitos, contravenciones y faltas reglamentarias. 

 

Constituyen delitos los tipificados y sancionados como tales en este Código y en otras 

leyes tributarias. 

 

Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o el incumplimiento 

de deberes formales, constantes en este Código o en otras disposiciones legales. 
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Constituyen faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos o normas secundarias 

de obligatoriedad general, que no se encuentren comprendidas en la tipificación de 

delitos o contravenciones. 

 

 

Art. 316.- Elementos constitutivos.- Para la configuración del delito se requiere la 

existencia de dolo. Para la de las contravenciones y faltas reglamentarias, basta la 

transgresión de la norma. 

 

En los delitos, los actos u omisiones que los constituyen se presumen conscientes y 

voluntarios, pero será admisible la prueba en contrario. 

 

 

Art. 317.- Culpa o dolo de tercero.- Cuando la acción u omisión que la ley ha previsto 

como infracción tributaria es, en cuanto al hecho, resultante del engaño de otra persona, 

por el acto de la persona engañada, responderá quien lo instó a realizarlo. 

 

 

Art. 318.- Circunstancias agravantes.- Son circunstancias agravantes, en lo que fuere 

aplicable, las establecidas en el Código Penal, además de las siguientes: 

 

1a. Haberse cometido la infracción en contubernio con funcionarios de la 

Administración Tributaria o utilizando las bases de datos o informaciones que ésta 

posea; y, 

 

2a. La reincidencia, que se entenderá existir, siempre que la misma persona o empresa 

hubiere sido sancionada por igual infracción a la pesquisada, dentro de los cinco años 

anteriores. 
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Art. 319.- Circunstancias atenuantes.- Son circunstancias atenuantes, en lo que fuere 

aplicable, las establecidas en el Código Penal, además de las siguientes: 

 

1a. Haber reconocido la comisión de la infracción y reparado el perjuicio que causó; y, 

 

2a. Presentarse voluntariamente a la administración tributaria respectiva, pudiendo 

haber eludido su acción con la fuga o el ocultamiento o en cualquier otra forma. 

 

 

Art. 320.- Circunstancias eximentes.- Son circunstancias eximentes, en lo que fuere 

aplicable, las establecidas en el Código Penal, además de la siguiente: 

 

1a. Que la trasgresión de la norma sea consecuencia de instrucción expresa de 

funcionarios competentes de la administración tributaria y que no proceda de una acción 

u omisión dolosa. 

 

 

Capítulo III 

DE LA RESPONSABILIDAD 

 

Art. 321.- Responsabilidad por infracciones.- La responsabilidad por infracciones 

tributarias es personal de quienes la cometieron, ya como autores, cómplices o 

encubridores. Es real, respecto a las personas naturales o jurídicas, negocios o empresas 

a nombre de quienes actuaron o a quienes sirvieron dichos agentes. Por consiguiente, las 

empresas o entidades colectivas o económicas, tengan o no personalidad jurídica, y los 

propietarios de empresas o negocios responderán solidariamente con sus representantes, 

directivos, gerentes, administradores o mandatarios, por las sanciones pecuniarias que 

correspondan a infracciones cometidas por éstos, en ejercicio de su cargo o a su nombre. 

 

Asimismo, son responsables las empresas, entidades o colectividades con o sin 

personalidad jurídica y los empleadores en general, por las sanciones pecuniarias que 

correspondan a infracciones tributarias de sus dependientes o empleados, en igual caso. 
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Art. 322.- Costas procesales.- La responsabilidad por las sanciones pecuniarias, se 

extiende, en todos los casos, también a las costas procesales. 

 

 

 

 

Capítulo IV 

 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 323.- Penas aplicables.- Son aplicables a las infracciones, según el caso, las penas 

siguientes: 

 

a) Multa; 

 

b) Clausura del establecimiento o negocio; 

 

c) Suspensión de actividades;  

 

d) Decomiso; 

 

e) Incautación definitiva; 

 

f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos; 

 

g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones; 

 

h) Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos; 

 

i) Prisión; y, 

 

j) Reclusión menor ordinaria. 
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Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y de los 

intereses de mora que correspondan desde la fecha que se causaron. 

 

Estos tributos e intereses se cobrarán de conformidad con los procedimientos que 

establecen los libros anteriores. 

 

 

Art. 324.- Gradación de las penas.- Las penas relativas a delitos se gradarán tomando 

en consideración las circunstancias atenuantes o agravantes que existan y además, la 

cuantía del perjuicio causado por la infracción. 

 

Se aplicará el máximo de la sanción, cuando sólo hubieren circunstancias agravantes; el 

mínimo, cuando sólo hubieren circunstancias atenuantes; y las intermedias, según la 

concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes. 

 

 

Art. 325.- Concurrencia de infracciones.- Cuando un hecho configure más de una 

infracción se aplicará la sanción que corresponda a la infracción más grave. 

 

 

Art. 326.- Tentativa.- Quien practique actos idóneos, conducentes de modo inequívoco 

a la realización de un delito tributario, responderá por tentativa, si la infracción no se 

consuma o el acontecimiento no se verifica; pero será sancionado como si el delito se 

hubiera consumado, si existieren circunstancias agravantes. La simple tentativa, se 

sancionará con la mitad de la pena que corresponda al delito consumado. 

 

 

Art. 327.- Cómplices y encubridores.- Salvo lo previsto en este Código para 

funcionarios públicos, a los cómplices se les aplicará una sanción equivalente a los dos 

tercios de la que se imponga al autor; y, a los encubridores, una equivalente a la mitad, 

sin perjuicio de la gradación de la pena. 
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Art. 328.-  (Derogado por el Art. 19 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 

 

 

Art. 329.- Cómputo de las sanciones pecuniarias- Las sanciones pecuniarias, se 

impondrán en proporción al valor de los tributos, que, por la acción u omisión punible, 

se trató de evadir o al de los bienes materia de la infracción, en los casos de delito. 

 

Cuando los tributos se determinen por el valor de las mercaderías o bienes a los que se 

refiere la infracción, se tomará en cuenta su valor de mercado en el día de su comisión. 

 

Las sanciones pecuniarias por contravenciones y faltas reglamentarias se impondrán de 

acuerdo a las cuantías determinadas en este Código y demás leyes tributarias. 

 

 

Art. ... (1) .- Clausura del establecimiento.- Salvo casos especiales previstos en la ley, 

la clausura de un establecimiento no podrá exceder de tres meses. Si la clausura afectare 

a terceros el contribuyente contraventor responderá de los daños y perjuicios que con la 

imposición de la sanción se cause. La clausura del establecimiento del infractor conlleva 

la suspensión de todas sus actividades en el establecimiento clausurado.  

 

 

Art. ... (2).- Suspensión de actividades.- En los casos en los que, por la naturaleza de 

las actividades económicas de los infractores, no pueda aplicarse la sanción de clausura, 

la administración tributaria dispondrá la suspensión de las actividades económicas del 

infractor. Para los efectos legales pertinentes, notificará en cada caso, a las autoridades 

correspondientes, a los colegios profesionales y a otras entidades relacionadas con el 

ejercicio de la actividad suspendida, para que impidan su ejercicio. 
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Art. ... (3).- Decomiso.- El decomiso es la pérdida del dominio sobre los bienes materia 

del delito, en favor del acreedor tributario. Puede extenderse a los bienes y objetos 

utilizados para cometer la infracción, siempre que pertenezcan a su autor o cómplice o 

de acuerdo a la gravedad y circunstancias del caso. 

 

Cuando exista una diferencia apreciable entre el valor de los bienes u objetos materia 

del delito y el que corresponda a los medios u objetos que sirvieron para cometerlo, y no 

sea del caso decomisar dichos bienes, sea por la mentada desproporción de valores o 

porque no pertenezcan al infractor, se sustituirá el decomiso de dichos medios con una 

multa adicional de dos a cinco veces el valor de la mercadería o bienes materia del 

delito. 

 

 

Art. ... (4).- Incautación Definitiva.- La incautación definitiva es la pérdida del 

derecho de dominio, dispuesta por la autoridad administrativa o jurisdiccional. 

 

 

Art. ... (5).- Suspensión o Cancelación de inscripciones, autorizaciones y patentes.- 

La suspensión o cancelación de inscripciones, autorizaciones y patentes requeridas para 

el ejercicio del comercio o de la industria, podrá aplicarse como pena por infracciones, 

según la gravedad e importancia de ellas, sin perjuicio de las otras sanciones que se 

impusieren. 

 

El sancionado con pena de suspensión o cancelación de inscripción, autorización o de 

patente podrá rehabilitarlas, si hubiere transcurrido un año desde la ejecutoria de la 

resolución administrativa o sentencia que impuso la pena, siempre que el sancionado 

dentro de ese lapso no hubiere sido condenado por nueva infracción tributaria. 

 

 

Art. ... (6).- Suspensión en el desempeño de cargos públicos.- La pena de suspensión 

en el desempeño de cargos públicos no podrá exceder de treinta días, de acuerdo a la 
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gravedad de la infracción. Mientras dure la suspensión, el empleado sancionado no 

tendrá derecho a percibir remuneraciones ni pago por concepto alguno. 

 

Dicha pena se ejecutará desde el primer día del mes siguiente al de la fecha en que se 

ejecutorió la sentencia que la impuso. 

 

 

Art. ... (7).- Destitución de cargos públicos.- La destitución de cargos públicos, se 

impondrá al funcionario o empleado que fuere responsable como autor, cómplice o 

encubridor de un delito, o en el caso de reincidencia en las contravenciones. 

 

 

Art. ... (8) .- Efectos de la suspensión o destitución.- Toda resolución o sentencia que 

imponga penas de suspensión o destitución en el desempeño de cargos públicos, será 

notificada a la máxima autoridad de la entidad en la que preste servicios el funcionario 

sancionado, al Secretario Nacional Técnico de Desarrollo de Recursos Humanos y de 

Remuneraciones del Sector Público, SENRES, y al Contralor General del Estado, 

quienes, si el empleado o funcionario sancionado continuare desempeñando el cargo, 

ordenarán a la autoridad nominadora que cumpla la resolución o la sentencia. Si la 

autoridad requerida no la cumpliere, el Contralor ordenará al Auditor Interno suspender 

de hecho el pago del sueldo del empleado o funcionario suspendido o destituido, bajo su 

responsabilidad; y, en todo caso, hará responsable personal y pecuniariamente a la 

autoridad nominadora, de los sueldos o remuneraciones pagadas ilegalmente. 

 

 

Art. 330.- Penas de prisión.- Las penas de prisión no serán inferiores a un mes, ni 

mayores de cinco años, sin perjuicio de la gradación contemplada en este Código.  

 

La pena de prisión no podrá ser sustituida con penas pecuniarias. 
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Art. ... .- Penas de Reclusión Menor Ordinaria.- Las penas de Reclusión Menor 

Ordinaria no serán inferiores a un año, ni mayores de seis años, sin perjuicio de la 

gradación contemplada en este Código.  

 

La pena de reclusión no podrá ser sustituida con penas pecuniarias. 

 

Art. 331.-  (Derogado por el Art. 24 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 

Art. 332.-  (Derogado por el Art. 24 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 

Art. 333.-  (Derogado por el Art. 24 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 

Art. 334.-  (Derogado por el Art. 24 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 

Art. 335.-  (Derogado por el Art. 24 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 

Art. 336.-  (Derogado por el Art. 24 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 

Art. 337.-  (Derogado por el Art. 24 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 

 

 

 

Capítulo V 

EXTINCIÓN DE LAS ACCIONES Y DE LAS PENAS 

 

Art. 338.- Modos de extinción.- Las acciones y sanciones por infracciones tributarias 

se extinguen: 

 

1. Por muerte del infractor; y, 

 

2. Por prescripción. 

 

 

Art. 339.- Muerte del infractor.- La acción contra el autor, el cómplice o el encubridor 

de infracción tributaria, se extingue con su muerte. 

 

Las sanciones impuestas a las personas naturales, en decisiones firmes y ejecutoriadas, 

no son transmisibles a sus herederos. 
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Art. 340.- Prescripción de la acción.- Las acciones por delitos tributarios prescribirán 

en el plazo de cinco años, en los casos reprimidos con prisión, y en diez años en los 

casos reprimidos con reclusión, contados desde cuando la infracción fue cometida en los 

casos en los que no se haya iniciado enjuiciamiento, o de haberse iniciado desde el 

inicio de la instrucción fiscal correspondiente. 

 

El plazo de prescripción de la acción se interrumpirá desde el día siguiente a la 

notificación de los actos determinativos de obligación tributaria, de los que se infiera el 

cometimiento de la infracción, hasta el día en que se ejecutoríen. 

 

Las acciones por las demás infracciones prescribirán en tres años, contados desde 

cuando la infracción fue cometida.  

 

En los casos de tentativa el plazo se contará desde la realización del último acto idóneo. 

 

 

Art. 341.- Prescripción de las penas.- Las penas privativas de la libertad prescriben en 

un tiempo igual al de la condena, no pudiendo, en ningún caso, el tiempo de la 

prescripción ser menor a seis meses, salvo disposición expresa de Ley que establezca un 

plazo de prescripción mayor.  

 

La prescripción de la pena comenzará a correr desde la media noche del día en que la 

sentencia quedó ejecutoriada. 

 

Las penas pecuniarias, prescribirán en cinco años contados desde la fecha en la que se 

ejecutoríe la resolución o sentencia que la imponga y se interrumpirá por la citación del 

auto de pago, en la misma forma que las obligaciones tributarias. 
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Título II 

DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS EN PARTICULAR 

 

 

Capítulo I 

DE LA DEFRAUDACIÓN 

 

Art. 342.- Concepto.- Constituye defraudación, todo acto doloso de simulación, 

ocultación, omisión, falsedad o engaño que induzca a error en la determinación de la 

obligación tributaria, o por los que se deja de pagar en todo o en parte los tributos 

realmente debidos, en provecho propio o de un tercero; así como aquellas conductas 

dolosas que contravienen o dificultan las labores de control, determinación y sanción 

que ejerce la administración tributaria. 

 

 

Art. 343.- Defraudación agravada.- Constituye defraudación agravada y será 

sancionada con el máximo de la pena, la cometida con la participación de uno o más 

funcionarios de la administración tributaria. 

 

 

Art. 344.- Casos de defraudación.- A más de los establecidos en otras leyes tributarias, 

son casos de defraudación: 

 

1.- Destrucción, ocultación o alteración dolosas de sellos de clausura o de incautación; 

 

2.- Realizar actividades en un establecimiento a sabiendas de que se encuentre 

clausurado; 

 

3.- Imprimir y hacer uso doloso de comprobantes de venta o de retención que no hayan 

sido autorizados por la Administración Tributaria;  
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4.- Proporcionar, a sabiendas, a la Administración Tributaria información o declaración 

falsa o adulterada de mercaderías, cifras, datos, circunstancias o antecedentes que 

influyan en la determinación de la obligación tributaria, propia o de terceros; y, en 

general, la utilización en las declaraciones tributarias o en los informes que se 

suministren a la administración tributaria, de datos falsos, incompletos o desfigurados; 

 

5.- La falsificación o alteración de permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas y 

cualquier otro documento de control de fabricación, consumo, transporte, importación y 

exportación de bienes gravados; 

 

6.- La omisión dolosa de ingresos, la inclusión de costos, deducciones, rebajas o 

retenciones, inexistentes o superiores a los que procedan legalmente. 

 

7.- La alteración dolosa, en perjuicio del acreedor tributario, de libros o registros 

informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u operaciones relativas a la actividad 

económica, así como el registro contable de cuentas, nombres, cantidades o datos falsos; 

 

8.- Llevar doble contabilidad deliberadamente, con distintos asientos en libros o 

registros informáticos, para el mismo negocio o actividad económica; 

 

9.- La destrucción dolosa total o parcial, de los libros o registros informáticos de 

contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias, o de los documentos que los 

respalden, para evadir el pago o disminuir el valor de obligaciones tributarias;  

 

10.- Emitir o aceptar comprobantes de venta por operaciones inexistentes o cuyo monto 

no coincida con el correspondiente a la operación real; 

 

11.- Extender a terceros el beneficio de un derecho a un subsidio, rebaja, exención o 

estímulo fiscal o beneficiarse sin derecho de los mismos; 

 

12.- Simular uno o más actos o contratos para obtener o dar un beneficio de subsidio, 

rebaja, exención o estímulo fiscal; 
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13.- La falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de retención 

o percepción, de los impuestos retenidos o percibidos, después de diez días de vencido 

el plazo establecido en la norma para hacerlo; 

 

14.- El reconocimiento o la obtención indebida y dolosa de una devolución de tributos, 

intereses o multas, establecida así por acto firme o ejecutoriado de la administración 

tributaria o del órgano judicial competente; y, 

 

15.- La venta para consumo de aguardiente sin rectificar o alcohol sin embotellar y la 

falsa declaración de volumen o grado alcohólico del producto sujeto al tributo, fuera del 

límite de tolerancia establecido por el INEN, así como la venta fuera del cupo 

establecido por el SRI, del alcohol etílico que se destine a la fabricación de bebidas 

alcohólicas, productos farmacéuticos y aguas de tocador. 

 

 

Art. 345.- Sanciones por defraudación.- Las penas aplicables al delito de 

defraudación son:  

 

En los casos establecidos en los numerales 1 al 3 y 15 del artículo anterior y en los 

delitos de defraudación establecidos en otras leyes, prisión de uno a tres años. 

 

En los casos establecidos en los numerales 4 al 12 del artículo anterior, prisión de dos a 

cinco años y una multa equivalente al valor de los impuestos que se evadieron o 

pretendieron evadir.  

 

En los casos establecidos en los numeral 13 y 14 del artículo anterior, reclusión menor 

ordinaria de 3 a 6 años y multa equivalente al doble de los valores retenidos o 

percibidos que no hayan sido declarados y/o pagados o los valores que le hayan sido 

devueltos indebidamente.  
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En el caso de personas jurídicas, sociedades o cualquier otra entidad que, aunque 

carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio 

independiente de la de sus miembros, la responsabilidad recae en su representante legal, 

contador, director financiero y demás personas que tengan a su cargo el control de la 

actividad económica de la empresa, sí se establece que su conducta ha sido dolosa. 

 

En los casos en los que el agente de retención o agente de percepción sea una institución 

del Estado, los funcionarios encargados de la recaudación, declaración y entrega de los 

impuestos percibidos o retenidos al sujeto activo además de la pena de reclusión por la 

defraudación, sin perjuicio de que se configure un delito más grave, serán sancionados 

con la destitución y quedarán inhabilitados, de por vida, para ocupar cargos públicos. 

 

La acción penal en los casos de defraudación tributaria tipificados en los numerales 4 al 

14 del artículo anterior iniciará cuando en actos firmes o resoluciones ejecutoriadas de 

la administración tributaria o en sentencias judiciales ejecutoriadas se establezca la 

presunción de la comisión de una defraudación tributaria. 

 

La administración tributaria deberá formular la denuncia cuando corresponda, en todo 

los casos de defraudación, y tendrá todos los derechos y facultades que el Código de 

Procedimiento Penal establece para el acusador particular. 

 

 

Art. 346.- Penas especiales, para funcionarios públicos.- Los autores, cómplices o 

encubridores de una defraudación, que fueren funcionarios o empleados de las 

Administraciones Tributarias perjudicadas con el ilícito, serán sancionados además con 

la destitución del cargo. 

 

 

Art. 347.- Por medio de la segunda fe de erratas publicada en el Registro Oficial 

126, 17-X-2005, se suprimió este artículo. 
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Capítulo II 

DE LAS CONTRAVENCIONES 

 

Art. 348.- Concepto.- Son contravenciones tributarias, las acciones u omisiones de los 

contribuyentes, responsables o terceros o de los empleados o funcionarios públicos, que 

violen o no acaten las normas legales sobre administración o aplicación de tributos, u 

obstaculicen la verificación o fiscalización de los mismos, o impidan o retarden la 

tramitación de los reclamos, acciones o recursos administrativos. 

 

 

Art. 349.- Sanciones por Contravenciones.- A las contravenciones establecidas en este 

Código y en las demás leyes tributarias se aplicará como pena pecuniaria una multa que 

no sea inferior a 30 dólares ni exceda de 1.500 dólares de los Estados Unidos de 

América, sin perjuicio de las demás sanciones, que para cada infracción, se establezcan 

en las respectivas normas. 

 

Para aquellas contravenciones que se castiguen con multas periódicas, la sanción por 

cada período, se impondrá de conformidad a los límites establecidos en el inciso 

anterior. 

 

Los límites antes referidos no serán aplicables en los casos de contravenciones en los 

que la norma legal prevea sanciones específicas.  

 

El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los 

deberes formales que la motivaron. 

 

 

Art. 350.-  (Derogado por el Art. 35 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 
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Capítulo III 

DE LAS FALTAS REGLAMENTARIAS 

 

Art. 351.- Concepto.-  Son faltas reglamentarias en materia tributaria, la inobservancia 

de normas reglamentarias y disposiciones administrativas de obligatoriedad general, que 

establezcan los procedimientos o requisitos necesarios para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y deberes formales de los sujetos pasivos. 

 

 

Art. ... .- Sanciones por Faltas Reglamentarias.- Las faltas reglamentarias serán 

sancionadas con una multa que no sea inferior a 30 dólares ni exceda de 1.000 dólares 

de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las demás sanciones, que para cada 

infracción, se establezcan en las respectivas normas.  

 

El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los 

deberes formales que la motivaron. 

 

 

Art. 352.- Cumplimiento de obligaciones.-El pago de las multas impuestas por faltas 

reglamentarias, no exime al infractor del cumplimiento de los procedimientos, 

requisitos u obligaciones por cuya omisión fue sancionado. 

 

 

Art. 353.-  (Derogado por el Art. 39 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 
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Título III 

DEL PROCEDIMIENTO PENAL TRIBUTARIO 

 

 

Capítulo I 

DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN CASO DE DELITOS 

 

Art. 354.- Jurisdicción penal tributaria.- La jurisdicción penal tributaria es la 

potestad pública de juzgar privativamente las infracciones tributarias y hacer ejecutar lo 

juzgado. El procedimiento se sujetará a las normas de este Código, y sólo 

supletoriamente a las del Código Penal y Código de Procedimiento Penal. 

 

 

Art. 355.- Competencia.- Las sanciones por contravenciones y faltas reglamentarias 

serán impuestas por la respectiva administración tributaria mediante resoluciones 

escritas. 

 

 

Art. 356.-  (Derogado por el Art. 42 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 

 

 

Art. 357.-  (Derogado por el Art. 42 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 
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Capítulo II 

DE LA ACCIÓN Y PROCEDIMIENTO EN MATERIA PENAL TRIBUTARIA 

 

Sección 1a. 

NORMAS GENERALES 

 

Art. 358.- Acción pública.- La acción penal tributaria es pública de instancia oficial y 

corresponde ejercerla exclusivamente al fiscal, de conformidad a las disposiciones de 

este Código y el Código de Procedimiento Penal. 

 

 

Art. ... .- Acción Popular.- Concédese acción popular para denunciar ante el Ministerio 

Público los delitos tributarios. 

 

 

Art. 359.- Forma de ejercicio.- La acción penal tributaria comienza con la providencia 

de inicio de la instrucción fiscal. 

 

En los casos que tengan como antecedente un acto firme o resolución ejecutoriada de la 

administración tributaria o sentencia judicial ejecutoriada, el Ministerio Público, sin 

necesidad de indagación previa, iniciará la correspondiente instrucción fiscal. 

 

 

Art. 360.-  (Derogado por el Art. 47 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 

Art. 361.-  (Derogado por el Art. 47 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 
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Capítulo III 

PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR CONTRAVENCIONES Y FALTAS 

REGLAMENTARIAS 

 

 

Art. 362.- Competencia.- La acción para perseguir y sancionar las contravenciones y 

faltas reglamentarias, es también pública, y se ejerce por los funcionarios que tienen 

competencia para ordenar la realización o verificación de actos de determinación de 

obligación tributaria, o para resolver reclamos de los contribuyentes o responsables. 

 

Podrá tener como antecedente, el conocimiento y comprobación de la misma Autoridad, 

con ocasión del ejercicio de sus funciones, o por denuncia que podrá hacerla cualquier 

persona. 

 

Art. 363.- Siempre que el funcionario competente para imponer sanciones descubriere 

la comisión de una contravención o falta reglamentaria, o tuviere conocimiento de ellas 

por denuncia o en cualquier otra forma, tomará las medidas que fueren del caso para su 

comprobación, y mediante un procedimiento sumario con notificación previa al 

presunto infractor, concediéndole el término de cinco días para que ejerza su defensa y 

practique todas las pruebas de descargo pertinentes a la infracción. Concluido el término 

probatorio y sin más trámite, dictará resolución en la que impondrá la sanción que 

corresponda o la absolución en su caso. 

 

Art. 364.- Recursos de Procedimientos.- El afectado con la sanción por 

contravenciones o faltas reglamentarias podrá deducir los mismos recursos o proponer 

las mismas acciones que, respecto de la determinación de obligación tributaria, 

establece este Código. 

 

ARTÍCULOS FINALES 

 

Art. 365.-  (Derogado por el Art. 52 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 

Art. 366.-  (Derogado por el Art. 52 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Fondo de Estabilización Petrolera.- Créase el Fondo de Estabilización 

Petrolera, que se financiará con los recursos provenientes del excedente sobre el precio 

referencial de cada barril de petróleo de exportación que figure en el Presupuesto 

General del Estado del correspondiente año cuya administración y destino será regulado 

por la ley. 

 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA.-  (Derogada por el Art. 54 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 

 

 

Fuente: 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id

=6812:codigo-tributario&catid=395:codigos&Itemid=663 
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ANEXO 3 

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

 

H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY 

DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

Título Primero 

IMPUESTO A LA RENTA 

 

Capítulo I 

NORMAS GENERALES 

 

 Art. 1.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la renta global que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 

extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. 

 

 

 Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 

 

      1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicios; y 

      2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de 

esta Ley. 
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 Art. 3.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

 

 

 Art. 4.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley. 

 

      Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta 

en base de los resultados que arroje la misma. 

 

 

 Art. (...).- Partes relacionadas.- Para efectos tributarios se considerarán partes 

relacionadas a las personas naturales o sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, en 

las que una de ellas participe directa o indirectamente en la dirección, administración, 

control o capital de la otra; o en las que un tercero, sea persona natural o sociedad 

domiciliada o no en el Ecuador, participe directa o indirectamente, en la dirección, 

administración, control o capital de éstas. 

 

      Se considerarán partes relacionadas, los que se encuentran inmersos en la 

definición del inciso primero de este artículo, entre otros casos los siguientes: 

 

      1) La sociedad matriz y sus sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos 

permanentes. 

 

      2) Las sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos permanentes, entre sí. 

 

      3) Las partes en las que una misma persona natural o sociedad, participe 

indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, administración, control o 

capital de tales partes. 
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      4) Las partes en las que las decisiones sean tomadas por órganos directivos 

integrados en su mayoría por los mismos miembros. 

 

      5) Las partes, en las que un mismo grupo de miembros, socios o accionistas, 

participe indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, administración, 

control o capital de éstas. 

 

      6) Los miembros de los órganos directivos de la sociedad con respecto a la misma, 

siempre que se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su cargo. 

 

      7) Los administradores y comisarios de la sociedad con respecto a la misma, 

siempre que se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su cargo. 

 

      8) Una sociedad respecto de los cónyuges, parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de los directivos; administradores; o comisarios 

de la sociedad. 

 

      9) Una persona natural o sociedad y los fideicomisos en los que tenga derechos. 

 

      Para establecer la existencia de algún tipo de relación o vinculación entre 

contribuyentes, la Administración Tributaria atenderá de forma general a la 

participación accionaria u otros derechos societarios sobre el patrimonio de las 

sociedades, los tenedores de capital, la administración efectiva del negocio, la 

distribución de utilidades, la proporción de las transacciones entre tales contribuyentes, 

los mecanismos de precios usados en tales operaciones. 

 

      También se considerarán partes relacionadas a sujetos pasivos que realicen 

transacciones con sociedades domiciliadas, constituidas o ubicadas en una jurisdicción 

fiscal de menor imposición, o en Paraísos Fiscales. 

 

      Así mismo, la Administración Tributaria podrá establecer partes relacionadas por 

presunción cuando las transacciones que se realicen no se ajusten al principio de plena 
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competencia. Podrá considerar también partes relacionadas por presunción a los sujetos 

pasivos y a la persona natural, sociedad, o grupo económico con quien realice ventas o 

compras de bienes, servicios u otro tipo de operaciones, en los porcentajes definidos en 

el Reglamento. 

 

      Serán jurisdicciones de menor imposición y paraísos fiscales, aquellos que señale el 

Servicio de Rentas Internas. 

 

      En el reglamento a esta Ley se establecerán los términos y porcentajes a los que se 

refiere este artículo. 

 

 Art. 5.- Ingresos de los cónyuges.- Los ingresos de la sociedad conyugal serán 

imputados a cada uno de los cónyuges en partes iguales, excepto los provenientes del 

trabajo en relación de dependencia o como resultado de su actividad profesional, arte u 

oficio, que serán atribuidos al cónyuge que los perciba. Así mismo serán atribuidos a 

cada cónyuge los bienes o las rentas que ingresen al haber personal por efectos de 

convenios o acuerdos legalmente celebrados entre ellos o con terceros. De igual 

manera, las rentas originadas en las actividades empresariales serán atribuibles al 

cónyuge que ejerza la administración empresarial, si el otro obtiene rentas provenientes 

del trabajo, profesión u oficio o de otra fuente. A este mismo régimen se sujetarán las 

sociedades de bienes constituidas por las uniones de hecho según lo previsto en el 

artículo 38 de la Constitución Política de la República. 

 

 

 Art. 6.- Ingresos de los bienes sucesorios.- Los ingresos generados por bienes 

sucesorios indivisos, previa exclusión de los gananciales del cónyuge sobreviviente, se 

computarán y liquidarán considerando a la sucesión como una unidad económica 

independiente. 

 

 

 Art. 7.- Ejercicio impositivo.- El ejercicio impositivo es anual y comprende el 

lapso que va del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad generadora de la 
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renta se inicie en fecha posterior al 1o. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará 

obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año. 

 

 

Capítulo II 

INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA 

 

 Art. 8.- Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se considerarán de fuente ecuatoriana 

los siguientes ingresos: 

 

      1.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 

profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de 

carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por 

personas naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el 

Ecuador, cuando su remuneración u honorarios son pagados por sociedades extranjeras 

y forman parte de los ingresos percibidos por ésta, sujetos a retención en la fuente o 

exentos; o cuando han sido pagados en el exterior por dichas sociedades extranjeras sin 

cargo al gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento 

permanente en el Ecuador. Se entenderá por servicios ocasionales cuando la 

permanencia en el país sea inferior a seis meses consecutivos o no en un mismo año 

calendario; 

 

      2.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en 

el exterior, provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, 

con domicilio en el Ecuador, o de entidades y organismos del sector público 

ecuatoriano; 

 

      3.- Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles 

ubicados en el país; 
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      4.- Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos 

de autor, así como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos 

industriales, nombres comerciales y la transferencia de tecnología; 

 

      5.- Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o 

establecidas en el país; 

 

      6.- Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o 

sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en el 

Ecuador, sea que se efectúen directamente o mediante agentes especiales, 

comisionistas, sucursales, filiales o representantes de cualquier naturaleza; 

 

      7.- Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por 

personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por 

sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por entidades u 

organismos del sector público; 

 

      8.- Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el 

Ecuador; 

 

      9.- Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes 

situados en el Ecuador; y, 

 

      10.- Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales 

nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador. 

 

      Para los efectos de esta Ley, se entiende como establecimiento permanente de una 

empresa extranjera todo lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio nacional, en el 

que una sociedad extranjera efectúe todas sus actividades o parte de ellas. En el 

reglamento se determinarán los casos específicos incluidos o excluidos en la expresión 

establecimiento permanente. 
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Capítulo III 

EXENCIONES 

 

 Art. 9.- Exenciones.- Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a 

la renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 

 

      1.- Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la 

renta, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a 

favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales 

o jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no residentes en el 

Ecuador. 

 

      También estarán exentos de impuestos a la renta, los dividendos en acciones que se 

distribuyan a consecuencia de la aplicación de la reinversión de utilidades en los 

términos definidos en el artículo 37 de esta Ley, y en la misma relación proporcional. 

  

      2.- Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas 

reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 

      3.- Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales; 

 

      4.- Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos 

internacionales, generados por los bienes que posean en el país; 

 

            5.- Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, definidas como tales en el Reglamento; siempre que sus bienes e ingresos 

se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta directamente 

en ellos. 
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      Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser 

invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 

 

      Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta 

exoneración, es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro 

Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes 

formales contemplados en el Código Tributario, esta Ley y demás Leyes de la 

República. 

 

      El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier momento 

que las instituciones a que se refiere este numeral, sean exclusivamente sin fines de 

lucro, se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que sus bienes e 

ingresos se destinen en su totalidad a sus finalidades específicas, dentro del plazo 

establecido en esta norma. De establecerse que las instituciones no cumplen con los 

requisitos arriba indicados, deberán tributar sin exoneración alguna. 

 

      Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen una 

subvención de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado y demás Leyes de la República; 

 

      6.- Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la 

vista pagados por entidades del sistema financiero del país; 

 

      7.- Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones patronales 

jubilares conforme el Código del Trabajo; y, los que perciban los miembros de la 

Fuerza Pública del ISSFA y del ISSPOL; y, los pensionistas del Estado; 

 

      8.- Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados por 

la Ley de Educación Superior; 
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            9.- Numeral derogado por Art. 59 de Decreto Legislativo No. 000, publicado 

en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. 

 

      10.- Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría; 

 

      11.- Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las 

instituciones del Estado; el rancho que perciben los miembros de la Fuerza Pública; los 

gastos de viaje, hospedaje y alimentación, debidamente soportados con los documentos 

respectivos, que reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector privado, 

por razones inherentes a su función y cargo, de acuerdo a las condiciones establecidas 

en el reglamento de aplicación del impuesto a la renta; 

 

      (...).- Las Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones; 

 

      (...).- Las asignaciones o estipendios que, por concepto de becas para el 

financiamiento de estudios, especialización o capacitación en Instituciones de 

Educación Superior y entidades gubernamentales nacionales o extranjeras y en 

organismos internacionales otorguen el Estado, los empleadores, organismos 

internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros; 

      (...).- Los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de desahucio 

e indemnización por despido intempestivo, en la parte que no exceda a lo determinado 

por el Código de Trabajo. Toda bonificación e indemnización que sobrepase los 

valores determinados en el Código del Trabajo, aunque esté prevista en los contratos 

colectivos causará el impuesto a la renta. Los obtenidos por los servidores y 

funcionarios de las entidades que integran el sector público ecuatoriano, por 

terminación de sus relaciones laborales, serán también exentos dentro de los límites 

que establece la disposición General Segunda de la Codificación de la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público, artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 261 de 28 de enero de 2008, y el 

artículo 1 del Mandato Constituyente No. 4 publicado en Suplemento del Registro 
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Oficial No. 273 de 14 de febrero de 2008; en lo que excedan formarán parte de la renta 

global 

 

      12.- Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el organismo 

competente, en un monto equivalente al triple de la fracción básica gravada con tarifa 

cero del pago de impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; así como los 

percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años, en un monto equivalente al 

doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto a la renta, según el artículo 36 

de esta Ley; 

 

      Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de 

una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, 

previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en al menos un treinta por 

ciento de su capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera 

normal, en el desempeño de sus funciones o actividades habituales, de conformidad 

con los rangos que para el efecto establezca el CONADIS 

 

      13.- Los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por sociedades que 

tengan suscritos con el Estado contratos de prestación de servicios para la exploración 

y explotación de hidrocarburos y que hayan sido canalizadas mediante cargos hechos a 

ellas por sus respectivas compañías relacionadas, por servicios prestados al costo para 

la ejecución de dichos contratos y que se registren en el Banco Central del Ecuador 

como inversiones no monetarias sujetas a reembolso, las que no serán deducibles de 

conformidad con las normas legales y reglamentarias pertinentes; 

 

      14.- Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 

participaciones. Para los efectos de esta Ley se considera como enajenación ocasional 

aquella que no corresponda al giro ordinario del negocio o de las actividades habituales 

del contribuyente; 

 

            15.- Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles, siempre que no 

desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha, conforme la 
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definición que al respecto establece el Art. 42.1 de esta Ley. Así mismo, se encontrarán 

exentos los ingresos obtenidos por los fondos de inversión y fondos complementarios. 

 

      Para que las sociedades antes mencionadas puedan beneficiarse de esta 

exoneración, es requisito indispensable que al momento de la distribución de los 

beneficios, rendimientos, ganancias o utilidades, la fiduciaria o la administradora de 

fondos, haya efectuado la correspondiente retención en la fuente del impuesto a la renta 

-en los mismos porcentajes establecidos para el caso de distribución de dividendos y 

utilidades, conforme lo dispuesto en el Reglamento para la aplicación de esta Ley- al 

beneficiario, constituyente o partícipe de cada fideicomiso mercantil, fondo de 

inversión o fondo complementario, y, además, presente una declaración informativa al 

Servicio de Rentas Internas, en medio magnético, por cada fideicomiso mercantil, 

fondo de inversión y fondo complementario que administre, la misma que deberá ser 

presentada con la información y en la periodicidad que señale el Director General del 

SRI mediante Resolución de carácter general. 

 

      De establecerse que estos fideicomisos mercantiles, fondos de inversión o fondos 

complementarios no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin 

exoneración alguna. 

 

      15.1.- Los rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados por las instituciones 

financieras nacionales a personas naturales y sociedades, excepto a instituciones del 

sistema financiero, así como los rendimientos obtenidos por personas naturales o 

sociedades por las inversiones en títulos valores en renta fija, que se negocien a través 

de las bolsas de valores del país, y los beneficios o rendimientos obtenidos por 

personas naturales y sociedades, distribuidos por fideicomisos mercantiles de 

inversión, fondos de inversión y fondos complementarios, siempre que la inversión 

realizada sea en depósitos a plazo fijo o en títulos valores de renta fija, negociados en 

bolsa de valores. En todos los casos anteriores, las inversiones o depósitos deberán ser 

originalmente emitidos a un plazo de un año o más. Esta exoneración no será aplicable 

en el caso en el que el perceptor del ingreso sea deudor directa o indirectamente de la 

institución en que mantenga el depósito o inversión, o de cualquiera de sus vinculadas. 
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      16.- Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los 

provenientes del lucro cesante. 

 

      Estas exoneraciones no son excluyentes entre sí 

 

      En la determinación y liquidación del impuesto a la renta no se reconocerán más 

exoneraciones que las previstas en este artículo, aunque otras leyes, generales o 

especiales, establezcan exclusiones o dispensas a favor de cualquier contribuyente, con 

excepción de lo previsto en la Ley de Beneficios Tributarios para nuevas Inversiones 

Productivas, Generación de Empleo y de Prestación de Servicios. 

 

      17. Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados 

por la sociedad empleadora para que el trabajador adquiera acciones o participaciones 

de dicha empleadora, mientras el empleado conserve la propiedad de tales acciones. 

 

      18. La Compensación Económica para el salario digno. 

 

 

 Art. 9.1.- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de 

inversiones nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir de la 

vigencia del Código de la Producción así como también las sociedades nuevas que se 

constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y 

productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco 

años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y 

únicamente a la nueva inversión. 

 

      Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas 

y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o 

del Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos considerados 

prioritarios para el Estado: 
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      a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 

      b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

      c. Metalmecánica; 

      d. Petroquímica; 

      e. Farmacéutica; 

      f. Turismo; 

      g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa; 

      h. Servicios Logísticos de comercio exterior; 

      i.  Biotecnología y Software aplicados; y, 

      j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones, determinados por el Presidente de la República. 

 

      El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en 

funcionamiento u operación, no implica inversión nueva para efectos de lo señalado en 

este artículo. 

 

      En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones necesarias para la 

aplicación de la exoneración prevista en este artículo, la Administración Tributaria, en 

ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, determinará y recaudará los valores 

correspondientes de impuesto a la renta, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 

lugar. 

 

      No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna otra naturaleza 

distintos a los contemplados en este artículo, para el goce de este beneficio. 
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Capítulo IV 

DEPURACION DE LOS INGRESOS 

 

Sección Primera 

De las Deducciones 

 Art. 10.- Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la base 

imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el 

propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no 

estén exentos. 

 

      En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 

 

      1.- Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente 

sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el 

reglamento correspondiente; 

 

      2.- Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así como 

los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación de las mismas, que 

se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los 

requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. No serán deducibles los 

intereses en la parte que exceda de las tasas autorizadas por el Directorio del Banco 

Central del Ecuador, así como tampoco los intereses y costos financieros de los 

créditos externos no registrados en el Banco Central del Ecuador. 

 

      No serán deducibles las cuotas o cánones por contratos de arrendamiento mercantil 

o Leasing cuando la transacción tenga lugar sobre bienes que hayan sido de propiedad 

del mismo sujeto pasivo, de partes relacionadas con él o de su cónyuge o parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; ni tampoco cuando 

el plazo del contrato sea inferior al plazo de vida útil estimada del bien, conforme su 

naturaleza salvo en el caso de que siendo inferior, el precio de la opción de compra no 

sea igual al saldo del precio equivalente al de la vida útil restante; ni cuando las cuotas 

de arrendamiento no sean iguales entre sí. 
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      Para que sean deducibles los intereses pagados por créditos externos otorgados 

directa o indirectamente por partes relacionadas, el monto total de éstos no podrá ser 

mayor al 300% con respecto al patrimonio, tratándose de sociedades. Tratándose de 

personas naturales, el monto total de créditos externos no deberá ser mayor al 60% con 

respecto a sus activos totales. 

 

      Los intereses pagados respecto del exceso de las relaciones indicadas, no serán 

deducibles 

 

      Para los efectos de esta deducción el registro en el Banco Central del Ecuador 

constituye el del crédito mismo y el de los correspondientes pagos al exterior, hasta su 

total cancelación. 

 

      3.- Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social 

obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso, con exclusión de los 

intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo u obligado, por el retraso en el 

pago de tales obligaciones. No podrá deducirse el propio impuesto a la renta, ni los 

gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes y activos, ni los impuestos que el 

contribuyente pueda trasladar u obtener por ellos crédito tributario; 

 

      4.- Las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que cubran riesgos 

personales de los trabajadores y sobre los bienes que integran la actividad generadora 

del ingreso gravable, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de 

venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente; 

 

      5.- Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que 

afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso, 

en la parte que no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se haya 

registrado en los inventarios; 

 

      6.- Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, que se 

encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los 
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requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. No podrán exceder del tres 

por ciento (3%) del ingreso gravado del ejercicio; y, en el caso de sociedades nuevas, 

la deducción será aplicada por la totalidad de estos gastos durante los dos primeros 

años de operaciones; 

 

      6-A (...).- Los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades 

domiciliadas en el Ecuador por sus partes relacionadas, hasta un máximo del 5% de la 

base imponible del Impuesto a la Renta más el valor de dichos gastos. Para el caso de 

las sociedades que se encuentren en el ciclo preoperativo del negocio, éste porcentaje 

corresponderá al 5% del total de los activos, sin perjuicio de la retención en la fuente 

correspondiente. 

 

      En contratos de exploración, explotación y transporte de recursos naturales no 

renovables, en los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades 

domiciliadas en el Ecuador por sus partes relacionadas se considerarán también a los 

servicios técnicos y administrativo. 

 

      7.- La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la 

duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así como las 

que se conceden por obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto en esta 

Ley y su reglamento; 

 

      La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, 

equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de producción 

más limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, eólica 

o similares) o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, y a la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se deducirán con el 100% 

adicional, siempre que tales adquisiciones no sean necesarias para cumplir con lo 

dispuesto por la autoridad ambiental competente para reducir el impacto de una obra o 

como requisito o condición para la expedición de la licencia ambiental, ficha o permiso 

correspondiente. En cualquier caso deberá existir una autorización por parte de la 

autoridad competente. 
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      Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% de los ingresos 

totales. También gozarán del mismo incentivo los gastos realizados para obtener los 

resultados previstos en este artículo. El reglamento a esta ley establecerá los 

parámetros técnicos y formales, que deberán cumplirse para acceder a esta deducción 

adicional. Este incentivo no constituye depreciación acelerada. 

 

      8.- La amortización de las pérdidas que se efectúe de conformidad con lo previsto 

en el artículo 11 de esta Ley; 

 

      9.- Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios sociales; la 

participación de los trabajadores en las utilidades; las indemnizaciones y 

bonificaciones legales y otras erogaciones impuestas por el Código de Trabajo, en otras 

leyes de carácter social, o por contratos colectivos o individuales, así como en actas 

transaccionales y sentencias, incluidos los aportes al seguro social obligatorio; también 

serán deducibles las contribuciones a favor de los trabajadores para finalidades de 

asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, capacitación, entrenamiento profesional y 

de mano de obra. 

 

      Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en un 

determinado ejercicio económico, solo se deducirán sobre la parte respecto de la cual el 

contribuyente haya cumplido con sus obligaciones legales para con el seguro social 

obligatorio cuando corresponda, a la fecha de presentación de la declaración del 

impuesto a la renta; 

 

      Si la indemnización es consecuencia de falta de pago de remuneraciones o 

beneficios sociales solo podrá deducirse en caso que sobre tales remuneraciones o 

beneficios se haya pagado el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

      Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre 

los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por incremento neto de 

empleos, debido a la contratación de trabajadores directos, se deducirán con el 100% 

adicional, por el primer ejercicio económico en que se produzcan y siempre que se 
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hayan mantenido como tales seis meses consecutivos o más, dentro del respectivo 

ejercicio. Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas económicamente deprimidas 

y de frontera y se contrate a trabajadores residentes en dichas zonas, la deducción será 

la misma y por un período de cinco años. En este último caso, los aspectos específicos 

para su aplicación constarán en el Reglamento a esta ley. 

 

      Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre 

los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos a 

discapacitados o a trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, 

dependientes suyos, se deducirán con el 150% adicional. 

 

      Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de 

una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, 

previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en al menos un treinta por 

ciento de su capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera 

normal, en el desempeño de sus funciones o actividades habituales. 

 

      La deducción adicional no será aplicable en el caso de contratación de trabajadores 

que hayan sido dependientes del mismo empleador, de parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad o de partes relacionadas del empleador 

en los tres años anteriores. 

 

      Será también deducible la compensación económica para alcanzar el salario digno 

que se pague a los trabajadores.  

 

      10.- Las sumas que las empresas de seguros y reaseguros destinen a formar 

reservas matemáticas u otras dedicadas a cubrir riesgos en curso y otros similares, de 

conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros; 

 

      11.- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro 

ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual 
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sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren 

pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda 

exceder del 10% de la cartera total. 

 

      Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a leyes 

orgánicas, especiales o disposiciones de los órganos de control no serán deducibles 

para efectos tributarios en la parte que excedan de los límites antes establecidos. 

 

      La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta 

provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la provisión, 

cuando se haya cumplido una de las siguientes condiciones: 

 

      - Haber constado como tales, durante cinco años o más en la contabilidad; 

      - Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original del 

crédito; 

      - Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 

      - En caso de quiebra o insolvencia del deudor; 

      - Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o cancelado su 

permiso de operación. 

 

      No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos por la 

sociedad al socio, a su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas. En 

el caso de recuperación de los créditos, a que se refiere este artículo, el ingreso 

obtenido por este concepto deberá ser contabilizado, caso contrario se considerará 

defraudación. 

 

      El monto de las provisiones requeridas para cubrir riesgos de incobrabilidad o 

pérdida del valor de los activos de riesgo de las instituciones del sistema financiero, 

que se hagan con cargo al estado de pérdidas y ganancias de dichas instituciones, serán 

deducibles de la base imponible correspondiente al ejercicio corriente en que se 
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constituyan las mencionadas provisiones. Las provisiones serán deducibles hasta por el 

monto que la Junta Bancaria establezca. 

 

      Si la Junta Bancaria estableciera que las provisiones han sido excesivas, podrá 

ordenar la reversión del excedente; este excedente no será deducible.  

 

      Para fines de la liquidación y determinación del impuesto a la renta, no serán 

deducibles las provisiones realizadas por los créditos que excedan los porcentajes 

determinados en el artículo 72 de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero así como por los créditos vinculados concedidos por instituciones del 

sistema financiero a favor de terceros relacionados, directa o indirectamente, con la 

propiedad o administración de las mismas; y en general, tampoco serán deducibles las 

provisiones que se formen por créditos concedidos al margen de las disposiciones de la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; 

 

      12.- El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social obligatorio o 

privado que asuma el empleador por cuenta de sujetos pasivos que laboren para él, bajo 

relación de dependencia, cuando su contratación se haya efectuado por el sistema de 

ingreso o salario neto; 

      13.- La totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y de 

pensiones jubilares patronales, actuarialmente formuladas por empresas especializadas 

o profesionales en la materia, siempre que, para las segundas, se refieran a personal 

que haya cumplido por lo menos diez años de trabajo en la misma empresa; 

 

      14.- Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, 

exclusivamente identificados con el giro normal del negocio y que estén debidamente 

respaldados en contratos, facturas o comprobantes de ventas y por disposiciones 

legales de aplicación obligatoria; y, 

 

      15.- Las erogaciones en especie o servicios a favor de directivos, funcionarios, 

empleados y trabajadores, siempre que se haya efectuado la respectiva retención en la 
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fuente sobre la totalidad de estas erogaciones. Estas erogaciones se valorarán sin 

exceder del precio de mercado del bien o del servicio recibido. 

 

            16.- Las personas naturales podrán deducir, hasta en el 50% del total de sus 

ingresos gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces la fracción básica 

desgravada de impuesto a la renta de personas naturales, sus gastos personales sin IVA 

e ICE, así como los de su cónyuge e hijos menores de edad o con discapacidad, que no 

perciban ingresos gravados y que dependan del contribuyente. 

 

      Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los realizados por 

concepto de: arriendo o pago de intereses para adquisición de vivienda, educación, 

salud, y otros que establezca el reglamento. En el Reglamento se establecerá el tipo del 

gasto a deducir y su cuantía máxima, que se sustentará en los documentos referidos en 

el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, en los que se encuentre 

debidamente identificado el contribuyente beneficiario de esta deducción. 

 

      Los costos de educación superior también podrán deducirse ya sean gastos 

personales así como los de su cónyuge, hijos de cualquier edad u otras personas que 

dependan económicamente del contribuyente.  

 

      A efecto de llevar a cabo la deducción el contribuyente deberá presentar 

obligatoriamente la declaración del Impuesto a la Renta anual y el anexo de los gastos 

que deduzca, en la forma que establezca el Servicio de Rentas Internas. 

 

      Los originales de los comprobantes podrán ser revisados por la Administración 

Tributaria, debiendo mantenerlos el contribuyente por el lapso de seis años contados 

desde la fecha en la que presentó su declaración de impuesto a la renta. 

 

      No serán aplicables estas deducciones en el caso de que los gastos hayan sido 

realizados por terceros o reembolsados de cualquier forma. 
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      Las personas naturales que realicen actividades empresariales, industriales, 

comerciales, agrícolas, pecuarias, forestales o similares, artesanos, agentes, 

representantes y trabajadores autónomos que para su actividad económica tienen 

costos, demostrables en sus cuentas de ingresos y egresos y en su contabilidad, con 

arreglo al Reglamento, así como los profesionales, que también deben llevar sus 

cuentas de ingresos y egresos, podrán además deducir los costos que permitan la 

generación de sus ingresos, que están sometidos al numeral 1 de este artículo. 

 

      Sin perjuicio de las disposiciones de este artículo, no serán deducibles los costos o 

gastos que se respalden en comprobantes de venta falsos, contratos inexistentes o 

realizados en general con personas o sociedades inexistentes, fantasmas o supuestas. 

 

      17.- Para el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, las 

Medianas empresas, tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos 

incurridos en los siguientes rubros: 

 

      1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica, que mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 1% del valor 

de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios del año en que se aplique 

el beneficio; 

 

      2. Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes actividades: 

asistencia técnica en desarrollo de productos mediante estudios y análisis de mercado y 

competitividad; asistencia tecnológica a través de contrataciones de servicios 

profesionales para diseño de procesos, productos, adaptación e implementación de 

procesos, de diseño de empaques, de desarrollo de software especializado y otros 

servicios de desarrollo empresarial que serán especificados en el Reglamento de esta 

ley, y que el beneficio no superen el 1% de las ventas; y, 

 

      3. Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados 

internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en ferias internacionales, 



228 

 

entre otros costos o gastos de similar naturaleza, y que el beneficio no supere el 50% 

del valor total de los costos y gastos destinados a la promoción y publicidad. 

 

      El reglamento a esta ley establecerá los parámetros técnicos y formales, que 

deberán cumplir los contribuyentes que puedan acogerse a este beneficio. 

 

 Art. 11.- Pérdidas.- Las sociedades, las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad pueden 

compensar las pérdidas sufridas en el ejercicio impositivo, con las utilidades gravables 

que obtuvieren dentro de los cinco períodos impositivos siguientes, sin que se exceda 

en cada período del 25% de las utilidades obtenidas. Al efecto se entenderá como 

utilidades o pérdidas las diferencias resultantes entre ingresos gravados que no se 

encuentren exentos menos los costos y gastos deducibles. 

 

      En caso de liquidación de la sociedad o terminación de sus actividades en el país, el 

saldo de la pérdida acumulada durante los últimos cinco ejercicios será deducible en su 

totalidad en el ejercicio impositivo en que concluya su liquidación o se produzca la 

terminación de actividades. 

 

      No se aceptará la deducción de pérdidas por enajenación de activos fijos o 

corrientes cuando la transacción tenga lugar entre partes relacionadas o entre la 

sociedad y el socio o su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, o entre el sujeto pasivo y su cónyuge o sus 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

 

      Para fines tributarios, los socios no podrán compensar las pérdidas de la sociedad 

con sus propios ingresos. 

 

      Las rentas del trabajo en relación de dependencia no podrán afectarse con pérdidas, 

cualquiera que fuere su origen. 
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 Art. 12.- Amortización de inversiones.- Será deducible la amortización de 

inversiones necesarias realizadas para los fines del negocio o actividad. 

 

      Se entiende por inversiones necesarias los desembolsos para los fines del negocio o 

actividad susceptibles de desgaste o demérito y que, de acuerdo con la técnica 

contable, se deban registrar como activos para su amortización en más de un ejercicio 

impositivo o tratarse como diferidos, ya fueren gastos preoperacionales, de instalación, 

organización, investigación o desarrollo o costos de obtención o explotación de minas. 

También es amortizable el costo de los intangibles que sean susceptibles de desgaste. 

 

      La amortización de inversiones en general, se hará en un plazo de cinco años, a 

razón del veinte por ciento (20%) anual. En el caso de los intangibles, la amortización 

se efectuará dentro de los plazos previstos en el respectivo contrato o en un plazo de 

veinte años. En el reglamento se especificarán los casos especiales en los que podrá 

autorizarse la amortización en plazos distintos a los señalados. 

 

      En el ejercicio impositivo en que se termine el negocio o actividad se harán los 

ajustes pertinentes con el fin de amortizar la totalidad de la inversión.  

 

 Art. 13.- Pagos al exterior.- Son deducibles los gastos efectuados en el exterior 

que sean necesarios y se destinen a la obtención de rentas, siempre y cuando se haya 

efectuado la retención en la fuente, si lo pagado constituye para el beneficiario un 

ingreso gravable en el Ecuador. 

 

      Serán deducibles, y no estarán sujetos al impuesto a la renta en el Ecuador ni se 

someten a retención en la fuente, los siguientes pagos al exterior: 

 

      1.- Los pagos por concepto de importaciones; 

 

            2.- Numeral derogado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. 
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      3.- Los pagos de intereses de créditos externos y líneas de crédito abiertas por 

instituciones financieras del exterior, legalmente establecidas como tales; así como los 

intereses de créditos externos conferidos de gobierno a gobierno o por organismos 

multilaterales. En estos casos, los intereses no podrán exceder de las tasas de interés 

máximas referenciales fijadas por el Directorio del Banco Central de Ecuador a la 

fecha del registro del crédito o su novación; y si de hecho las excedieren, se deberá 

efectuar la retención correspondiente sobre el exceso para que dicho pago sea 

deducible. La falta de registro conforme a las disposiciones emitidas por el Directorio 

del Banco Central del Ecuador, determinará que no se puedan deducir los costos 

financieros del crédito. Tampoco serán deducibles los intereses de los créditos 

provenientes de instituciones financieras domiciliadas en paraísos fiscales o en 

jurisdicciones de menor imposición. 

 

      4.- Las comisiones por exportaciones que consten en el respectivo contrato y las 

pagadas para la promoción del turismo receptivo, sin que excedan del dos por ciento 

(2%) del valor de las exportaciones. Sin embargo, en este caso, habrá lugar al pago del 

impuesto a la renta y a la retención en la fuente si el pago se realiza a favor de una 

persona o sociedad relacionada con el exportador, o si el beneficiario de esta comisión 

se encuentra domiciliado en un país en el cual no exista impuesto sobre los beneficios, 

utilidades o renta; 

 

      5.- Los gastos que necesariamente deban ser realizados en el exterior por las 

empresas de transporte marítimo o aéreo, sea por necesidad de la actividad desarrollada 

en el Ecuador, sea por su extensión en el extranjero. 

 

      Igual tratamiento tendrán los gastos que realicen en el exterior las empresas 

pesqueras de alta mar en razón de sus faenas; 

 

      6.- El 96% de las primas de cesión o reaseguros contratados con empresas que no 

tengan establecimiento o representación permanente en el Ecuador; 
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      7.- Los pagos efectuados por las agencias internacionales de prensa registradas en 

la Secretaría de Comunicación del Estado en el noventa por ciento (90%); 

 

      8.- El 90% del valor de los contratos de fletamento de naves para empresas de 

transporte aéreo o marítimo internacional; y, 

 

            9.- Los pagos por concepto de arrendamiento mercantil internacional de bienes 

de capital, siempre y cuando correspondan a bienes adquiridos a precios de mercado y 

su financiamiento no contemple tasas superiores a la tasa LIBOR vigente a la fecha del 

registro del crédito o su novación. Si el arrendatario no opta por la compra del bien y 

procede a reexportarlo, deberá pagar el impuesto a la renta como remesa al exterior 

calculado sobre el valor depreciado del bien reexportado. 

 

      No serán deducibles las cuotas o cánones por contratos de arrendamiento mercantil 

internacional o Leasing en cualquiera de los siguientes casos: 

 

      a) Cuando la transacción tenga lugar sobre bienes que hayan sido de propiedad del 

mismo sujeto pasivo, de partes relacionadas con él o de su cónyuge o parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 

 

      b) Cuando el plazo del contrato sea inferior al plazo de vida útil estimada del bien, 

conforme su naturaleza salvo en el caso de que siendo inferior, el precio de la opción 

de compra no sea igual al saldo del precio equivalente al de la vida útil restante; 

 

      c) Si es que el pago de las cuotas o cánones se hace a personas naturales o 

sociedades, residentes en paraísos fiscales; y, 

 

      d) Cuando las cuotas de arrendamiento no sean iguales entre si. 

 

 

 Art. 14.- Pagos a compañías verificadoras.- Los pagos que los importadores 

realicen a las sociedades que tengan suscritos con el Estado contratos de inspección, 
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verificación, aforo, control y certificación de importaciones, sea que efectúen este tipo 

de actividades en el lugar de origen o procedencia de las mercaderías o en el de 

destino, requerirán necesariamente de facturas emitidas en el Ecuador por dichas 

sucursales. 

 

      Estas sociedades, para determinar las utilidades sometidas a impuesto a la renta en 

el Ecuador, registrarán como ingresos gravados, a más de los que correspondan a sus 

actividades realizadas en el Ecuador, los que obtengan por los servicios que presten en 

el exterior a favor de importadores domiciliados en el Ecuador, pudiendo deducir los 

gastos incurridos fuera del país con motivo de la obtención de estos ingresos, previa 

certificación documentada de empresas auditoras externas que tengan representación 

en el país. 

 

 

 Art. 15.- Rentas ciertas o vitalicias.- De las sumas que se perciban como rentas 

ciertas o vitalicias, contratadas con instituciones de crédito o con personas particulares, 

se deducirá la cuota que matemáticamente corresponda al consumo del capital pagado 

como precio de tales rentas. 

 

 

 

Sección Segunda 

De los Precios de Transferencia 

 

 

 Art. (...).- Precios de Transferencia.- Se establece el régimen de precios de 

transferencia orientado a regular con fines tributarios las transacciones que se realizan 

entre partes relacionadas, en los términos definidos por esta Ley, de manera que las 

contraprestaciones entre ellas sean similares a las que se realizan entre partes 

independientes. 
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      Art. (...) Principio de plena competencia.- Para efectos tributarios se entiende por 

principio de plena competencia aquel por el cual, cuando se establezcan o impongan 

condiciones entre partes relacionadas en sus transacciones comerciales o financieras, 

que difieran de las que se hubieren estipulado con o entre partes independientes, las 

utilidades que hubieren sido obtenidas por una de las partes de no existir dichas 

condiciones pero que, por razón de la aplicación de esas condiciones no fueron 

obtenidas, serán sometidas a imposición. 

 

 

 Art. (...).- Criterios de comparabilidad.- Las operaciones son comparables 

cuando no existen diferencias entre las características económicas relevantes de éstas, 

que afecten de manera significativa el precio o valor de la contraprestación o el margen 

de utilidad a que hacen referencia los métodos establecidos en esta sección, y en caso 

de existir diferencias, que su efecto pueda eliminarse mediante ajustes técnicos 

razonables. 

 

      Para determinar si las operaciones son comparables o si existen diferencias 

significativas, se tomarán en cuenta, dependiendo del método de aplicación del 

principio de plena competencia seleccionado, los siguientes elementos: 

 

      1. Las características de las operaciones, incluyendo: 

 

      a) En el caso de prestación de servicios, elementos tales como la naturaleza del 

servicio, y si el servicio involucra o no una experiencia o conocimiento técnico. 

 

      b) En el caso de uso, goce o enajenación de bienes tangibles, elementos tales como 

las características físicas, calidad y disponibilidad del bien; 

 

      c) En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien intangible, la 

forma de la operación, tal como la concesión de una licencia o su venta; el tipo de 

activo, sea patente, marca, know-how, entre otros; la duración y el grado de protección 

y los beneficios previstos derivados de la utilización del activo en cuestión; 
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En caso de enajenación de acciones, el capital contable actualizado de la sociedad 

emisora, el patrimonio, el valor presente de las utilidades o flujos de efectivo 

proyectados o la cotización bursátil registrada en la última transacción cumplida con 

estas acciones; y, 

 

      e) En caso de operaciones de financiamiento, el monto del préstamo, plazo, 

garantías, solvencia del deudor, tasa de interés y la esencia económica de la operación 

antes que su forma. 

 

      2. El análisis de las funciones o actividades desempeñadas, incluyendo los activos 

utilizados y riesgos asumidos en las operaciones, por partes relacionadas en 

operaciones vinculadas y por partes independientes en operaciones no vinculadas. 

 

      3. Los términos contractuales o no, con los que realmente se cumplen las 

transacciones entre partes relacionadas e independientes. 

 

      4. Las circunstancias económicas o de mercado, tales como ubicación geográfica, 

tamaño del mercado, nivel del mercado, al por mayor o al detal, nivel de la 

competencia en el mercado, posición competitiva de compradores y vendedores, la 

disponibilidad de bienes y servicios sustitutos, los niveles de la oferta y la demanda en 

el mercado, poder de compra de los consumidores, reglamentos gubernamentales, 

costos de producción, costo de transportación y la fecha y hora de la operación. 

 

      5. Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración, 

permanencia y ampliación del mercado, entre otras. 

 

      El Reglamento establecerá los métodos de aplicación del principio de plena 

competencia. 

 

 

      Art. (...) La metodología utilizada para la determinación de precios de transferencia 

podrá ser consultada por los contribuyentes, presentando toda la información, datos y 
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documentación necesarios para la emisión de la absolución correspondiente, la misma 

que en tal caso tendrá el carácter de vinculante para el ejercicio fiscal en curso, el 

anterior y los tres siguientes. La consulta será absuelta por el Director General del 

Servicio de Rentas Internas, teniendo para tal efecto un plazo de dos años. 

 

 

      Art. (...) Los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas 

quedarán exentos de la aplicación del régimen de precios de transferencia cuando: 

 

      - Tengan un impuesto causado superior al tres por ciento de sus ingresos gravables;  

      - No realicen operaciones con residentes en paraísos fiscales o regímenes fiscales 

preferentes; y, 

      - No mantengan suscrito con el Estado contrato para la exploración y explotación 

de recursos no renovables. 

 

 

 

Capítulo V 

BASE IMPONIBLE 

 

 Art. 16.- Base imponible.- En general, la base imponible está constituida por la 

totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos 

las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos.  

 

 Art. 17.- Base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia.- 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 

constituida por el ingreso ordinario o extraordinario que se encuentre sometido al 

impuesto, menos el valor de los aportes personales al IESS, excepto cuando éstos sean 

pagados por el empleador, sin que pueda disminuirse con rebaja o deducción alguna; 

en el caso de los miembros de la Fuerza Pública se reducirán los aportes personales a 

las cajas Militar o Policial, para fines de retiro o cesantía. 

 



236 

 

      Cuando los contribuyentes que trabajan en relación de dependencia sean 

contratados por el sistema de ingreso neto, a la base imponible prevista en el inciso 

anterior se sumará, por una sola vez, el impuesto a la renta asumido por el empleador. 

El resultado de esta suma constituirá la nueva base imponible para calcular el 

impuesto. 

 

      Las entidades y organismos del sector público, en ningún caso asumirán el pago del 

impuesto a la renta ni del aporte personal al IESS por sus funcionarios, empleados y 

trabajadores. 

 

      La base imponible para los funcionarios del Servicio Exterior que presten sus 

servicios fuera del país será igual al monto de los ingresos totales que perciban los 

funcionarios de igual categoría dentro del país. 

 

 

 Art. 18.- Base imponible en caso de determinación presuntiva.- Cuando las 

rentas se determinen presuntivamente, se entenderá que constituyen la base imponible 

y no estarán, por tanto, sujetas a ninguna deducción para el cálculo del impuesto. Esta 

norma no afecta al derecho de los trabajadores por concepto de su participación en las 

utilidades. 

 

 

 

Capítulo VI 

CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS 

 

 Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar 

contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas 

las sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al 

primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del 

ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se 
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establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

 

      Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los 

profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible. 

 

 

 Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de 

partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, 

tomando en consideración los principios contables de general aceptación, para registrar 

el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y los 

resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo. 

 

 

 

 Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación 

a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

según el caso. Las entidades financieras así como las entidades y organismos del sector 

público que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de 

las empresas, exigirán la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron 

para fines tributarios. 
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Capítulo VII 

DETERMINACION DEL IMPUESTO 

 

 Art. 22.- Sistemas de determinación.- La determinación del impuesto a la renta 

se efectuará por declaración del sujeto pasivo, por actuación del sujeto activo, o de 

modo mixto. 

 

 

 Art. (...).- Operaciones con partes relacionadas.- Los contribuyentes que 

celebren operaciones o transacciones con partes relacionadas están obligados a 

determinar sus ingresos y sus costos y gastos deducibles, considerando para esas 

operaciones los precios y valores de contraprestaciones que hubiera utilizado con o 

entre partes independientes en operaciones comparables. Para efectos de control 

deberán presentar a la Administración Tributaria, en las mismas fechas y forma que 

ésta establezca, los anexos e informes sobre tales operaciones. La falta de presentación 

de los anexos e información referida en este artículo, o si es que la presentada adolece 

de errores o mantiene diferencias con la declaración del Impuesto a la Renta, será 

sancionada por la propia Administración Tributaria con multa de hasta 15.000 dólares 

de los Estados Unidos de América. 

 

      La información presentada por los contribuyentes, conforme este artículo, tiene el 

carácter de reservada. 

 

 

 Art. 23.- Determinación por la administración.- La administración efectuará las 

determinaciones directa o presuntiva referidas en el Código Tributario, en los casos en 

que fuere procedente. 

 

      La determinación directa se hará en base a la contabilidad del sujeto pasivo, así 

como sobre la base de los documentos, datos, informes que se obtengan de los 

responsables o de terceros, siempre que con tales fuentes de información sea posible 

llegar a conclusiones más o menos exactas de la renta percibida por el sujeto pasivo. 
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      La administración tributaria podrá determinar los ingresos, los costos y gastos 

deducibles de los contribuyentes, estableciendo el precio o valor de la contraprestación 

en operaciones celebradas entre partes relacionadas, considerando para esas 

operaciones los precios y valores de contraprestaciones que hubieran utilizado partes 

independientes en operaciones comparables, ya sea que éstas se hayan realizado con 

sociedades residentes en el país o en el extranjero, personas naturales y 

establecimientos permanentes en el país de residentes en el exterior, así como en el 

caso de las actividades realizadas a través de fideicomisos. 

 

      El sujeto activo podrá, dentro de la determinación directa, establecer las normas 

necesarias para regular los precios de transferencia en transacciones sobre bienes, 

derechos o servicios para efectos tributarios. El ejercicio de esta facultad procederá, 

entre otros, en los siguientes casos: 

 

      a) Si las ventas se efectúan al costo o a un valor inferior al costo, salvo que el 

contribuyente demuestre documentadamente que los bienes vendidos sufrieron 

demérito o existieron circunstancias que determinaron la necesidad de efectuar 

transferencias en tales condiciones; 

 

      b) También procederá la regulación si las ventas al exterior se efectúan a precios 

inferiores de los corrientes que rigen en los mercados externos al momento de la venta; 

salvo que el contribuyente demuestre documentadamente que no fue posible vender a 

precios de mercado, sea porque la producción exportable fue marginal o porque los 

bienes sufrieron deterioro; y, 

 

      c) Se regularán los costos si las importaciones se efectúan a precios superiores de 

los que rigen en los mercados internacionales. 

 

      Las disposiciones de este artículo, contenidas en los literales a), b) y c) no son 

aplicables a las ventas al detal. 

 



240 

 

      Para efectos de las anteriores regulaciones el Servicio de Rentas Internas 

mantendrá información actualizada de las operaciones de comercio exterior para lo 

cual podrá requerirla de los organismos que la posean. En cualquier caso la 

administración tributaria deberá respetar los principios tributarios de igualdad y 

generalidad. 

 

      La administración realizará la determinación presuntiva cuando el sujeto pasivo no 

hubiese presentado su declaración y no mantenga contabilidad o, cuando habiendo 

presentado la misma no estuviese respaldada en la contabilidad o cuando por causas 

debidamente demostradas que afecten sustancialmente los resultados, especialmente 

las que se detallan a continuación, no sea posible efectuar la determinación directa: 

 

      1.- Mercaderías en existencia sin el respaldo de documentos de adquisición; 

      2.- No haberse registrado en la contabilidad facturas de compras o de ventas; 

      3.- Diferencias físicas en los inventarios de mercaderías que no sean 

satisfactoriamente justificadas;  

      4.- Cuentas bancarias no registradas; y, 

      5.- Incremento injustificado de patrimonio.  

 

      En los casos en que la determinación presuntiva sea aplicable, según lo antes 

dispuesto, los funcionarios competentes que la apliquen están obligados a motivar su 

procedencia expresando, con claridad y precisión, los fundamentos de hecho y de 

derecho que la sustenten, debidamente explicados en la correspondiente acta que, para 

el efecto, deberá ser formulada. En todo caso, estas presunciones constituyen simples 

presunciones de hecho que admiten prueba en contrario, mediante los procedimientos 

legalmente establecidos. 

 

      Cuando el contribuyente se negare a proporcionar los documentos y registros 

contables solicitados por el Servicio de Rentas Internas, siempre que sean aquellos que 

está obligado a llevar, de acuerdo con los principios contables de general aceptación, 

previo tres requerimientos escritos, emitidos por la autoridad competente y notificados 

legalmente, luego de transcurridos treinta días laborables, contados a partir de la 
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notificación, la administración tributaria procederá a determinar presuntivamente los 

resultados según las disposiciones del artículo 24 de esta Ley. 

 

 

 Art. 24.- Criterios generales para la determinación presuntiva.- Cuando, según 

lo dispuesto en el artículo anterior, sea procedente la determinación presuntiva, ésta se 

fundará en los hechos, indicios, circunstancias y demás elementos de juicio que, por su 

vinculación normal con la actividad generadora de la renta, permitan presumirlas, más 

o menos directamente, en cada caso particular. Además de la información directa que 

se hubiese podido obtener a través de la contabilidad del sujeto pasivo o por otra 

forma, se considerarán los siguientes elementos de juicio: 

 

      1.- El capital invertido en la explotación o actividad económica; 

 

      2.- El volumen de las transacciones o de las ventas en un año y el coeficiente o 

coeficientes ponderados de utilidad bruta sobre el costo contable; 

 

      3.- Las utilidades obtenidas por el propio sujeto pasivo en años inmediatos 

anteriores dentro de los plazos de caducidad; así como las utilidades que obtengan 

otros sujetos pasivos que se encuentren en igual o análoga situación por la naturaleza 

del negocio o actividad económica, por el lugar de su ejercicio, capital empleado y 

otros elementos similares; 

      4.- Los gastos generales del sujeto pasivo; 

 

      5.- El volumen de importaciones y compras locales de mercaderías realizadas por 

el sujeto pasivo en el respectivo ejercicio económico; 

 

      6.- El alquiler o valor locativo de los locales utilizados por el sujeto pasivo para 

realizar sus actividades; y, 
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      7.- Cualesquiera otros elementos de juicio relacionados con los ingresos del sujeto 

pasivo que pueda obtener el Servicio de Rentas Internas por medios permitidos por la 

ley. 

 

      Cuando el sujeto pasivo tuviere más de una actividad económica, la Administración 

Tributaria podrá aplicar al mismo tiempo las formas de determinación directa y 

presuntiva debiendo, una vez determinadas todas las fuentes, consolidar las bases 

imponibles y aplicar el impuesto correspondiente a la renta global. 

 

 

 Art. 25.- Determinación presuntiva por coeficientes.- Cuando no sea posible 

realizar la determinación presuntiva utilizando los elementos señalados en el artículo 

precedente, se aplicarán coeficientes de estimación presuntiva de carácter general, por 

ramas de actividad económica, que serán fijados anualmente por el Director General 

del Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución que debe dictarse en los primeros 

días del mes de enero de cada año. Estos coeficientes se fijarán tomando como base el 

capital propio y ajeno que utilicen los sujetos pasivos, las informaciones que se 

obtengan de sujetos pasivos que operen en condiciones similares y otros indicadores 

que se estimen apropiados. 

 

 

 Art. 26.- Forma de determinar la utilidad en la transferencia de activos fijos.- La 

utilidad o pérdida en la transferencia de predios rústicos se establecerá restando del 

precio de venta del inmueble el costo del mismo, incluyendo mejoras. 

 

      La utilidad o pérdida en la transferencia de activos sujetos a depreciación se 

establecerá restando del precio de venta del bien el costo reajustado del mismo, una 

vez deducido de tal costo la depreciación acumulada.  

 

 Art. 27.- Artículo derogado por Art. 84 de Decreto Legislativo No. 000, 

publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.  
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 Art. 28.- Ingresos de las empresas de construcción.- Las empresas que obtengan 

ingresos provenientes de la actividad de la construcción, satisfarán el impuesto a base 

de los resultados que arroje la contabilidad de la empresa. Cuando las obras de 

construcción duren más de un año, se podrá adoptar uno de los sistemas recomendados 

por la técnica contable para el registro de los ingresos y costos de las obras, tales como 

el sistema de "obra terminada" y el sistema de "porcentaje de terminación", pero, 

adoptado un sistema, no podrá cambiarse a otro sino con autorización del Servicio de 

Rentas Internas. 

 

      Cuando las empresas no lleven contabilidad o la que lleven no se ajuste a las 

disposiciones legales y reglamentarias, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 

lugar, se aplicará la siguiente norma: 

 

      En los contratos de construcción a precios fijos, unitarios o globales, se presumirá 

que la base imponible es igual al 15% del total del contrato. 

 

      Los honorarios que perciban las personas naturales, por dirección técnica o 

administración, constituyen ingresos de servicios profesionales y, por lo tanto, no están 

sujetos a las normas de este artículo. 

 

 

 Art. 29.- Ingresos de la actividad de urbanización, lotización y otras similares.- 

Quienes obtuvieren ingresos provenientes de las actividades de urbanización, 

lotización, transferencia de inmuebles y otras similares, determinarán el impuesto a 

base de los resultados que arroje la contabilidad. 

 

      Para quienes no lleven contabilidad o la que lleven no se ajuste a las disposiciones 

legales y reglamentarias, se presumirá que la base imponible es el 30% del monto de 

ventas efectuadas en el ejercicio. 

 

      El impuesto que se hubiere pagado a los municipios, en concepto de impuesto a la 

utilidad en la compraventa de predios urbanos, será considerado crédito tributario para 
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determinar el impuesto. El crédito tributario así considerado no será mayor, bajo 

ningún concepto, al impuesto establecido por esta Ley. 

 

 

 Art. 30.- Ingresos por arrendamiento de inmuebles.- Las sociedades y demás 

contribuyentes obligados a llevar contabilidad que se dedican al arrendamiento de 

inmuebles, declararán y pagarán el impuesto de acuerdo con los resultados que arroje 

la contabilidad. 

 

      Los ingresos percibidos por personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas 

a llevar contabilidad  provenientes del arrendamiento de inmuebles, se determinarán de 

acuerdo con los valores de los contratos si fueren escritos, previas las deducciones de 

los gastos pertinentes establecidas en el reglamento. De no existir los contratos, se 

determinarán por los valores efectivamente pactados o a base de los precios fijados 

como máximos por la Ley de Inquilinato o por la Oficina de Registro de 

Arrendamientos y, subsidiariamente, por la administración tributaria. 

 

 

 Art. 31.- Ingresos de las compañías de transporte internacional.- Los ingresos de 

fuente ecuatoriana de las sociedades de transporte internacional de pasajeros, carga, 

empresas aéreo expreso, couriers o correos paralelos constituidas al amparo de leyes 

extranjeras y que operen en el país a través de sucursales, establecimientos 

permanentes, agentes o representantes, se determinarán a base de los ingresos brutos 

por la venta de pasajes, fletes y demás ingresos generados por sus operaciones 

habituales de transporte. Se considerará como base imponible el 2% de estos ingresos. 

Los ingresos provenientes de actividades distintas a las de transporte se someterán a las 

normas generales de esta Ley. 

 

      Los ingresos de fuente ecuatoriana que sean percibidos por empresas con o sin 

domicilio en el Ecuador, estarán exentas del pago de impuestos en estricta relación a lo 

que se haya establecido por convenios internacionales de reciprocidad tributaria, 
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exoneraciones tributarias equivalentes para empresas nacionales y para evitar la doble 

tributación internacional. 

 

 

 Art. 32.- Seguros, cesiones y reaseguros contratados en el exterior.- El impuesto 

que corresponda satisfacer para los casos en que la ley del ramo faculte contratar 

seguros con empresas extranjeras no autorizadas para operar en el país, será retenido y 

pagado por el asegurado, sobre una base imponible equivalente al 4% del importe de la 

prima pagada. 

 

      El impuesto que corresponda satisfacer en los casos de cesión o reaseguros 

contratados con empresas que no tengan establecimiento o representación permanente 

en el Ecuador, será retenido y pagado por la compañía aseguradora cedente, sobre una 

base imponible equivalente al 3% del importe de las primas netas cedidas. De este 

valor no podrá deducirse por concepto de gastos ninguna cantidad. 

 

 

 

 Art. 33.- Contratos por espectáculos públicos.- Las personas naturales residentes 

en el exterior y las sociedades extranjeras que no tengan un establecimiento 

permanente en el Ecuador, que obtengan ingresos provenientes de contratos por 

espectáculos públicos ocasionales que cuenten con la participación de extranjeros no 

residentes, pagarán el impuesto a la renta, de conformidad con las disposiciones 

generales de esta Ley. 

 

      Se entenderá como espectáculo público ocasional, aquel que por su naturaleza se 

desarrolla transitoriamente o que no constituye la actividad ordinaria del lugar ni se 

desarrollan durante todo el año. 

 

      Las personas naturales o jurídicas contratantes se constituyen en agentes de 

retención, debiendo calcular el impuesto a retener sobre la base de todo el ingreso que 

perciban las personas naturales residentes en el exterior y las sociedades extranjeras 
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que no tengan un establecimiento permanente en el Ecuador, incluyéndose entre esos 

ingresos los que correspondan a dinero, especies o servicios apreciables en dinero, 

percibidos por los mismos, entre otros: honorarios, dietas, hospedaje, alimentación, 

viáticos y subsistencias, transporte. 

 

      Las sociedades y personas naturales que contraten, promuevan o administren un 

espectáculo público ocasional que cuente con la participación de extranjeros no 

residentes en el país, solicitarán al Servicio de Rentas Internas un certificado del 

cumplimiento de sus obligaciones como agentes de retención; para el efecto 

presentarán, previo al día de la realización del evento: el contrato respectivo que 

contendrá el ingreso sobre el que procede la retención y su cuantificación en cualquiera 

de las formas en las que se lo pacte; una garantía irrevocable, incondicional y de cobro 

inmediato, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del boletaje autorizado por 

el Municipio respectivo, que incluirá todos los boletos, localidades o billetes de entrada 

y por los derechos de silla o de mesa, incluidos los otorgados como de cortesía, 

calculados a precio de mercado, la que será devuelta una vez satisfecho el pago de los 

impuestos que están obligados a retener, en la forma, plazos y con los demás requisitos 

que mediante resolución de carácter general establezca el Servicio de Rentas Internas. 

Esta garantía no será requerida en el caso de que, dentro del mismo plazo previsto para 

la presentación de la garantía, el promotor declare y pague los valores correspondientes 

a la retención.  

 

      Los contratantes declararán el impuesto a la renta global con sujeción a esta Ley, 

no pudiendo hacer constar en ella como gasto deducible del ingreso por el espectáculo 

público una cantidad superior a la que corresponda a la base sobre la cual se efectuó la 

retención referida en el inciso anterior. 

 

 

 Art. 34.- Límite de la determinación presuntiva.- El impuesto resultante de la 

aplicación de la determinación presuntiva no será inferior al retenido en la fuente. 
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 Art. 35.- Ingresos por contratos de agencia y representación.- Las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el país, que realicen 

actividades de representación de empresas extranjeras, deberán presentar cada año al 

Servicio de Rentas Internas, copia del contrato de agencia o representación, 

debidamente legalizado. 

 

      Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el país, 

que importen bienes a través de agentes o representantes de casas extranjeras, deberán, 

anualmente, enviar al Servicio de Rentas Internas la información relacionada con estas 

importaciones. 

 

      En base de esta información la administración procederá a la determinación de sus 

obligaciones tributarias. 

 

 

Capítulo VIII 

TARIFAS 

 

 Art. 36.- Tarifa del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones 

indivisas: 

 

      a) Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las sucesiones 

indivisas, se aplicarán a la base imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla de 

ingresos: 
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IMPUESTO A LA RENTA 2010 

Impuesto      % Imp. 

Fracción          Exceso       Fracción      Fracción 

Básica              Hasta        Básica        Excedente 

-                    8,910                  -              0% 

8,910           11,350                  0             5% 

11,350          14,190                122           10% 

14,190          17,030                406           12% 

17,030          34,060                747           15% 

34,060          51,080              3,301          20% 

51,080          68,110              6,705          25% 

68,110          90,810             10,963         30% 

90,810          En adelante      17,773         35%. 

 

      Los rangos de la tabla precedente serán actualizados conforme la variación anual 

del Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana dictado por el INEC al 30 de 

Noviembre de cada año. El ajuste incluirá la modificación del impuesto sobre la 

fracción básica de cada rango. La tabla así actualizada tendrá vigencia para el año 

siguiente. 

 

      b) Ingresos de personas naturales no residentes.- Los ingresos obtenidos por 

personas naturales que no tengan residencia en el país, por servicios ocasionalmente 

prestados en el Ecuador, satisfarán la tarifa única prevista para sociedades sobre la 

totalidad del ingreso percibido. 

 

      c) Los organizadores de loterías, rifas, apuestas y similares, con excepción de los 

organizados por parte de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría, 

deberán pagar la tarifa única prevista para sociedades sobre sus utilidades, los 

beneficiarios pagarán el impuesto único del 15%, sobre el valor de cada premio 

recibido en dinero o en especie que sobrepase una fracción básica no gravada de 

Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones indivisas, debiendo los 

organizadores actuar como agentes de retención de este impuesto. 



249 

 

 

      d) Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y legados, con 

excepción de los hijos del causante que sean menores de edad o con discapacidad de al 

menos el 30% según la calificación que realiza el CONADIS; así como los 

beneficiarios de donaciones, pagarán el impuesto, de conformidad con el reglamento, 

aplicando a la base imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla: 

 

IMPUESTO HERENCIA, LEGADO Y DONACIONES 2010 

Impuesto      % Imp. 

Fracción           Exceso       Fracción      Fracción 

Básica              Hasta        Básica        Excedente 

-                          56,760               -               0% 

56,760             113,530              0               5% 

113,530            227,050        2,839            10% 

227,050            340,580       14,191           15% 

340,580            454,110       31,220           20% 

454,110            567,640       53,926           25% 

567,640            681,160       82,309           30% 

        681,160          en adelante   116,365           35% 

 

      Los rangos de la tabla precedente serán actualizados conforme la variación anual 

del Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana dictado por el INEC al 30 de 

Noviembre de cada año. El ajuste incluirá la modificación del impuesto sobre la 

fracción básica de cada rango. La tabla así actualizada tendrá vigencia para el año 

siguiente. 

 

      En el caso de que los beneficiarios de herencias y legados se encuentren dentro del 

primer grado de consanguinidad con el causante, las tarifas de la tabla precedente serán 

reducidas a la mitad. 
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      En el caso de herencias y legados el hecho generador lo constituye la delación. La 

exigibilidad de la obligación se produce al cabo de seis meses posteriores a la delación, 

momento en el cual deberá presentarse la declaración correspondiente. 

 

      En el caso de donaciones el acto o contrato por el cual se transfiere el dominio 

constituye el hecho generador. 

 

      Se presumirá donación, salvo prueba en contrario, para los efectos impositivos de 

los que trata esta norma, toda transferencia de dominio de bienes y derechos de 

ascendientes a descendientes o viceversa. 

 

      Se presumirá donación, salvo prueba en contrario, incluso en la transferencia 

realizada con intervención de terceros cuando los bienes y derechos han sido de 

propiedad de los donantes hasta dentro de los cinco años anteriores; en este caso los 

impuestos municipales pagados por la transferencia serán considerados créditos 

tributarios para determinar este impuesto. 

 

      e) Los dividendos y las utilidades de sociedades así como los beneficios obtenidos 

por fideicomisos mercantiles, distribuidos a favor de personas naturales residentes en el 

país, formarán parte de su renta global, teniendo derecho a utilizar, en su declaración 

de impuesto a la renta global, como crédito, el impuesto pagado por la sociedad 

correspondiente a ese dividendo, utilidad o beneficio, que en ningún caso será mayor a 

la tarifa de Impuesto a la Renta prevista para sociedades de su valor. El crédito 

tributario aplicable no será mayor al impuesto que le correspondería pagar a la persona 

natural por ese ingreso dentro de su renta global. 

 

 

 Art. 37.- Tarifa del impuesto a la renta para sociedades.- Las sociedades 

constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de sociedades extranjeras 

domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras 

no domiciliadas, que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva 

del veinte y dos por ciento (22%) sobre su base imponible. 
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      Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una 

reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto 

reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de 

maquinarias nuevas o equipos nuevos, activos para riego, material vegetativo, plántulas 

y todo insumo vegetal para producción agrícola, forestal, ganadera y de floricultura, 

que se utilicen para su actividad productiva, así como para la adquisición de bienes 

relacionados con investigación y tecnología que mejoren productividad, generen 

diversificación productiva e incremento de empleo, para lo cual deberán efectuar el 

correspondiente aumento de capital y cumplir con los requisitos que se establecerán en 

el Reglamento a la presente Ley. En el caso de instituciones financieras privadas, 

cooperativas de ahorro y crédito y similares, también podrán obtener dicha reducción, 

siempre y cuando lo destinen al otorgamiento de créditos para el sector productivo, 

incluidos los pequeños y medianos productores, en las condiciones que lo establezca el 

reglamento, y efectúen el correspondiente aumento de capital. El aumento de capital se 

perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de 

diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades 

materia de la reinversión, y en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito y 

similares se perfeccionará de conformidad con las normas pertinentes. 

 

      En casos excepcionales y debidamente justificados mediante informe técnico del 

Consejo de la Producción y de la Política Económica, el Presidente de la República del 

Ecuador mediante Decreto Ejecutivo podrá establecer otros activos productivos sobre 

los que se reinvierta las utilidades y por tanto obtener el descuento de los 10 puntos 

porcentuales. La definición de activos productivos deberá constar en el Reglamento a 

la presente Ley. 

 

      Las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos estarán sujetas al 

impuesto mínimo establecido para sociedades sobre su base imponible en los términos 

del inciso primero del presente artículo. 

 

      Cuando una sociedad otorgue a sus socios, accionistas, partícipes o beneficiarios, 

préstamos de dinero, se considerará dividendos o beneficios anticipados por la 
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sociedad y por consiguiente, ésta deberá efectuar la retención correspondiente a la 

tarifa prevista para sociedades sobre su monto. Tal retención será declarada y pagada al 

mes siguiente de efectuada y dentro de los plazos previstos en el Reglamento, y 

constituirá crédito tributario para la empresa en su declaración de impuesto a la Renta. 

 

      A todos los efectos previstos en la ley de Régimen Tributario, cuando se haga 

referencia a la tarifa general del Impuesto a la Renta de Sociedades, entiéndase a la 

misma en el porcentaje del 22%, en los términos previstos en el inciso primero del 

presente artículo. 

 

 

 Art. (...).- Los sujetos pasivos que sean administradores u operadores de una 

Zona Especial de Desarrollo Económico a partir de la vigencia del Código de la 

Producción, tendrán una rebaja adicional de cinco puntos porcentuales en la tarifa de 

Impuesto a la Renta. 

 

  

 Art. 38.- Crédito tributario para sociedades extranjeras y personas naturales no 

residentes.- El impuesto a la renta del 25% causado por las sociedades según el artículo 

anterior, se entenderá atribuible a sus accionistas, socios o partícipes, cuando éstos 

sean sucursales de sociedades extranjeras, sociedades constituidas en el exterior o 

personas naturales sin residencia en el Ecuador. 

 

 

 Art. 39.- Ingresos remesados al exterior.- Los beneficiarios de ingresos en 

concepto de utilidades o dividendos que se envíen, paguen o acrediten al exterior, 

directamente, mediante compensaciones, o con la mediación de entidades financieras u 

otros intermediarios, pagarán la tarifa única prevista para sociedades sobre el ingreso 

gravable, previa la deducción de los créditos tributarios a que tengan derecho según el 

artículo precedente. 

 



253 

 

      Los beneficiarios de otros ingresos distintos a utilidades o dividendos que se 

envíen, paguen o acrediten al exterior, directamente, mediante compensaciones, o con 

la mediación de entidades financieras u otros intermediarios, pagarán la tarifa única 

prevista para sociedades sobre el ingreso gravable; a excepción de los rendimientos 

financieros originados en la deuda pública externa. 

 

      El impuesto contemplado en este artículo será retenido en la fuente. 

 

 

 Art. 39.1.- La sociedad cuyo capital accionario, en un monto no menor al 5%, se 

transfiera a título oneroso a favor de al menos el 20% de sus trabajadores, podrá diferir 

el pago de su impuesto a la renta y su anticipo, hasta por cinco ejercicios fiscales, con 

el correspondiente pago de intereses, calculados en base a la tasa activa corporativa, en 

los términos que se establecen en el reglamento de esta ley. Este beneficio será 

aplicable siempre que tales acciones se mantengan en propiedad de los trabajadores. 

 

      En caso de que dichos trabajadores transfieran sus acciones a terceros o a otros 

socios, de tal manera que no se cumpla cualquiera de los límites mínimos previstos en 

esta norma, el diferimiento terminará de manera inmediata y la sociedad deberá 

liquidar el impuesto a la renta restante en el mes siguiente al que se verificó el 

incumplimiento de alguno de los límites. El beneficio aquí reconocido operará por el 

tiempo establecido mientras se mantenga o incremente la proporción del capital social 

de la empresa a favor de los trabajadores, conforme se señala en este artículo. El 

reglamento a la Ley, establecerá los parámetros y requisitos que se deban cumplir para 

reconocer estos beneficios. 

 

      Se entenderá que no aplica la presente disposición respecto de los trabajadores a 

cuyo favor se realice el proceso de apertura de capital si, fuera de la relación laboral, 

tienen algún tipo de vinculación conyugal, de parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, o como parte relacionada con los propietarios o 

representantes de la empresa, en los términos previstos en la legislación tributaria. 
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Capítulo IX 

NORMAS SOBRE DECLARACION Y PAGO 

 

 Art. 40.- Plazos para la declaración.- Las declaraciones del impuesto a la renta 

serán presentadas anualmente, por los sujetos pasivos en los lugares y fechas 

determinados por el reglamento. 

 

      En el caso de la terminación de las actividades antes de la finalización del ejercicio 

impositivo, el contribuyente presentará su declaración anticipada del impuesto a la 

renta. Una vez presentada esta declaración procederá el trámite para la cancelación de 

la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o en el registro de la suspensión 

de actividades económicas, según corresponda. Esta norma podrá aplicarse también 

para la persona natural que deba ausentarse del país por un período que exceda a la 

finalización del ejercicio fiscal. 

 

 

 

 Art. 40-A.- Información sobre patrimonio.- Las personas naturales presentarán 

una declaración de su patrimonio. En el Reglamento se establecerán las condiciones 

para la presentación de esta declaración 

 

 Art. 41.- Pago del impuesto.- Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del 

impuesto a la renta de acuerdo con las siguientes normas: 

 

      1.- El saldo adeudado por impuesto a la renta que resulte de la declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior deberá cancelarse en los plazos que 

establezca el reglamento, en las entidades legalmente autorizadas para recaudar 

tributos; 

 

      2.- Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas 

que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de 
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hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, deberán determinar en su 

declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con 

cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes reglas: 

 

      a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, 

las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación 

de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual: 

 

      Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el ejercicio 

anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan sido 

practicadas en el mismo; 

 

      b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad 

y las sociedades: 

 

      Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

 

      - El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 

      - El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a 

efecto del impuesto a la renta. 

      - El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total. 

      - El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del 

impuesto a la renta. 

 

      Para la liquidación de este anticipo, en los activos de las arrendadoras mercantiles 

se incluirán los bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil. 

 

      Las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros y 

cooperativas de ahorro y crédito y similares, no considerarán en el cálculo del anticipo 

los activos monetarios. 
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      Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad que obtengan ingresos de actividades 

agropecuarias, no considerarán en el cálculo del anticipo el valor del terreno sobre el 

que desarrollen dichas actividades. 

 

      Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en el cálculo del 

anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que mantengan con relacionadas. 

 

      Las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas reconocidas de acuerdo 

al Código de la Producción, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las 

sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que iniciaren actividades, estarán 

sujetas al pago de este anticipo después del quinto año de operación efectiva, 

entendiéndose por tal la iniciación de su proceso productivo y comercial. En caso de 

que el proceso productivo así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa 

autorización de la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción y el 

Servicio de Rentas Internas. 

 

      c) El anticipo, que constituye crédito tributario para el pago de impuesto a la renta 

del ejercicio fiscal en curso, se pagará en la forma y en el plazo que establezca el 

Reglamento, sin que sea necesario la emisión de título de crédito. El pago del anticipo 

a que se refiere el literal anterior se realizará en los plazos establecidos en el 

reglamento y en la parte que exceda al valor de las retenciones que le hayan sido 

practicadas al contribuyente en el año anterior al de su pago; el saldo se pagará dentro 

de los plazos establecidos para la presentación de la declaración del impuesto a la renta 

del ejercicio fiscal en curso y conjuntamente con esta declaración; 

 

      d) Si en el ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la Renta Causado 

superior a los valores cancelados por concepto de Retenciones en la Fuente de Renta 

más Anticipo; deberá cancelar la diferencia. 
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      e) Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal a) de este artículo, si no 

existiese impuesto a la renta causado o si el impuesto causado en el ejercicio corriente 

fuese inferior al anticipo pagado más las retenciones, tendrán derecho a presentar el 

correspondiente reclamo de pago indebido o la solicitud de pago en exceso, por el total 

de lo que sobrepase el impuesto a la renta causado.  

 

      Los contribuyentes definidos en el literal b) de este artículo, tendrán derecho a 

presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o la solicitud de pago en 

exceso, según corresponda, así: 

 

      i) Por el total de las retenciones que se le hubieren efectuado, si no causare 

impuesto a la renta en el ejercicio corriente o si el impuesto causado fuere inferior al 

anticipo pagado; 

      ii) Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en la que no 

hayan sido aplicadas al pago del impuesto a la renta, en el caso de que el impuesto a la 

renta causado fuere mayor al anticipo pagado. 

 

      El Servicio de Rentas Internas dispondrá la devolución de lo indebido o 

excesivamente pagado ordenando la emisión de la nota de crédito, cheque o 

acreditación respectiva; 

 

            f) Literal derogado por Art. 7 de Ley No. 1, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 392 de 30 de Julio del 2008. 

 

      g) Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en el 

ejercicio fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación de pagar anticipos en el año 

fiscal en que, con sujeción a la ley, se inicie el proceso de disolución. Tampoco están 

sometidas al pago del anticipo aquellas sociedades, cuya actividad económica consista 

exclusivamente en la tenencia de acciones, participaciones o derechos en sociedades, 

así como aquellas en que la totalidad de sus ingresos sean exentos. 

 



258 

 

      Las sociedades en proceso de disolución, que acuerden su reactivación, estarán 

obligadas a pagar anticipos desde la fecha en que acuerden su reactivación; 

 

      h) De no cumplir el declarante con su obligación de determinar el valor del anticipo 

al presentar su declaración de impuesto a la renta, el Servicio de Rentas Internas 

procederá a determinarlo y a emitir el correspondiente auto de pago para su cobro, el 

cual incluirá los intereses y multas, que de conformidad con las normas aplicables, 

cause por el incumplimiento y un recargo del 20% del valor del anticipo. 

 

      i) El Servicio de Rentas Internas, en el caso establecido en el literal a) de este 

artículo, previa solicitud del contribuyente, podrá conceder la reducción o exoneración 

del pago del anticipo del impuesto a la renta de conformidad con los términos y las 

condiciones que se establezcan en el reglamento. 

 

      El Servicio de Rentas Internas podrá disponer la devolución del anticipo 

establecido en el literal b) por un ejercicio económico cada trienio cuando por caso 

fortuito o fuerza mayor se haya visto afectada gravemente la actividad económica del 

sujeto pasivo en el ejercicio económico respectivo; para el efecto el contribuyente 

presentará su petición debidamente justificada sobre la que el Servicio de Rentas 

Internas realizará las verificaciones que correspondan. Este anticipo, en caso de no ser 

acreditado al pago del impuesto a la renta causado o de no ser autorizada su devolución 

se constituirá en pago definitivo de impuesto a la renta, sin derecho a crédito tributario 

posterior. 

 

      Si al realizar la verificación o si posteriormente el Servicio de Rentas Internas 

encontrase indicios de defraudación, iniciará las acciones legales que correspondan. 

 

      En casos excepcionales debidamente justificados en que sectores o subsectores de 

la economía hayan sufrido una drástica disminución de sus ingresos por causas no 

previsibles, a petición fundamentada del Ministerio del ramo y con informe sobre el 

impacto fiscal del Director General del Servicio de Rentas Internas, el Presidente de la 

República, mediante decreto, podrá reducir o exonerar el valor del anticipo establecido 
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al correspondiente sector o subsector. La reducción o exoneración del pago del anticipo 

podrá ser autorizado solo por un ejercicio fiscal a la vez. 

 

      j) Para comercializadoras y distribuidoras de combustible en el sector automotor, el 

coeficiente correspondiente al total de ingresos gravables a efecto de impuesto a la 

renta será reemplazado por el cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total del margen 

de comercialización correspondiente. 

 

      k) Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la relacionada 

con proyectos productivos agrícolas de agroforestería y de silvicultura de especies 

forestales, con etapa de crecimiento superior a un año, estarán exonerados del anticipo 

del impuesto a la renta durante los periodos fiscales en los que no reciban ingresos 

gravados que sean fruto de una etapa principal de cosecha. 

 

      l) Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la relacionada 

con el desarrollo de proyectos software o tecnología, y cuya etapa de desarrollo sea 

superior a un año, estarán exonerados del anticipo al impuesto a la renta durante los 

periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados. 

 

      m) Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se excluirá los 

montos que correspondan a gastos incrementales por generación de nuevo empleo o 

mejora de la masa salarial, así como la adquisición de nuevos activos destinados a la 

mejora de la productividad e innovación tecnológica, y en general aquellas inversiones 

y gastos efectivamente realizados, relacionados con los beneficios tributarios para el 

pago del impuesto a la renta que reconoce el Código de la Producción para las nuevas 

inversiones, en los términos que establezca el reglamento. 

 

 

 Art. 42.- Quiénes no están obligados a declarar.- No están obligados a presentar 

declaración del impuesto a la renta las siguientes personas naturales: 
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      1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el 

país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente; 

 

      2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada, según el artículo 36 de esta Ley; y, 

 

      3. Otros que establezca el Reglamento. 

 

      Todas las demás personas están obligadas a presentar declaración aún cuando la 

totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos.  

 

 

 Art. 42.1.- Liquidación del Impuesto a la Renta de Fideicomisos Mercantiles y 

Fondos de Inversión.- 

 

      Conforme lo establecido en esta Ley, los fideicomisos mercantiles que desarrollen 

actividades empresariales u operen negocios en marcha, deberán declarar y pagar el 

correspondiente impuesto a la renta por las utilidades obtenidas, de la misma manera 

que lo realiza el resto de sociedades. 

 

      Los fideicomisos mercantiles que no desarrollen actividades empresariales u 

operen negocios en marcha, los fondos de inversión y los fondos complementarios, 

siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 9 de esta Ley, 

están exentos del pago de impuesto a la renta. Sin perjuicio de ello, deberán presentar 

únicamente una declaración informativa de impuesto a la renta, en la que deberá 

constar el estado de situación del fondo o fideicomiso mercantil. 

 

      Para efectos tributarios se entenderá que un fideicomiso mercantil realiza 

actividades empresariales u opera un negocio en marcha, cuando su objeto y/o la 

actividad que realiza es de tipo industrial, comercial, agrícola, de prestación de 

servicios, así como cualquier otra que tenga ánimo de lucro, y que regularmente sea 

realizada a través de otro tipo de sociedades. Así mismo, para efectos de aplicación del 
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anticipo, en el caso de los fideicomisos mercantiles inmobiliarios, para determinar el 

momento de inicio de la operación efectiva, se tendrá en cuenta el cumplimiento del 

punto de equilibrio del proyecto inmobiliario o de cualquiera de sus etapas. 

 

 

 

Capítulo X 

RETENCIONES EN LA FUENTE 

 

 Art. 43.- Retenciones en la fuente de ingresos del trabajo con relación de 

dependencia.- Los pagos que hagan los empleadores, personas naturales o sociedades, 

a los contribuyentes que trabajan con relación de dependencia, originados en dicha 

relación, se sujetan a retención en la fuente con base en las tarifas establecidas en el 

artículo 36 de esta Ley de conformidad con el procedimiento que se indique en el 

reglamento. 

 

 

 Art. 44.- Retenciones en la fuente sobre rendimientos financieros.- Las 

instituciones, entidades bancarias, financieras, de intermediación financiera y, en 

general las sociedades que paguen o acrediten en cuentas intereses o cualquier tipo de 

rendimientos financieros, actuarán como agentes de retención del impuesto a la renta 

sobre los mismos. 

 

      Cuando se trate de intereses de cualquier tipo de rendimientos financieros, 

generados por operaciones de mutuo y, en general, toda clase de colocaciones de 

dinero, realizadas por personas que no sean bancos, compañías financieras u otros 

intermediarios financieros, sujetos al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, la entidad pagadora efectuará la retención sobre el valor pagado o acreditado 

en cuenta. Los intereses y rendimientos financieros pagados a instituciones bancarias o 

compañías financieras y otras entidades sometidas a la vigilancia de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros no están sujetos a la retención prevista en los 

incisos anteriores. 
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 Art. 45.- Otras retenciones en la fuente.- Toda persona jurídica, pública o 

privada, las sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad que paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que 

constituyan rentas gravadas para quien los reciba, actuará como agente de retención del 

impuesto a la renta. 

 

      El Servicio de Rentas Internas señalará periódicamente los porcentajes de 

retención, que no podrán ser superiores al 10% del pago o crédito realizado. 

 

      No procederá retención en la fuente en los pagos realizados ni al patrimonio de 

propósito exclusivo utilizados para desarrollar procesos de titularización, realizados al 

amparo de la Ley de Mercado de Valores. 

 

      Los intereses y comisiones que se causen en las operaciones de crédito entre las 

instituciones del sistema financiero, están sujetos a la retención en la fuente del uno por 

ciento (1%). El banco que pague o acredite los rendimientos financieros, actuará como 

agente de retención y depositará mensualmente los valores recaudados. 

 

 

 Art. 46.- Crédito tributario.- Los valores retenidos de acuerdo con los artículos 

anteriores constituirán crédito tributario para la determinación del impuesto a la renta 

del contribuyente cuyo ingreso hubiere sido objeto de retención, quien podrá 

disminuirlo del total del impuesto causado en su declaración anual. 

 

 

 Art. (...).- Espectáculos Públicos.- Las personas naturales o sociedades que 

promuevan un espectáculo público deberán declarar y pagar, como anticipo adicional 

del impuesto a la renta, un 3% sobre los ingresos generados por el espectáculo, toda 

vez que sobre estos ingresos no procede retención en la fuente. La declaración y pago 

deberá realizarse en el mes siguiente a aquel en que ocurra el espectáculo, conforme se 

establezca en el Reglamento. 
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      Para la determinación de que trata el inciso anterior se considerarán los ingresos 

generados por la venta de todos los boletos, localidades o billetes de entrada y por los 

derechos de silla o de mesa, incluidos los otorgados como de cortesía, a precio de 

mercado. 

 

      El impuesto así pagado constituirá crédito tributario del impuesto a la renta global. 

 

 

 Art. 47.- Crédito Tributario y Devolución.- En el caso de que las retenciones en 

la fuente del impuesto a la renta sean mayores al impuesto causado o no exista 

impuesto causado, conforme la declaración del contribuyente, éste podrá solicitar el 

pago en exceso, presentar su reclamo de pago indebido o utilizarlo directamente como 

crédito tributario sin intereses en el impuesto a la renta que cause en los ejercicios 

impositivos posteriores y hasta dentro de 3 años contados desde la fecha de la 

declaración; la opción así escogida por el contribuyente respecto al uso del saldo del 

crédito tributario a su favor, deberá ser informada oportunamente a la administración 

tributaria, en la forma que ésta establezca. 

 

      La Administración Tributaria en uso de su facultad determinadora realizará la 

verificación de lo declarado. Si como resultado de la verificación realizada se 

determina un crédito tributario menor al declarado o inexistente, el contribuyente 

deberá pagar los valores utilizados como crédito tributario o que le hayan sido 

devueltos, con los intereses correspondientes más un recargo del 100% del impuesto 

con el que se pretendió perjudicar al Estado. 

 

 

 Art. 48.- Retenciones en la fuente sobre pagos al exterior.- Quienes realicen 

pagos o créditos en cuenta al exterior, que constituyan rentas gravadas por esta Ley, 

directamente, mediante compensaciones o con la mediación de entidades financieras u 

otros intermediarios, actuarán como agentes de retención en la fuente del impuesto 

establecido en esta Ley. 
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      Si el pago o crédito en cuenta realizado no constituye un ingreso gravado en el 

Ecuador, el gasto deberá encontrarse certificado por informes expedidos por auditores 

independientes que tengan sucursales, filiales o representación en el país. La 

certificación se referirá a la pertinencia del gasto para el desarrollo de la respectiva 

actividad y a su cuantía y adicionalmente deberá explicarse claramente por que el pago 

no constituiría un ingreso gravado en el Ecuador. 

 

      Esta certificación también será exigida a las compañías auditoras, a efectos de que 

justifiquen los gastos realizados por las mismas en el exterior. Estas certificaciones se 

legalizarán ante el cónsul ecuatoriano más cercano al lugar de su emisión. 

 

      Los reembolsos de honorarios, comisiones y regalías serán objeto de retención en 

la fuente de impuesto a la renta. 

 

 Art. 49.- Tratamiento sobre rentas del extranjero.- Toda persona natural o 

sociedad residente en el Ecuador que obtenga rentas en el exterior, que han sido 

sometidas a imposición en otro Estado, se excluirán de la base imponible en Ecuador y 

en consecuencia no estarán sometidas a imposición. En el caso de rentas provenientes 

de paraísos fiscales no se aplicará la exención y las rentas formarán parte de la renta 

global del contribuyente. 

 

      En el reglamento se establecerán las normas para la aplicación de las disposiciones 

de este artículo 

 

 

 Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención.-  La retención en la fuente 

deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. Los 

agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, 

dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las 

personas a quienes deben efectuar la retención. En el caso de las retenciones por 

ingresos del trabajo en relación de dependencia, el comprobante de retención será 

entregado dentro del mes de enero de cada año en relación con las rentas del año 
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precedente. Así mismo, están obligados a declarar y depositar mensualmente los 

valores retenidos en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos, en las 

fechas y en la forma que determine el reglamento. 

 

      El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la 

declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será 

sancionado con las siguientes penas: 

 

      1.- De no efectuarse la retención o de hacerla en forma parcial, el agente de 

retención será sancionado con multa equivalente al valor total de las retenciones que 

debiendo hacérselas no se efectuaron, más el valor que correspondería a los intereses 

de mora. Esta sanción no exime la obligación solidaria del agente de retención definida 

en el Código Tributario 

      2.- El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado de 

conformidad con lo previsto por el artículo 100 de esta Ley; y, 

 

      3.- La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será 

sancionada con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la 

retención, y en caso de reincidencia se considerará como defraudación de acuerdo con 

lo previsto en el Código Tributario. 

 

      En caso de concurrencia de infracciones, se aplicarán las sanciones que procedan 

según lo previsto por el Libro Cuarto del Código Tributario. 

 

      El retraso en la entrega o falta de entrega de los tributos retenidos conlleva la 

obligación de entregarlos con los intereses de mora respectivos y será sancionado de 

conformidad con lo previsto en el Código Tributario. 

 

 

 

 

 



266 

 

 

Capítulo XI 

DISTRIBUCION DE LA RECAUDACION 

 

 Art. 51.- Destino del impuesto.- El producto del impuesto a la renta se 

depositará en la cuenta del Servicio de Rentas Internas que para el efecto, se abrirá en 

el Banco Central de Ecuador. Una vez efectuados los respectivos registros contables, 

los valores correspondientes se transferirán en el plazo máximo de 24 horas a la Cuenta 

Corriente Única del Tesoro Nacional. 

 

  

Título Segundo 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Capítulo I 

OBJETO DEL IMPUESTO 

 

 Art. 52.- Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los 

derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los 

servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley. 

 

 

 Art. 53.- Concepto de transferencia.- Para efectos de este impuesto, se considera 

transferencia: 

 

      1. Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga por 

objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los 

derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, aún cuando la 

transferencia se efectúe a título gratuito, independientemente de la designación que se 
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dé a los contratos o negociaciones que originen dicha transferencia y de las 

condiciones que pacten las partes. 

      2. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en 

consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el 

arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; y, 

      3. El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los 

bienes muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta. 

 

 

 Art. 54.- Transferencias que no son objeto del impuesto.- No se causará el IVA 

en los siguientes casos: 

 

      1. Aportes en especie a sociedades; 

      2. Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive de la 

sociedad conyugal; 

      3. Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo; 

      4. Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades; 

 

      5. Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive empresas 

públicas; y, a instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, definidas como tales en el Reglamento; 

 

      6. Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores. 

      7. Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento de los 

condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las cuotas para el 

financiamiento de gastos comunes en urbanizaciones. 

 

 

 Art. 55.- Transferencias e importaciones con tarifa cero.- Tendrán tarifa cero las 

transferencias e importaciones de los siguientes bienes: 
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      1.- Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, 

bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos; y de la pesca que se 

mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no hayan sido objeto de 

elaboración, proceso o tratamiento que implique modificación de su naturaleza. La sola 

refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmote, la 

trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración del 

aceite comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se considerarán 

procesamiento; 

 

      2.- Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de 

producción nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos infantiles; 

 

      3.- Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de 

consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, aceites 

comestibles, excepto el de oliva; 

 

      4.- Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de 

pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de melaza o 

azúcar, y otros preparados que se utilizan como comida de animales que se críen para 

alimentación humana. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, 

aceite agrícola utilizado contra la sigatoka negra, antiparasitarios y productos 

veterinarios así como la materia prima e insumos, importados o adquiridos en el 

mercado interno, para producirlas, de acuerdo con las listas que mediante Decreto 

establezca el Presidente de la República; 

 

      5.- Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los que se 

utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y vertedores; cosechadoras, 

sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación portables, aspersores y 

rociadores para equipos de riego y demás elementos de uso agrícola, partes y piezas 

que se establezca por parte del Presidente de la República mediante Decreto; 
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      6.- Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que mediante 

Decreto establecerá anualmente el Presidente de la República, así como la materia 

prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno para producirlas. En el 

caso de que por cualquier motivo no se realice las publicaciones antes establecidas, 

regirán las listas anteriores; 

 

      Los envases y etiquetas importados o adquiridos en el mercado local que son 

utilizados exclusivamente en la fabricación de medicamentos de uso humano o 

veterinario. 

 

      7.- Papel bond, libros y material complementario que se comercializa 

conjuntamente con los libros; 

 

      8.- Los que se exporten; y, 

 

      9.- Los que introduzcan al país: 

 

      a) Los diplomáticos extranjeros y funcionarios de organismos internacionales, 

regionales y subregionales, en los casos que se encuentren liberados de derechos e 

impuestos; 

      b) Los pasajeros que ingresen al país, hasta el valor de la franquicia reconocida por 

la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento; 

      c) En los casos de donaciones provenientes del exterior que se efectúen en favor de 

las entidades y organismos del sector público y empresas públicas; y las de 

cooperación institucional con entidades y organismos del sector público y empresas 

públicas; 

      d) Los bienes que, con el carácter de admisión temporal o en tránsito, se 

introduzcan al país, mientras no sean objeto de nacionalización; 

 

      e) Los administradores y operadores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE), siempre que los bienes importados sean destinados exclusivamente a la zona 
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autorizada, o incorporados en alguno de los procesos de transformación productiva allí 

desarrollados. 

 

 

      10. Numeral derogado por Disposición Final Segunda de Ley No. 0, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 48 de 16 de Octubre del 2009. 

 

      11. Energía Eléctrica;  

 

      12. Lámparas fluorescentes;  

 

      13.- Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de 

pasajeros, carga y servicios; y, 

 

      14.- Vehículos híbridos. 

 

      15.- Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal 

Internacional y Correos Rápidos, siempre que el valor en aduana del envío sea menor o 

igual al equivalente al 5% de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de 

personas naturales, que su peso no supere el máximo que establezca mediante decreto 

el Presidente de la República, y que se trate de mercancías para uso del destinatario y 

sin fines comerciales. 

 

      En las adquisiciones locales e importaciones no serán aplicables las exenciones 

previstas en el Código Tributario, ni las previstas en otras leyes orgánicas, generales o 

especiales. 

 

 

 

ANEXO 1 

Bienes con tarifa cero de IVA 
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ANEXO 2 

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA FABRICACION 

DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

 

 

 Art. 56.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios.- El impuesto al valor 

agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como tales a los prestados 

por el Estado, entes públicos, sociedades, o personas naturales sin relación laboral, a 

favor de un tercero, sin importar que en la misma predomine el factor material o 

intelectual, a cambio de una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros servicios 

o cualquier otra contraprestación. 

 

      Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios: 

 

      1.- Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como 

los de transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional aéreo desde, 

hacia y en la provincia de Galápagos. Incluye también el transporte de petróleo crudo y 

de gas natural por oleoductos y gasoductos; 

 

      2.- Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de 

fabricación de medicamentos; 

 

      3.- Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, para 

vivienda, en las condiciones que se establezca en el reglamento; 

 

      4.- Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de 

recolección de basura; 

 

      5.- Los de educación en todos los niveles; 

 

      6.- Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos; 
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      7.- Los religiosos; 

 

      8.- Los de impresión de libros; 

 

      9.- Los funerarios; 

 

      10.- Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público 

por lo que se deba pagar un precio o una tasa tales como los servicios que presta el 

Registro Civil, otorgamiento de licencias, registros, permisos y otros; 

 

      11.- Los espectáculos públicos; 

 

      12.- Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas 

para prestar los mismos; 

 

      13.- Numeral derogado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 94 de 23 de Diciembre del 2009; 

 

      14.- Los que se exporten. Para considerar una operación como exportación de 

servicios deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

 

      a) Que el exportador esté domiciliado o sea residente en el país; 

      b) Que el usuario o beneficiario del servicio no esté domiciliado o no sea residente 

en el país; 

      c) Que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios por parte del usuario 

o beneficiario tenga lugar íntegramente en el extranjero, aunque la prestación del 

servicio se realice en el país; y, 

      d) Que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio no sea cargado 

como costo o gasto por parte de sociedades o personas naturales que desarrollen 

actividades o negocios en el Ecuador; 
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      15.- Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, a 

personas naturales o sociedades no residentes en el Ecuador. 

 

      16.- El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y puentes; 

 

      17.- Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y 

Alegría; 

 

      18.- Los de aero fumigación; 

 

      19.- Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano. También tendrán tarifa cero de IVA los servicios 

que presten sus talleres y operarios y bienes producidos y comercializados por ellos. 

 

      20.- Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los bienes 

alimenticios mencionados en el numeral 1 del artículo 55 de esta Ley, y en general 

todos los productos perecibles, que se exporten así como los de faenamiento, cortado, 

pilado, trituración y, la extracción por medios mecánicos o químicos para elaborar 

aceites comestibles. 

 

      21. Numeral derogado por Disposición Final Segunda de Ley No. 0, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 48 de 16 de Octubre del 2009. 

 

      22.- Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, asistencia 

médica y accidentes personales, así como los obligatorios por accidentes de transito 

terrestres; y, 

 

      23.- Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la 

producción, sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, alícuotas o 

cuotas que no excedan de 1.500 dólares en el año. Los servicios que se presten a 

cambio de cánones, alícuotas, cuotas o similares superiores a 1.500 dólares en el año 

estarán gravados con IVA tarifa 12%. 
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 Art. 57.- Las personas naturales y sociedades exportadoras que hayan pagado y 

retenido el IVA en la adquisición de bienes que exporten tienen derecho a crédito 

tributario por dichos pagos. Igual derecho tendrán por el impuesto pagado en la 

adquisición de materias primas, insumos y servicios utilizados en los productos 

elaborados y exportados por el fabricante. Una vez realizada la exportación, el 

contribuyente solicitará al Servicio de Rentas Internas la devolución correspondiente 

acompañando copia de los respectivos documentos de exportación. 

 

      Este derecho puede trasladarse únicamente a los proveedores directos de los 

exportadores. 

 

      También tienen derecho al crédito tributario los fabricantes, por el IVA pagado en 

la adquisición local de materias primas, insumos y servicios destinados a la producción 

de bienes para la exportación, que se agregan a las materias primas internadas en el 

país bajo regímenes aduaneros especiales, aunque dichos contribuyentes no exporten 

directamente el producto terminado, siempre que estos bienes sean adquiridos 

efectivamente por los exportadores y la transferencia al exportador de los bienes 

producidos por estos contribuyentes que no hayan sido objeto de nacionalización, están 

gravados con tarifa cero. 

 

      La actividad petrolera se regirá por sus leyes específicas. 

 

      Asimismo, los contribuyentes que tengan como giro de su negocio el transporte de 

carga al extranjero, que hayan pagado IVA en la adquisición de combustible aéreo, 

tienen derecho a crédito tributario exclusivamente por dicho pago. Una vez prestado el 

servicio de transporte, el contribuyente solicitará al Servicio de Rentas Internas la 

devolución en la forma y condiciones previstas en la Resolución correspondiente. 

 

      Los operadores y administradores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE) tienen derecho a crédito tributario, por el IVA pagado en la compra de 
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materias primas, insumos y servicios provenientes del territorio nacional, que se 

incorporen al proceso productivo de los operadores y administradores de Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE). El contribuyente solicitará al Servicio de 

Rentas Internas la devolución en la forma y condiciones previstas en la resolución 

correspondiente, una vez que la unidad técnica operativa responsable de la supervisión 

y control de las ZEDE certifique, bajo su responsabilidad, que dichos bienes son parte 

del proceso productivo de la empresa adquirente. 

 

 

 Art. 58.- Base imponible general.- La base imponible del IVA es el valor total 

de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que 

se presten, calculado a base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que 

incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al 

precio. 

 

      Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes a: 

 

      1. Los descuentos y bonificaciones normales concedidos a los compradores según 

los usos o costumbres mercantiles y que consten en la correspondiente factura; 

      2. El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador; y, 

      3. Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. 

 

 

 Art. 59.- Base imponible en los bienes importados.- La base imponible, en las 

importaciones, es el resultado de sumar al valor en aduana los impuestos, aranceles, 

tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de importación y 

en los demás documentos pertinentes. 

 

 

 Art. 60.- Base imponible en casos especiales.- En los casos de permuta, de retiro 

de bienes para uso o consumo personal y de donaciones, la base imponible será el valor 
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de los bienes, el cual se determinará en relación a los precios de mercado y de acuerdo 

con las normas que señale el reglamento de la presente Ley. 

 

 

 

 

Capítulo II 

HECHO IMPONIBLE Y SUJETOS DEL IMPUESTO 

 

 Art. 61.- Hecho generador.- El hecho generador del IVA se verificará en los 

siguientes momentos: 

 

      1. En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado o a 

crédito, en el momento de la entrega del bien, o en el momento del pago total o parcial 

del precio o acreditación en cuenta, lo que suceda primero, hecho por el cual, se debe 

emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

 

      2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamente el 

servicio, o en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, a 

elección del contribuyente, hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el 

respectivo comprobante de venta. 

 

      3. En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el hecho 

generador del impuesto se verificará con la entrega de cada certificado de avance de 

obra o etapa, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo 

comprobante de venta. 

 

      4. En el caso de uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, 

de los bienes que sean objeto de su producción o venta, en la fecha en que se produzca 

el retiro de dichos bienes. 
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      5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto se 

causa en el momento de su despacho por la aduana. 

 

      6. En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la 

forma de tracto sucesivo, el impuesto al valor agregado -IVA- se causará al cumplirse 

las condiciones para cada período, momento en el cual debe emitirse el 

correspondiente comprobante de venta. 

 

 

 Art. 62.- Sujeto activo.- El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el 

Estado. Lo administrará el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

      El producto de las recaudaciones por el impuesto al valor agregado se depositará en 

la cuenta del Servicio de Rentas Internas que, para el efecto, se abrirá en el Banco 

Central del Ecuador. Luego de efectuados los respectivos registros contables, los 

valores se transferirán en el plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Unica del 

Tesoro Nacional para su distribución a los partícipes. 

 

 Art. 63.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del IVA: 

 

      a) En calidad de contribuyentes: 

 

      Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia o 

ajena. 

 

      a.1) En calidad de agentes de percepción: 

 

      1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen 

transferencias de bienes gravados con una tarifa;  

 

      2. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios 

gravados con una tarifa. 
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      b) En calidad de agentes de retención: 

 

            1. Las entidades y organismos del sector público y las empresas públicas; y las 

sociedades, sucesiones indivisas y personas naturales consideradas como 

contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas; por el IVA que deben 

pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya transferencia 

o prestación se encuentra gravada, de conformidad con lo que establezca el 

reglamento; 

 

      2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen por 

concepto del IVA a sus establecimientos afiliados, en las mismas condiciones en que se 

realizan las retenciones en la fuente a proveedores; 

 

      3. Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por compras y 

servicios gravados con IVA, en las mismas condiciones señaladas en el numeral 

anterior; y, 

 

      4. Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la totalidad del IVA 

pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, así 

como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos empleados en 

la fabricación y comercialización de bienes que se exporten. 

 

      5. Los Operadores de Turismo que facturen paquetes de turismo receptivo dentro o 

fuera del país, por la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales de los 

bienes que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes o insumos y de los 

servicios necesarios para la producción y comercialización de los servicios que 

integren el paquete de turismo receptivo facturado; 

 

      6. Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades, que importen 

servicios gravados, por la totalidad del IVA generado en tales servicios; y, 
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      7. Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles sobre el IVA presuntivo 

en la comercialización de combustibles. 

 

      Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el 

impuesto en los porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio de Rentas 

Internas. Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente 

y entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de 

retención del impuesto al valor agregado (IVA), el que le servirá como crédito 

tributario en las declaraciones del mes que corresponda. 

 

      Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones 

establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta. 

 

      Los establecimientos que transfieran bienes muebles corporales y presten servicios 

cuyos pagos se realicen con tarjetas de crédito, están obligados a desagregar el IVA en 

los comprobantes de venta o documentos equivalentes que entreguen al cliente, caso 

contrario las casas emisoras de tarjetas de crédito no tramitarán los comprobantes y 

serán devueltos al establecimiento. 

 

      El incumplimiento de estas disposiciones será considerado como defraudación y 

será sancionado de acuerdo a lo que dispone el Código Tributario. 

 

 

      Art. (...) Retención de IVA Presuntivo.- Petrocomercial y las comercializadoras de 

combustibles, en su caso, en las ventas de derivados de petróleo a las distribuidoras, 

deberán retener el Impuesto al Valor Agregado calculado sobre el margen de 

comercialización que corresponde al distribuidor, y lo declararán y pagarán 

mensualmente como Impuesto al Valor Agregado presuntivo retenido por ventas al 

detal. El distribuidor, en su declaración mensual, deberá considerar el Impuesto al 

Valor Agregado pagado en sus compras y el Impuesto al Valor Agregado retenido por 

PETROCOMERCIAL o la comercializadora. Los agentes de retención presentarán 
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mensualmente las declaraciones de las retenciones, en la forma, condiciones y con el 

detalle que determine el Servicio de Rentas Internas. 

 

      Las comercializadoras declararán el Impuesto al Valor Agregado causado en sus 

ventas menos el IVA pagado en sus compras. Además, declararán y pagarán sin 

deducción alguna el IVA presuntivo retenido a los distribuidores. Los agentes de 

retención, se abstendrán de retener el Impuesto al Valor Agregado a los consumos de 

combustibles derivados del petróleo realizados en centros de distribución, 

distribuidores finales o estaciones de servicio toda vez que el mismo es objeto de 

retención con el carácter de Impuesto al Valor Agregado presuntivo por ventas al detal, 

por parte de las comercializadoras. 

 

      El Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución de carácter general, podrá 

establecer este tipo de retención presuntiva para otras clases de bienes y servicios, 

según creyera conveniente para efectos de un mejor control del impuesto. 

 

 

 Art. 64.- Facturación del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA tienen la 

obligación de emitir y entregar al adquirente del bien o al beneficiario del servicio 

facturas, boletas o notas de venta, según el caso, por las operaciones que efectúe, en 

conformidad con el reglamento. Esta obligación regirá aun cuando la venta o 

prestación de servicios no se encuentren gravados o tengan tarifa cero. En las facturas, 

notas o boletas de venta deberá hacerse constar por separado el valor de las 

mercaderías transferidas o el precio de los servicios prestados y la tarifa del impuesto; 

y el IVA cobrado. 

 

      El no otorgamiento de facturas, boletas, notas o comprobantes de venta constituirá 

un caso especial de defraudación que será sancionado de conformidad con el Código 

Tributario. 
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      En caso de los derivados del petróleo para consumo interno y externo, 

Petrocomercial, las comercializadoras y los distribuidores facturarán desglosando el 

impuesto al valor agregado IVA, del precio de venta. 

 

 

 

 

Capítulo III 

TARIFA DEL IMPUESTO Y CREDITO TRIBUTARIO 

 

 Art. 65.- Tarifa.- La tarifa del impuesto al valor agregado es del 12%.  

 

 Art. 66.- Crédito tributario.- El uso del crédito tributario se sujetará a las 

siguientes normas: 

 

      1.- Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se dediquen a: la 

producción o comercialización de bienes para el mercado interno gravados con tarifa 

doce por ciento (12%), a la prestación de servicios gravados con tarifa doce por ciento 

(12%), a la comercialización de paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o 

fuera del país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador, a la venta 

directa de bienes y servicios gravados con tarifa cero por ciento de IVA a exportadores, 

o a la exportación de bienes y servicios, tendrán derecho al crédito tributario por la 

totalidad del IVA, pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los bienes 

que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes, de las materias primas o 

insumos y de los servicios necesarios para la producción y comercialización de dichos 

bienes y servicios; 

 

      2.- Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización 

de bienes o a la prestación de servicios que en parte estén gravados con tarifa cero por 

ciento (0%) y en parte con tarifa doce por ciento (12%) tendrán derecho a un crédito 

tributario, cuyo uso se sujetará a las siguientes disposiciones: 
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      a) Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o importación 

de bienes que pasen a formar parte del activo fijo; 

      b) Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de 

materias primas, insumos y por la utilización de servicios; 

 

      c) La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles de 

ser utilizado mensualmente como crédito tributario se establecerá relacionando las 

ventas gravadas con tarifa 12%, más las Exportaciones, más las ventas de paquetes de 

turismo receptivo, facturadas dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no 

residentes en el Ecuador, más las ventas directas de bienes y servicios gravados con 

tarifa cero por ciento de IVA a exportadores con el total de las ventas. 

 

      Si estos sujetos pasivos mantienen sistemas contables que permitan diferenciar, 

inequívocamente, las adquisiciones de materias primas, insumos y servicios gravados 

con tarifas doce por ciento (12%) empleados exclusivamente en la producción, 

comercialización de bienes o en la prestación de servicios gravados con tarifa doce por 

ciento (12%); de las compras de bienes y de servicios gravados con tarifa doce por 

ciento (12%) pero empleados en la producción, comercialización o prestación de 

servicios gravados con tarifa cero por ciento (0%), podrán, para el primer caso, utilizar 

la totalidad del IVA pagado para la determinación del impuesto a pagar. 

 

      No tienen derecho a crédito tributario por el IVA pagado, en las adquisiciones 

locales e importaciones de bienes o utilización de servicios realizados por los sujetos 

pasivos que produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en su totalidad 

con tarifa cero, ni en las adquisiciones o importaciones de activos fijos de los sujetos 

que produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa 

cero. 

 

      En general, para tener derecho al crédito tributario el valor del impuesto deberá 

constar por separado en los respectivos comprobantes de venta por adquisiciones 

directas o que se hayan reembolsado, documentos de importación y comprobantes de 

retención. 
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      Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito 

tributario por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con este 

impuesto, siempre que tales bienes y servicios se destinen a la producción y 

comercialización de otros bienes y servicios gravados. 

 

 

Capítulo IV 

DECLARACION Y PAGO DEL IVA 

 

 Art. 67.- Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA declararán el 

impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de 

realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para 

el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de 

realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento. 

 

      Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios 

gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la 

retención total del IVA causado, presentarán una declaración semestral de dichas 

transferencias, a menos que sea agente de retención de IVA. 

 

 

 Art. 68.- Liquidación del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA obligados a 

presentar declaración efectuarán la correspondiente liquidación del impuesto sobre el 

valor total de las operaciones gravadas. Del impuesto liquidado se deducirá el valor del 

crédito tributario de que trata el artículo 66 de esta Ley.  

 

 Art. 69.- Pago del impuesto.- La diferencia resultante, luego de la deducción 

indicada en el artículo anterior, constituye el valor que debe ser pagado en los mismos 

plazos previstos para la presentación de la declaración. 
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      Si la declaración arrojare saldo a favor del sujeto pasivo, dicho saldo será 

considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente. 

 

      Los valores así obtenidos se afectarán con las retenciones practicadas al sujeto 

pasivo y el crédito tributario del mes anterior si lo hubiere. 

 

      Cuando por cualquier circunstancia evidente se presuma que el crédito tributario 

resultante no podrá ser compensado con el IVA causado dentro de los seis meses 

inmediatos siguientes, el sujeto pasivo podrá solicitar al Director Regional o Provincial 

del Servicio de Rentas Internas la devolución o la compensación del crédito tributario 

originado por retenciones que le hayan sido practicadas. La devolución o 

compensación de los saldos del IVA a favor del contribuyente no constituyen pagos 

indebidos y, consiguientemente, no causarán intereses. 

 

 

 Art. 70.- Declaración, liquidación y pago del IVA para mercaderías y servicios 

importados.- En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la 

declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por 

parte de la oficina de aduanas correspondiente. 

 

      Facúltase al Director General del Servicio de Rentas Internas para disponer el pago 

del IVA en una etapa distinta a la señalada en el inciso anterior, para activos que se 

justifiquen plenamente por razones de carácter económico, cuya adquisición esté 

financiada por organismos internacionales de crédito; así mismo para la 

nacionalización de naves aéreas o marítimas dedicadas al transporte, la pesca o las 

actividades turísticas, siempre que no se afecte a la recaudación y se logre una mejor 

administración y control del impuesto, dentro de los plazos previstos en el Código 

Tributario, para las facilidades de pago. 

 

      En el caso de importaciones de servicios, el IVA se liquidará y pagará en la 

declaración mensual que realice el sujeto pasivo. El adquirente del servicio importado 

está obligado a emitir la correspondiente liquidación de compra de bienes y prestación 
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de servicios, y a efectuar la retención del 100% del IVA generado. Se entenderá como 

importación de servicios, a los que se presten por parte de una persona o sociedad no 

residente o domiciliada en el Ecuador a favor de una persona o sociedad residente o 

domiciliada en el Ecuador, cuya utilización o aprovechamiento tenga lugar 

íntegramente en el país, aunque la prestación se realice en el extranjero. 

 

  

 Art. 71.- Reintegro del IVA.- El impuesto al valor agregado IVA pagado en las 

transferencias e importaciones de bienes por universidades, escuelas politécnicas, Junta 

de Beneficencia de Guayaquil y SOLCA, será reintegrado a través del Presupuesto 

General del Estado. El reintegro no podrá ser imputado a los recursos que por norma 

constitucional o por disposiciones legales corresponden a las entidades del régimen 

seccional autónomo. 

 

 

 Art. 72.- IVA pagado en actividades de exportación.- Las personas naturales y 

las sociedades que hubiesen pagado el impuesto al valor agregado en las adquisiciones 

locales o importaciones de bienes que se exporten, así como aquellos bienes, materias 

primas, insumos, servicios y activos fijos empleados en la fabricación y 

comercialización de bienes que se exporten, tienen derecho a que ese impuesto les sea 

reintegrado, sin intereses, en un tiempo no mayor a noventa (90) días, a través de la 

emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro medio de pago. Se reconocerán 

intereses si vencido el término antes indicado no se hubiese reembolsado el IVA 

reclamado. El exportador deberá registrarse, previa a su solicitud de devolución, en el 

Servicio de Rentas Internas y éste deberá devolver lo pagado contra la presentación 

formal de la declaración del representante legal del sujeto pasivo. 

 

      De detectarse falsedad en la información, el responsable será sancionado con una 

multa equivalente al doble del valor con el que se pretendió perjudicar al fisco. 
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      El reintegro del impuesto al valor agregado, IVA, no es aplicable a la actividad 

petrolera en lo referente a la extracción, transporte y comercialización de petróleo 

crudo, ni a ninguna otra actividad relacionada con recursos no renovables. 

 

 

 Art. 73.- Devolución de IVA.- El IVA que paguen en la adquisición local o 

importación de bienes o en la demanda de servicios la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Fe y Alegría, Comisión de 

Tránsito de la Provincia del Guayas, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer -SOLCA-, 

Cruz Roja Ecuatoriana, Fundación Oswaldo Loor y las universidades y escuelas 

politécnicas será reintegrado sin intereses en un tiempo no mayor a treinta (30) días, a 

través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque o transferencia bancaria. 

Se reconocerán intereses si vencido el término antes indicado no se hubiera emitido la 

resolución de devolución del IVA reclamado. El Servicio de Rentas Internas deberá 

devolver el IVA pagado contra la presentación formal de la declaración del 

representante legal. 

 

      Lo previsto en el inciso anterior se aplicará a las agencias especializadas 

internacionales, organismos no gubernamentales y las personas jurídicas de derecho 

privado que hayan sido designadas ejecutoras en convenios internacionales, créditos de 

gobierno a gobierno o de organismos multilaterales tales como el Banco Mundial, la 

Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo BID; 

siempre que las importaciones o adquisiciones locales de bienes o servicios se realicen 

con cargo a los fondos provenientes de tales convenios o créditos para cumplir los 

propósitos expresados en dichos instrumentos; y, que éstos se encuentren registrados 

previamente en el Servicio de Rentas Internas. 

 

      De detectarse falsedad en la información, el responsable será sancionado con una 

multa equivalente al doble del valor con el que se pretendió perjudicar al fisco. 

 

      La Administración Tributaria una vez resuelta la devolución del IVA verificando la 

información reportada en los anexos de declaración del solicitante, se reserva el 
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derecho de verificar que el monto devuelto sea el correcto, de detectarse una diferencia 

a favor del fisco, se procederá a compensar automáticamente contra futuras 

devoluciones de IVA que el contribuyente solicitare. 

 

 

 Art. (...).- Reintegro del IVA a entidades y empresas públicas.- El Impuesto al 

Valor Agregado pagado en la adquisición local e importación de bienes y demanda de 

servicios que efectúen las entidades y organismos del sector público y empresas 

públicas, les será reintegrado en el plazo y forma determinados por el Servicio de 

Rentas Internas mediante Resolución. El Ministerio de Finanzas realizará la 

acreditación en la cuenta correspondiente, pudiendo proveer los fondos al Servicio de 

Rentas Internas para que realice tal acreditación. 

 

 Art. 74.- El IVA pagado por personas con discapacidad.- El IVA pagado por 

personas con discapacidad, que estén calificadas por el organismo competente, en la 

adquisición de vehículos ortopédicos o no ortopédicos importados o adquiridos 

localmente, siempre que estén destinados para el uso y traslado de personas con 

discapacidad; aparatos médicos especiales, materia prima para órtesis y prótesis, tienen 

derecho a que ese impuesto les sean reintegrados, sin intereses en un tiempo no mayor 

a noventa días, a través de cheque u otro medio de pago. Se reconocerá intereses si 

vencido el término antes indicado no se hubiese reembolsado el IVA reclamado. El 

Servicio de Rentas Internas determinará el trámite a seguir para su devolución. 

 

 

 Art. (...).- La Administración Tributaria ejercerá su facultad determinadora 

sobre el IVA cuando corresponda, se conformidad con el Código Tributario y demás 

normas pertinentes.  

 

 

 

 

 



288 

 

Título Tercero 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

 

Capítulo I 

OBJETO DEL IMPUESTO 

 

 Art. 75.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a los consumos 

especiales ICE, el mismo que se aplicará de los bienes y servicios de procedencia 

nacional o importados, detallados en el artículo 82 de esta Ley. 

 

 Art. 76.- Base imponible.- La base imponible de los productos sujetos al ICE, de 

producción nacional o bienes importados, se determinará con base en el precio de venta 

al público sugerido por el fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o con base 

en los precios referenciales que mediante Resolución establezca anualmente el Director 

General del Servicio de Rentas Internas. A esta base imponible se aplicarán las tarifas 

ad-valorem que se establecen en esta Ley. Al 31 de diciembre de cada año o cada vez 

que se introduzca una modificación al precio, los fabricantes o importadores 

notificarán al Servicio de Rentas Internas la nueva base imponible y los precios de 

venta al público sugeridos para los productos elaborados o importados por ellos. 

 

      La base imponible obtenida mediante el cálculo del precio de venta al público 

sugerido por los fabricantes o importadores de los bienes gravados con ICE, no será 

inferior al resultado de incrementar al precio ex-fábrica o ex-aduana, según 

corresponda, un 25% de margen mínimo presuntivo de comercialización. Si se 

comercializan los productos con márgenes superiores al mínimo presuntivo antes 

señalado, se deberá aplicar el margen mayor para determinar la base imponible con el 

ICE. La liquidación y pago del ICE aplicando el margen mínimo presuntivo, cuando de 

hecho se comercialicen los respectivos productos con márgenes mayores, se 

considerará un acto de defraudación tributaria. 

 

      Se entenderá como precio ex-fábrica al aplicado por las empresas productoras de 

bienes gravados con ICE en la primera etapa de comercialización de los mismos. Este 
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precio se verá reflejado en las facturas de venta de los productores y se entenderán 

incluidos todos los costos de producción, los gastos de venta, administrativos, 

financieros y cualquier otro costo o gasto no especificado que constituya parte de los 

costos y gastos totales, suma a la cual se deberá agregar la utilidad marginada de la 

empresa. 

 

      El precio ex-aduana es aquel que se obtiene de la suma de las tasas arancelarias, 

fondos y tasas extraordinarias recaudadas por la Corporación Aduanera Ecuatoriana al 

momento de desaduanizar los productos importados, al valor en aduana de los bienes. 

 

      El precio de venta al público es el que el consumidor final pague por la adquisición 

al detal en el mercado, de cualquiera de los bienes gravados con este impuesto. Los 

precios de venta al público serán sugeridos por los fabricantes o importadores de los 

bienes gravados con el impuesto, y de manera obligatoria se deberá colocar en las 

etiquetas. En el caso de los productos que no posean etiquetas como vehículos, los 

precios de venta al público sugeridos serán exhibidos en un lugar visible de los sitios 

de venta de dichos productos. 

 

      Para las bebidas alcohólicas de elaboración nacional excepto la cerveza, la base 

imponible por unidad de expendio y únicamente para el cálculo del ICE, constituirá el 

"valor unitario referencial", que se determinará multiplicando el valor referencial en 

dólares de los Estados Unidos de América por litro de alcohol absoluto que 

corresponda a la categoría del producto, establecido mediante Resolución de carácter 

general emitida por el Director General del Servicio de Rentas Internas, por el volumen 

real expresado en litros y multiplicado por el grado alcohólico expresado en la escala 

Gay Lussac, que conste en el registro sanitario otorgado al producto, dividido para 

cien. 

 

      El valor referencial por categoría de producto se ajustará anual y acumulativamente 

en función de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor Urbano (IPCU) 

para el subgrupo de bebidas alcohólicas, a noviembre de cada año, elaborado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Los nuevos valores serán publicados 
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por el Servicio de Rentas Internas en el mes de diciembre y regirán desde el primero de 

enero del año siguiente. 

 

      El ICE no incluye el impuesto al valor agregado y será pagado respecto de los 

productos mencionados en el artículo precedente, por el fabricante o importador en una 

sola etapa. 

 

      La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto en el caso de 

servicios gravados, será el valor con el que se facture, por los servicios prestados al 

usuario final excluyendo los valores correspondientes al IVA y al ICE. 

 

      La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto por los servicios 

de casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) y otros juegos de azar, corresponderá al 

valor de las fichas u otros medios utilizados para las apuestas. 

 

 Art. 77.- Exenciones.- Estarán exentos del impuesto a los consumos especiales: 

el alcohol que se destine a la producción farmacéutica; el alcohol que se destine a la 

producción de perfumes y aguas de tocador; el alcohol, los mostos, jarabes, esencias o 

concentrados que se destinen a la producción de bebidas alcohólicas; el alcohol, los 

residuos y subproductos resultantes del proceso industrial o artesanal de la rectificación 

o destilación del aguardiente o del alcohol, desnaturalizados no aptos para el consumo 

humano, que como insumos o materia prima, se destinen a la producción; los productos 

destinados a la exportación; los vehículos híbridos; y, los vehículos ortopédicos y no 

ortopédicos, importados o adquiridos localmente y destinados al traslado y uso de 

personas con discapacidad, conforme a las disposiciones constantes en la Ley de 

Discapacidades y la Constitución. 
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Capítulo II 

HECHO IMPONIBLE Y SUJETOS DEL IMPUESTO 

 

 Art. 78.- Hecho generador.- El hecho generador en el caso de consumos de 

bienes de producción nacional será la transferencia, a título oneroso o gratuito, 

efectuada por el fabricante y la prestación del servicio dentro del período respectivo. 

En el caso del consumo de mercancías importadas, el hecho generador será su 

desaduanización. 

 

 

 Art. 79.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

 

 

 Art. 80.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del ICE: 

 

      1. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados con este 

impuesto;  

      2. Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este impuesto; y, 

      3. Quienes presten servicios gravados. 

 

 Art. 81.- Facturación del impuesto.- Los productores nacionales de bienes 

gravados por el ICE, y quienes presten servicios gravados tendrán la obligación de 

hacer constar en las facturas de venta, por separado, el valor total de las ventas y el 

impuesto a los consumos especiales. 

 

      En el caso de productos importados el ICE se hará constar en la declaración de 

importación. 
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Capítulo IV 

DECLARACION Y PAGO DEL ICE 

 

 Art. 83.- Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del ICE presentarán 

mensualmente una declaración por las operaciones gravadas con el impuesto, 

realizadas dentro del mes calendario inmediato anterior, en la forma y fechas que se 

establezcan en el reglamento. 

 

 Art. 84.- Liquidación del impuesto.- Los sujetos pasivos del ICE efectuarán la 

correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones 

gravadas.  

 

 Art. 85.- Pago del impuesto.- El impuesto liquidado deberá ser pagado en los 

mismos plazos previstos para la presentación de la declaración.  

 

 Art. 86.- Declaración, liquidación y pago del ICE para mercaderías importadas.- 

En el caso de importaciones, la liquidación del ICE se efectuará en la declaración de 

importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la 

oficina de aduanas correspondiente.  

 

 Art. 87.- Control.- Facúltase al Servicio de Rentas Internas para que establezca 

los mecanismos de control que sean indispensables para el cabal cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en relación con el impuesto a los consumos especiales. 

 

 

 Art. 88.- Clausura.- Los sujetos pasivos del ICE que se encuentren en mora de 

declaración y pago del impuesto por más de tres meses serán sancionados con la 

clausura del establecimiento o establecimientos de su propiedad, previa notificación 

legal, conforme a lo establecido en el Código Tributario, requiriéndoles el pago de lo 

adeudado dentro de treinta días, bajo prevención de clausura, la que se mantendrá hasta 

que los valores adeudados sean pagados. Para su efectividad el Director General del 
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Servicio de Rentas Internas dispondrá que las autoridades policiales ejecuten la 

clausura. 

 

 Art. 89.- Destino del impuesto.- El producto del impuesto a los consumos 

especiales se depositará en la respectiva cuenta del Servicio de Rentas Internas que, 

para el efecto, se abrirá en el Banco Central del Ecuador. Luego de efectuados los 

respectivos registros contables, los valores pertinentes serán transferidos, en el plazo 

máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional. 

 

 

 Art. (...).- La Administración Tributaria ejercerá su facultad determinadora 

sobre el ICE cuando corresponda, de conformidad con el Código Tributario y demás 

normas pertinentes. 

 

 

 

Título Cuarto 

REGIMEN TRIBUTARIO DE LAS EMPRESAS 

PETROLERAS, MINERAS Y TURISTICAS 

 

Capítulo I 

TRIBUTACION DE LAS EMPRESAS DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PARA LA EXPLORACION Y EXPLOTACION 

DE HIDROCARBUROS 

 

 Art. 90.- Los contratistas que han celebrado contratos de prestación de servicios 

para la exploración y explotación de hidrocarburos pagarán el impuesto a la renta de 

conformidad con esta Ley. La reducción porcentual de la tarifa del pago del impuesto a 

la renta por efecto de la reinversión no será aplicable. No serán deducibles del 

impuesto a la renta de la contratista, los costos de financiamiento ni los costos de 

transporte por oleoducto principal bajo cualquier figura que no corresponda a los 

barriles efectivamente transportados. 
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      En caso de que una misma contratista suscriba más de un contrato de prestación de 

servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos, para efectos del pago de 

impuesto a la renta no podrá consolidar las pérdidas ocasionadas en un contrato con las 

ganancias originadas en otro. 

 

 

 Art. 91.- Ingresos gravables.- Artículo derogado por Art. 28 de Ley No. 0, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 244 de 27 de Julio del 2010.  

 

 Art. 92.- Liquidación del impuesto a la renta.- Artículo derogado por Art. 28 de 

Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 244 de 27 de Julio del 2010.  

 

 Art. 93.- Gravámenes a la actividad petrolera.- Artículo derogado por Art. 28 de 

Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 244 de 27 de Julio del 2010.  

 

 Art. 94.- Liquidación del gravamen a la actividad petrolera.- Artículo derogado 

por Art. 28 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 244 de 27 de Julio 

del 2010.  

 

 Art. 95.- Agente de retención.- Artículo derogado por Art. 28 de Ley No. 0, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 244 de 27 de Julio del 2010.  

 

 

 

 

Capítulo II 

IMPUESTO A LA RENTA DE COMPAÑIAS DE ECONOMIA MIXTA 

 

 Art. 96.- Compañías de economía mixta en la actividad hidrocarburífera.- Las 

compañías de economía mixta definidas en el artículo 18 de la Ley de Hidrocarburos 

pagarán el impuesto a la renta de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 
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Capítulo III 

TRIBUTACION DE LAS EMPRESAS QUE HAN SUSCRITO 

CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS ESPECIFICOS 

 

 Art. 97.- Contratos de obras y servicios específicos.- Los contratistas que han 

celebrado contratos de obras y servicios específicos definidos en el artículo 17 de la 

Ley de Hidrocarburos pagarán el impuesto a la renta de conformidad con esta Ley.  

 

 

Título.... 

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 

 

 Art. 97.1.- Establécese el Régimen Simplificado (RS) que comprende las 

declaraciones de los Impuestos a la Renta y al Valor Agregado, para los contribuyentes 

que se encuentren en las condiciones previstas en este título y opten por éste 

voluntariamente. 

 

 Art. 97.2.- Contribuyente sujeto al Régimen Simplificado.- Para efectos de esta 

Ley, pueden sujetarse al Régimen Simplificado los siguientes contribuyentes: 

 

      a) Las personas naturales que desarrollen actividades de producción, 

comercialización y transferencia de bienes o prestación de servicios a consumidores 

finales, siempre que los ingresos brutos obtenidos durante los últimos doce meses 

anteriores al de su inscripción, no superen los sesenta mil dólares de Estados Unidos de 

América (USD $ 60.000) y que para el desarrollo de su actividad económica no 

necesiten contratar a más de 10 empleados. 

 

      b) Las personas naturales que perciban ingresos en relación de dependencia, que 

además desarrollen actividades económicas en forma independiente, siempre y cuando 

el monto de sus ingresos obtenidos en relación de dependencia no superen la fracción 

básica del Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%), contemplada en 
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el Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno Codificada y que sumados a los 

ingresos brutos generados por la actividad económica, no superen los sesenta mil 

dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 60.000) y que para el desarrollo de 

su actividad económica no necesiten contratar a más de 10 empleados; y,  

 

      c) Las personas naturales que inicien actividades económicas y cuyos ingresos 

brutos anuales presuntos se encuentren dentro de los límites máximos señalados en este 

artículo. 

 

 

 Art. 97.3.- Exclusiones.- No podrán acogerse al Régimen Simplificado (RS) las 

personas naturales que hayan sido agentes de retención de impuestos en los últimos 

tres años o que desarrollen las siguientes actividades: 

 

      1) De agenciamiento de Bolsa; 

      2) De propaganda y publicidad; 

      3) De almacenamiento o depósito de productos de terceros; 

      4) De organización de espectáculos públicos; 

      5) Del libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario; 

      6) De agentes de aduana; 

      7) De producción de bienes o prestación de servicios gravados con el Impuesto a 

los Consumos Especiales; 

      8) De personas naturales que obtengan ingresos en relación de dependencia, salvo 

lo dispuesto en esta Ley; 

      9) De comercialización y distribución de combustibles; 

      10) De impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios realizadas por establecimientos gráficos autorizados por el SRI; 

      11) De casinos, bingos y salas de juego; 

      12) De corretaje de bienes raíces. 

 

      13) De comisionistas; 

      14) De arriendo de bienes inmuebles; y, 
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      15) De alquiler de bienes muebles. 

 

 

 Art. 97.4.- Inscripción, Renuncia y Cese de Actividades.- Los contribuyentes 

que reúnan las condiciones para sujetarse a éste régimen, podrán inscribirse 

voluntariamente en el Régimen Impositivo Simplificado y, por tanto, acogerse a las 

disposiciones pertinentes a este régimen, para lo cual el Servicio de Rentas Internas 

implantará los sistemas necesarios para la verificación y control de la información 

proporcionada por el solicitante. El Servicio de Rentas Internas rechazará la 

inscripción, cuando no se cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley. 

 

      La Administración Tributaria, de oficio, podrá inscribir a los contribuyentes que 

reúnan las condiciones para sujetarse a este Régimen y que no consten inscritos en el 

Registro Único de Contribuyentes. 

 

      Los contribuyentes, a partir del primer día del mes siguiente al de su inscripción en 

el Régimen Impositivo Simplificado, estarán sujetos a este Régimen y al cumplimiento 

de sus respectivas obligaciones. 

 

      Mediante renuncia expresa, el contribuyente inscrito podrá separarse del Régimen 

Impositivo Simplificado, lo cual surtirá efecto a partir del primer día del mes siguiente. 

En caso de que el contribuyente cese sus actividades económicas, deberá dar de baja 

los comprobantes de venta no utilizados y suspender temporalmente el Registro Único 

de Contribuyentes. 

 

      La cancelación o suspensión del Registro Único de Contribuyentes por terminación 

de actividades económicas, conlleva la terminación de la sujeción al Régimen 

Impositivo Simplificado. 

 

      Los agentes económicos que no se adhieran o no sean aceptados a este Régimen, 

cumplirán con sus obligaciones tributarias y demás deberes formales, conforme lo 
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establece el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y demás 

normativa aplicable.  

 

 

 Art. 97.5.- Categorización o Re categorización.- Los contribuyentes del 

Régimen Impositivo Simplificado, al momento de su inscripción, solicitarán su 

ubicación en la categoría que le corresponda, según: 

 

      a) Su actividad económica; 

      b) Los ingresos brutos obtenidos en los últimos doce meses anteriores a la fecha de 

la inscripción; 

      c) Los límites máximos establecidos para cada actividad y categoría de ingresos; 

      d) Para las personas naturales que trabajan en relación de dependencia y que, 

además, realizan otra actividad económica, sus ingresos brutos comprenderán la suma 

de los valores obtenidos en estas dos fuentes de ingresos; y, 

      e) Las personas naturales que inicien actividades económicas, se ubicarán en la 

categoría que les corresponda, según la actividad económica, los límites máximos 

establecidos para cada actividad y categoría de ingresos, y los ingresos brutos que 

presuman obtener en los próximos doce meses. 

 

      Si al final del ejercicio impositivo, el contribuyente registra variaciones sensibles 

frente a los límites establecidos para la categoría en la que se hubiere registrado, previa 

solicitud del contribuyente y Resolución del Servicio de Rentas Internas, se reubicará 

al contribuyente en la categoría correspondiente. 

 

      La Administración Tributaria, previa Resolución, excluirá del Régimen Impositivo 

Simplificado a aquellos contribuyentes cuyos montos superen los sesenta mil dólares 

anuales (60.000 USD), sin perjuicio de que el contribuyente, una vez superados dichos 

montos comunique su renuncia expresa al Régimen Impositivo Simplificado. 

 

 * Art. 97.6.- Categorías.- De acuerdo con los ingresos brutos anuales, los límites 

máximos establecidos para cada actividad y categoría de ingresos y la actividad del 
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contribuyente, el Sistema Simplificado contempla siete (7) categorías de pago, 

conforme a las siguientes tablas: 

 

* (Revisar resoluciones del SRI) 

 

      Las tablas precedentes serán actualizadas cada tres años por el Servicio de Rentas 

Internas, mediante resolución de carácter general que se publicará en el Registro 

Oficial, de acuerdo a la variación anual acumulada de los tres años del Índice de 

Precios al Consumidor en el Aérea urbana (IPCU), editado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) al mes de noviembre del último año, siempre y cuando 

dicha variación supere el 5%. Los valores resultantes se redondearán y regirán a partir 

del 1 de enero del siguiente año. 

 

      Los contribuyentes incorporados en el Régimen Impositivo Simplificado podrán 

solicitar a la Administración tributaria una deducción del 5% de la cuota 

correspondiente a su categoría, por cada nuevo trabajador bajo contrato vigente, que se 

encuentre debidamente afiliado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al día 

en sus pagos. El SRI autorizará luego de la correspondiente revisión, la deducción 

correspondiente, cuyo valor acumulado no podrá superar el 50% del total de la cuota 

mensual. 

 

      El contribuyente cumplirá con el pago de las cuotas en forma mensual, a partir del 

mes siguiente al de su inscripción en el Régimen Simplificado y hasta el mes en que se 

produzca la renuncia, exclusión o cancelación. Los contribuyentes inscritos podrán 

cancelar sus cuotas por adelantado durante el ejercicio impositivo. Las suspensiones 

temporales de la actividad económica por cualquier causa no eximen el cumplimiento 

de las obligaciones por los períodos que correspondan. 

 

      En aquellos casos en que la fecha de inscripción al Régimen Simplificado por parte 

de contribuyentes ya registrados en el RUC no coincida con el mes de enero de cada 

año, el contribuyente deberá cumplir con sus obligaciones tributarias conforme lo 
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dispuesto en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

 

      En aquellos casos en que la fecha de renuncia o exclusión al Régimen Simplificado 

de contribuyentes ya acogidos a este sistema no coincida con el mes de diciembre de 

cada año, el contribuyente deberá cumplir con el pago anticipado de sus obligaciones 

tributarias por aquellos meses subsiguientes a la renuncia o exclusión del Régimen 

Impositivo Simplificado hasta el término del periodo fiscal. 

 

      La suspensión temporal del RUC solicitada por el contribuyente acogido al sistema, 

no podrá aprobarse por un plazo inferior a tres meses o superior a un año y suspende 

por igual plazo la obligación de pago de las cuotas correspondientes. 

 

 Art. 97.7.- Crédito Tributario.- El IVA pagado por los contribuyentes del 

Régimen Simplificado en sus compras no les genera en caso alguno crédito tributario. 

 

      El crédito tributario generado como contribuyentes del régimen general no podrá 

ser utilizado luego de su inclusión al Régimen Impositivo Simplificado. El IVA pagado 

mientras se encuentre dentro del Régimen Impositivo Simplificado, no será utilizado 

como crédito tributario luego de la renuncia o exclusión de este Régimen. 

 

 Art. 97.8.- Retención de Impuestos.- Los contribuyentes inscritos en el Régimen 

Impositivo Simplificado, no pagarán anticipo de impuesto a la Renta y en sus ventas o 

prestaciones de servicios, no serán objeto de retenciones en la fuente por Impuesto a la 

Renta ni por el Impuesto al Valor Agregado IVA. 

 

 Art. 97.9.- Comprobantes de venta.- Los contribuyentes inscritos en el Régimen 

Impositivo Simplificado, que cumplan con sus obligaciones tributarias serán 

autorizados por el SRI únicamente para emitir notas o boletas de venta; o, tiquetes de 

máquina registradora, sin que en ellos se desglose el IVA y en los que deberá consignar 

obligatoriamente y de manera preimpresa la leyenda: "Contribuyente sujeto a Régimen 

Impositivo Simplificado". 
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      Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Impositivo Simplificado 

deberán dar de baja los comprobantes de venta autorizados antes de su adhesión al 

régimen, que no hubieren sido utilizados. Cuando el contribuyente renuncie o sea 

excluido del Régimen Impositivo Simplificado, no podrá emitir los comprobantes de 

venta que no hayan sido utilizados. 

 

      Los comprobantes de venta emitidos por contribuyentes inscritos en el Régimen 

Impositivo Simplificado no darán derecho a crédito tributario de IVA a sus adquirentes 

o usuarios. 

 

      Los contribuyentes inscritos en este régimen solicitarán facturas por sus 

adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios. Si las adquisiciones o 

contrataciones de servicios fueran efectuadas a otros contribuyentes sujetos al Régimen 

Impositivo Simplificado, solicitarán que se les identifique en la respectiva nota o boleta 

de venta haciendo constar su nombre y su número de registro. 

 

      Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado mantendrán en 

sus establecimientos los documentos que sustenten sus adquisiciones. 

 

      Los comprobantes de las compras y ventas que realicen deberán ser archivados por 

los contribuyentes en la forma y en condiciones que establezca el Servicio de Rentas 

Internas. 

 

 

 Art. 97.10.- Presentación de Declaraciones y Registro.- Los contribuyentes que 

reúnan las condiciones previstas en la presente Ley deberán inscribirse en el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), no estarán obligadas a llevar contabilidad y no 

presentarán declaraciones de Impuesto a la Renta, ni del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA).  
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 Art. 97.11.- Recategorización de oficio.- El Servicio de Rentas Internas 

modificará de oficio, previa Resolución, la ubicación de los sujetos pasivos del 

Régimen Simplificado, cuando se establezca que: 

 

      a) Sus ingresos brutos acumulados o sus adquisiciones de bienes o servicios en el 

ejercicio impositivo anterior exceden del límite superior de la categoría en la que esté 

ubicado. 

      b) El valor de depósitos o inversiones, de las adquisiciones de mercaderías o 

insumos para la comercialización o producción de bienes o servicios, de bienes 

muebles o inmuebles, haga presumir que el nivel de ingresos del contribuyente no 

corresponde con el de la categoría en la que se encuentra ubicado; y, 

      c) La actividad económica ejercida por el contribuyente, sea diferente con la 

actividad declarada en el Registro Único de Contribuyentes. 

 

      Esta recategorización será notificada al contribuyente, quien deberá justificar 

objetivamente ante la Administración sus operaciones en un plazo máximo de 20 días o 

pagar la cuota correspondiente a la nueva categoría, a partir del mes siguiente de la 

fecha de notificación. 

 

 Art. 97.12.- Exclusión.- El Servicio de Rentas Internas excluirá de este Régimen 

a los contribuyentes, cuando: 

 

      1) Sus ingresos brutos, acumulados en el ejercicio impositivo anterior, superen los 

sesenta mil (US$ 60.000) dólares; 

 

      2) Sus adquisiciones durante el ejercicio impositivo anterior exceda de sesenta mil 

(US$ 60.000) dólares. Lo dispuesto en el presente numeral no será aplicable a los 

contribuyentes que inician actividades, durante el primer año de operaciones; 

 

      3) Desarrollen alguna de las actividades económicas por las que no puedan 

acogerse al Régimen Simplificado; 
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      4) Se encuentren en mora de pago de seis o más cuotas; y, 

 

      5) Por muerte o inactividad del contribuyente. 

 

      La recategorización o exclusión efectuada por parte del Servicio de Rentas Internas 

deberá ser notificada al contribuyente y se aplicará con independencia de las sanciones 

a las que hubiere lugar. Las impugnaciones que los contribuyentes inscritos realicen, en 

ejercicio de sus derechos, no tendrán efecto suspensivo. 

 

      Mediante la exclusión, el contribuyente será separado del Régimen Impositivo 

Simplificado, lo cual surtirá efecto a partir del primer día del mes siguiente. 

 

 Art. 97.13.- Auditoria.- La verificación de las operaciones de los contribuyentes 

inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado, procederá conforme las disposiciones 

del Código Tributario y demás normas pertinentes. 

 

 Art. 97.14.- Sanciones.- La inobservancia a los preceptos establecidos en éste 

título, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en el Código Tributario y 

en la Disposición General Séptima de la Ley No. 99-24 para la Reforma de las 

Finanzas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 181 del 30 de 

abril de 1999 y demás sanciones aplicables. 

 

      Son causales adicionales de clausura de un establecimiento por un plazo de siete 

días, aplicables a los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo Simplificado, las 

siguientes: 

 

      1) No actualizar el RUC respecto de sus establecimientos y la actividad económica 

ejercida. La clausura se mantendrá luego de los siete días, hasta que el infractor haya 

cumplido con la obligación de actualizar su registro, sin perjuicio de la aplicación de la 

multa que corresponda. 
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      2) Encontrarse retrasados en el pago de tres o más cuotas. La clausura se mantendrá 

luego de los siete días, hasta que el infractor haya cumplido con el pago de las cuotas 

correspondientes. 

 

      3) Registrarse en una categoría inferior a la que le corresponda, omitir su 

recategorización o su renuncia del Régimen. La clausura se mantendrá luego de los 

siete días, hasta que el infractor haya cumplido con su recategorización o renuncia de 

ser el caso. 

 

      4) No mantener los comprobantes que sustenten sus operaciones de ventas y 

compras aplicadas a la actividad, en las condiciones que establezca el Servicio de 

Rentas Internas. 

 

      La imposibilidad de ejecutarse la sanción de clausura no obsta la aplicación de la 

sanción pecuniaria que corresponda. 

 

      Para la aplicación de la sanción de clausura, se seguirá el procedimiento 

establecido en el literal b) de la Disposición General Séptima de la Ley No. 99-24 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 181 del 30 de abril de 1999. 

 

 

 Art. 97.15.- Normativa.- El Servicio de Rentas Internas establecerá la forma, 

plazos y lugares para la inscripción, pago, categorización, recategorización y renuncia 

del presente Régimen. 

 

Título Quinto 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 Art. 98.- Definición de sociedad.- Para efectos de esta Ley el término sociedad 

comprende la persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los 

patrimonios independientes o autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los 

constituidos por las Instituciones del Estado siempre y cuando los beneficiarios sean 
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dichas instituciones; el consorcio de empresas, la compañía tenedora de acciones que 

consolide sus estados financieros con sus subsidiarias o afiliadas; el fondo de inversión 

o cualquier entidad que, aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad 

económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros. 

 

 Art. 99.- Cobro de intereses.- Para el cobro de intereses sobre obligaciones 

tributarias determinadas en esta Ley, se estará a lo previsto en el Código Tributario. 

 

 

 Art. 100.- Cobro de multas.- Los sujetos pasivos que, dentro de los plazos 

establecidos en el reglamento, no presenten las declaraciones tributarias a que están 

obligados, serán sancionados sin necesidad de resolución administrativa con una multa 

equivalente al 3% por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación de la 

declaración, la cual se calculará sobre el impuesto causado según la respectiva 

declaración, multa que no excederá del 100% de dicho impuesto. 

 

      Para el caso de la declaración del impuesto al valor agregado, la multa se calculará 

sobre el valor a pagar después de deducir el valor del crédito tributario de que trata la 

ley, y no sobre el impuesto causado por las ventas, antes de la deducción citada. 

 

      Cuando en la declaración no se determine Impuesto al Valor Agregado o Impuesto 

a la renta a cargo del sujeto pasivo, la sanción por cada mes o fracción de mes de 

retraso será equivalente al 0.1% de las ventas o de los ingresos brutos percibidos por el 

declarante en el período al cual se refiere la declaración, sin exceder el 5% de dichas 

ventas o ingresos. Estas sanciones serán determinadas, liquidadas y pagadas por el 

declarante, sin necesidad de resolución administrativa previa. 

 

      Si el sujeto pasivo no cumpliere con su obligación de determinar, liquidar y pagar 

las multas en referencia, el Servicio de Rentas Internas las cobrará aumentadas en un 

20%. 
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      Las sanciones antes establecidas se aplicarán sin perjuicio de los intereses que 

origine el incumplimiento y, en caso de concurrencia de infracciones, se aplicarán las 

sanciones que procedan según lo previsto por el Libro Cuarto del Código Tributario. 

 

      Para el cómputo de esta multa no se tomarán en cuenta limitaciones establecidas en 

otras normas. 

 

  

 Art. 101.- Responsabilidad por la declaración.- La declaración hace responsable 

al declarante y, en su caso, al contador que firme la declaración, por la exactitud y 

veracidad de los datos que contenga. 

 

      Se admitirán correcciones a las declaraciones tributarias luego de presentadas, sólo 

en el caso de que tales correcciones impliquen un mayor valor a pagar por concepto de 

impuesto, anticipos o retención y que se realicen antes de que se hubiese iniciado la 

determinación correspondiente. 

 

      Cuando tales correcciones impliquen un mayor valor a pagar por concepto de 

impuesto, anticipos o retención, sobre el mayor valor se causarán intereses a la tasa de 

mora que rija para efectos tributarios. 

 

      Cuando la declaración cause impuestos y contenga errores que hayan ocasionado el 

pago de un tributo mayor que el legalmente debido, el sujeto pasivo presentará el 

correspondiente reclamo de pago indebido, con sujeción a las normas de esta Ley y el 

Código Tributario. 

 

      En el caso de errores en las declaraciones cuya solución no modifique el impuesto a 

pagar o implique diferencias a favor del contribuyente, siempre que con anterioridad 

no se hubiere establecido y notificado el error por la administración éste podrá 

enmendar los errores, presentando una declaración sustitutiva, dentro del año siguiente 

a la presentación de la declaración. Cuando la enmienda se origine en procesos de 

control de la propia administración tributaria y si así ésta lo requiere, la declaración 
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sustitutiva se podrá efectuar hasta dentro de los seis años siguientes a la presentación 

de la declaración y solamente sobre los rubros requeridos por la Administración 

Tributaria. 

 

      Las declaraciones e informaciones de los contribuyentes, responsables o terceros, 

relacionadas con las obligaciones tributarias, así como los planes y programas de 

control que efectúe la Administración Tributaria son de carácter reservado y serán 

utilizadas para los fines propios de la administración tributaria. 

 

 

 Art. 102.- Responsabilidad de los auditores externos.- Los auditores externos 

están obligados, bajo juramento, a incluir en los dictámenes que emitan sobre los 

estados financieros de las sociedades que auditan, una opinión respecto del 

cumplimiento por éstas de sus obligaciones como sujetos pasivos de obligaciones 

tributarias. La opinión inexacta o infundada que un auditor externo emita en relación 

con lo establecido en este artículo, lo hará responsable y dará ocasión a que el Director 

General del Servicio de Rentas Internas solicite al Superintendente de Compañías o de 

Bancos y Seguros, según corresponda, la aplicación de la respectiva sanción por falta 

de idoneidad en sus funciones, sin perjuicio de las otras sanciones que procedan según 

lo establecido en el Código Penal. 

 

 

 Art. 103.- Emisión de Comprobantes de Venta.- Los sujetos pasivos de los 

impuestos al valor agregado y a los consumos especiales, obligatoriamente tienen que 

emitir comprobantes de venta por todas las operaciones mercantiles que realicen. 

Dichos documentos deben contener las especificaciones que se señalen en el 

reglamento. 

 

      El contribuyente deberá consultar, en los medios que ponga a su disposición el 

Servicio de Rentas Internas, la validez de los mencionados comprobantes, sin que se 

pueda argumentar el desconocimiento del sistema de consulta para pretender aplicar 

crédito tributario o sustentar costos y gastos con documentos falsos o no autorizados. 
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      Sobre operaciones de más de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América 

USD $ 5.000,00, gravadas con los impuestos a los que se refiere esta Ley se establece 

la obligatoriedad de utilizar a cualquier institución del sistema financiero para realizar 

el pago, a través de giros, transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito y 

cheques. 

 

      Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los cinco mil dólares 

de los Estados Unidos de América sea deducible para el cálculo del Impuesto a la 

Renta y el crédito tributario para el Impuesto al Valor Agregado sea aplicable, se 

requiere la utilización de cualquiera de los medios de pago antes referidos, con cuya 

constancia y el comprobante de venta correspondiente a la adquisición se justificará la 

deducción o el crédito tributario. 

 

      Cuando los sujetos pasivos del IVA y del ICE emitan comprobantes de venta 

obligatoriamente deberán entrar en la contabilidad de los sujetos pasivos y contendrán 

todas las especificaciones que señale el reglamento. 

 

      Facúltase al Director General del Servicio de Rentas Internas implantar los 

sistemas que considere adecuados para incentivar a los consumidores finales a exigir la 

entrega de facturas por los bienes que adquieran o los servicios que les sean prestados, 

mediante sorteos o sistemas similares, para lo cual asignará los recursos necesarios, del 

presupuesto de la Administración Tributaria. 

 

 Art. 104.- Comprobantes de retención.- Los agentes de retención entregarán los 

comprobantes de retención en la fuente por impuesto a la renta y por impuesto al valor 

agregado IVA, en los formularios que reunirán los requisitos que se establezcan en el 

correspondiente reglamento.  

 

 Art. 105.- Sanción por falta de declaración.- Cuando al realizar actos de 

determinación la administración compruebe que los sujetos pasivos de los impuestos 

de que trata esta Ley no han presentado las declaraciones a las que están obligados, les 

sancionará, sin necesidad de resolución administrativa previa, con una multa 



309 

 

equivalente al 5% mensual, que se calculará sobre el monto de los impuestos causados 

correspondientes al o a los períodos intervenidos, la misma que se liquidará 

directamente en las actas de fiscalización, para su cobro. 

 

 Art. 106.- Sanciones para los sujetos pasivos.- Las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el país, que no entreguen la 

información requerida por el Servicio de Rentas Internas, dentro del plazo otorgado 

para el efecto, serán sancionadas con una multa de 30 hasta 1.500 dólares de los 

Estados Unidos de América, la que se regulará teniendo en cuenta los ingresos y el 

capital del contribuyente, según lo determine el reglamento. Para la información 

requerida por la Administración Tributaria no habrá reserva ni sigilo que le sea 

oponible. 

 

 

 Art. 107.- Valor de la declaración.- Para el cobro de los impuestos establecidos 

en esta Ley y demás créditos tributarios relacionados, determinados en declaraciones o 

liquidaciones por los propios sujetos pasivos, tal declaración o liquidación será 

documento suficiente para el inicio de la respectiva acción coactiva, de conformidad 

con lo previsto en el Código Tributario. 

 

 

 Art. 107-A.- Diferencias de Declaraciones y pagos.- El Servicio de Rentas 

Internas notificará a los contribuyentes sobre las diferencias que se haya detectado en 

las declaraciones del propio contribuyente, por las que se detecte que existen 

diferencias a favor del fisco y los conminará para que presenten las respectivas 

declaraciones sustitutivas y cancelen las diferencias, disminuyan el crédito tributario o 

las pérdidas, en un plazo no mayor a veinte días contados desde el día siguiente de la 

fecha de la notificación. 

 

 

 Art. 107-B.- Orden de cobro o Aplicación de Diferencias.- Si dentro del plazo 

señalado en el artículo anterior, el contribuyente no hubiere presentado la declaración 



310 

 

sustitutiva, el Servicio de Rentas Internas procederá a emitir la correspondiente 

"Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración" o "Resolución de Aplicación 

de Diferencias" y dispondrá su notificación y cobro inmediato, incluso por la vía 

coactiva o la afección que corresponda a las declaraciones siguientes, sin perjuicio de 

las acciones penales a que hubiere lugar, si se tratare de impuestos percibidos o 

retenidos. 

 

  

 Art. 107-C.- Cruce de información.- Si al confrontar la información de las 

declaraciones del contribuyente con otras informaciones proporcionadas por el propio 

contribuyente o por terceros, el Servicio de Rentas Internas detectare la omisión de 

ingresos, exceso de deducciones o deducciones no permitidas por la ley o cualquier 

otra circunstancia que implique diferencias a favor del Fisco, comunicará al 

contribuyente conminándole a que presente la correspondiente declaración sustitutiva, 

en el plazo no mayor a veinte días. Si dentro de tal plazo el contribuyente no hubiere 

presentado la declaración sustitutiva, el Servicio de Rentas Internas procederá a emitir 

la correspondiente "Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración" o 

"Resolución de Aplicación de Diferencias"y dispondrá su notificación y cobro 

inmediato, incluso por la vía coactiva o la afección que corresponda a las declaraciones 

siguientes, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si se tratare de 

impuestos percibidos o retenidos. 

 

 

 Art. 107 D.- Inconsistencias en la declaración y anexos de información.- Si el 

Servicio de Rentas Internas detectare inconsistencias en las declaraciones o en los 

anexos que presente el contribuyente, siempre que no generen diferencias a favor de la 

Administración Tributaria, notificará al sujeto pasivo con la inconsistencia detectada, 

otorgándole el plazo de 10 días para que presente la respectiva declaración o anexo de 

información sustitutivo, corrigiendo los errores detectados. La falta de cumplimiento 

de lo comunicado por la Administración Tributaria constituirá contravención, que será 

sancionada de conformidad con la ley. La imposición de la sanción no exime al sujeto 

pasivo del cumplimiento de su obligación, pudiendo la Administración Tributaria 
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notificar nuevamente la inconsistencia y sancionar el incumplimiento. La reincidencia 

se sancionará de conformidad con lo previsto por el Código Tributario. 

 

 

 Art. 108.- Acción pública.- Se concede acción pública para denunciar 

violaciones a lo dispuesto en esta Ley en relación a la obligatoriedad de emitir facturas, 

notas o boletas de venta por todas las transacciones mercantiles que realicen los sujetos 

pasivos. Así como para denunciar actos ilícitos en que incurran funcionarios del 

Servicio de Rentas Internas, de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y del Servicio de 

Vigilancia Aduanera.  

 

 Art. 109.- Casos especiales de defraudación.- Además de los casos 

contemplados en el Código Tributario, para los efectos de esta Ley constituyen casos 

de defraudación la falta de emisión o entrega de facturas, notas o boletas de venta, la 

emisión incompleta o falsa de éstas y el no uso o uso parcial de los sellos o cualquier 

otro tipo de documento de control establecido por el reglamento de esta Ley. 

 

 

 Art. 110.- Facilidades de pago.- Los contribuyentes que paguen sus impuestos 

una vez vencidos los plazos que se establecen para el efecto, deberán autoliquidar y 

cancelar los correspondientes intereses de mora, sin que para el pago de los impuestos 

atrasados, de los intereses y de las multas respectivas se requiera resolución 

administrativa alguna. 

 

      Los contribuyentes que estuvieren atrasados en el cumplimiento de obligaciones 

tributarias, cuya administración está a cargo del Servicio de Rentas Internas, podrán 

solicitar facilidades de pago, de acuerdo con lo dispuesto por el Código Tributario. 

 

 

 Art. 111.- Sanciones para funcionarios y empleados públicos.- Los funcionarios 

y empleados del Servicio de Rentas Internas que en el desempeño de sus cargos 

incurrieren en las infracciones consideradas en el Título III del Libro II del Código 
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Penal, serán sancionados administrativamente por el Director General del Servicio de 

Rentas Internas con una multa de 23,68 USD a 473,68 USD, sin perjuicio de las penas 

que establece dicho Código. En caso de que el Director General del Servicio de Rentas 

Internas no aplique las sanciones señaladas, el Ministro de Economía y Finanzas 

procederá a sancionar tanto al citado Director como a los funcionarios o empleados 

infractores. Además, los funcionarios y empleados que incurrieren en las mencionadas 

faltas serán cancelados de inmediato. 

 

      Los fiscalizadores ajustarán sus actuaciones a las leyes y reglamentos vigentes, a 

los precedentes jurisprudenciales obligatorios dictados por la Sala de lo Fiscal de la 

Corte Suprema de Justicia y a las instrucciones de la administración; estarán obligados 

a defender ante el Director General del Servicio de Rentas Internas, Ministro de 

Economía y Finanzas o los Tribunales Distritales de lo Fiscal, en su caso, los 

resultados de sus actuaciones, presentando las justificaciones pertinentes. 

 

      En el ejercicio de sus funciones son responsables, personal y pecuniariamente, por 

todo perjuicio que por su acción u omisión dolosa causaren al Estado o a los 

contribuyentes, sin perjuicio de la destitución de su cargo y del enjuiciamiento penal 

respectivo. 

 

      La inobservancia de las leyes, reglamentos, jurisprudencia obligatoria e 

instrucciones de la administración será sancionada con multa de 23,68 USD a 473,68 

USD, y al doble de estas sanciones en caso de reincidencia, que será impuesta por el 

Director General del Servicio de Rentas Internas. La persistencia en la misma será 

causa para la destitución del cargo. 

 

      Los funcionarios y empleados del Servicio de Rentas Internas que no notificaren 

oportunamente, en forma legal, actas de fiscalización, liquidaciones de impuestos, 

resoluciones administrativas, títulos de crédito y demás actos administrativos serán, 

personal y pecuniariamente, responsables de los perjuicios que por los retardos u 

omisiones ocasionen al Estado. Si por estos motivos caducare el derecho del Estado 

para liquidar impuestos o prescribiere la acción para el cobro de las obligaciones 
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tributarias, serán además destituidos de sus cargos por el Ministro de Economía y 

Finanzas. 

 

 

 Art. 112.- Recaudación en instituciones financieras.- Autorizase a la 

administración tributaria para que pueda celebrar convenios especiales con las 

instituciones financieras establecidas en el país, tendentes a recibir la declaración y la 

recaudación de los impuestos, intereses y multas por obligaciones tributarias. 

 

      En aquellas localidades en las que exista una sola agencia o sucursal bancaria, ésta 

estará obligada a recibir las declaraciones y recaudar los impuestos, intereses y multas 

de los contribuyentes en la forma que lo determine la administración tributaria, aún 

cuando tal institución bancaria no haya celebrado convenio con el Servicio de Rentas 

Internas. 

 

 

 Art. 113.- Sanciones por no depositar los valores recaudados.- Cuando realizada 

la recaudación respectiva por una institución financiera que menciona esta Ley, no se 

efectúe la consignación de las sumas recaudadas dentro de los plazos establecidos para 

tal fin, se generarán a su cargo y sin necesidad de trámite previo alguno, intereses 

liquidados diariamente a la tasa de mora que rija para efectos tributarios, sobre el 

monto exigible no consignado oportunamente, desde la fecha en que se debió efectuar 

la consignación y hasta el día en que ella se produzca. 

 

      Cuando el valor informado por la institución financiera sea inferior al valor que 

figure en la declaración o comprobante de pago como suma pagada por el 

contribuyente o sujeto pasivo, los intereses de mora imputables a la recaudación no 

consignada se liquidarán al doble de la tasa prevista en este artículo. 

 

 

 Art. 114.- Terminación de los convenios.- El Director General del Servicio de 

Rentas Internas podrá, en cualquier momento, dar por terminado unilateralmente el 
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convenio suscrito con las instituciones financieras cuando éstas incumplan las 

obligaciones establecidas en esta Ley, en los reglamentos o en las cláusulas especiales 

que en tal sentido se incluyan en el convenio respectivo. El Presidente de la República 

reglamentará las condiciones, requisitos y sanciones aplicables a las instituciones 

financieras suscriptoras del convenio.  

 

 Art. 115.- Valor de las especies fiscales.- Facúltase al Ministro de Economía y 

Finanzas para que fije el valor de las especies fiscales, incluidos los pasaportes.  

 

 Art. 116.-Artículo derogado por Art. 150 de Decreto Legislativo No. 000, 

publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007.  

 

 Art. 117.- Normas técnicas.- El aguardiente obtenido de la destilación directa 

del jugo de caña u otros deberá ser utilizado únicamente como materia prima para la 

obtención de alcoholes, o la fabricación de bebidas alcohólicas de conformidad con los 

normas y certificados de calidad del INEN. El INEN definirá y establecerá las normas 

técnicas para los productos y subproductos alcohólicos y concederá los certificados de 

calidad respectivos, para cada uno de los tipos y marcas de licores. 

 

  

 Art. 118.- Prohibición.- Prohíbese la venta de todo producto alcohólico que no 

cumpla con las normas sanitarias de calidad, seguridad y registro de marcas. El control 

del volumen de producción y del grado alcohólico mínimo lo realizará el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 

 

 Art. 119.- Residuos.- No podrán venderse para el consumo humano los residuos 

y subproductos resultantes del proceso industrial o artesanal de rectificación o 

destilación del aguardiente o del alcohol. Se prohíbe también a las fábricas de bebidas 

alcohólicas contaminar el medio ambiente con los subproductos. El INEN 

reglamentará el sistema por el cual se almacenarán y destruirán los residuos y 

subproductos, y autorizará su comercialización para uso industrial. 
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 Art. 120.- Entregas a consignación.- Todas las mercaderías sujetas al impuesto a 

los consumos especiales, que sean entregadas a consignación, no podrán salir de los 

recintos fabriles sin que se haya realizado los pagos del IVA y del ICE respectivos.  

 

                            DEROGATORIAS 

 

 Art. 121.- Derogatorias.- Salvo lo que se establece en las disposiciones 

transitorias, a partir de la fecha de aplicación de la presente Ley, se derogan las leyes 

generales y especiales y todas las normas en cuanto se opongan a la presente Ley. 

 

      Expresamente se derogan: 

 

      1.- La Ley de Impuesto a la Renta cuya codificación se hizo mediante Decreto 

1283, publicado en el Registro Oficial No. 305, de 8 de septiembre de 1971 y todas las 

reformas expedidas con posterioridad, bien sea que consten en leyes generales o 

especiales, decretos legislativos, decretos leyes o decretos supremos; 

 

      2.- De las leyes de Fomento: 

 

      - Los artículos 21 y 24 del Decreto Supremo No. 1414, publicado en el Registro 

Oficial No. 319, de 28 de septiembre de 1971; 

      - El artículo 3 del Decreto Supremo No. 1248, publicado en el Registro Oficial No. 

431, de 13 de noviembre de 1973; 

      - Los literales a, b y c del artículo 3 del Decreto Supremo No. 989, publicado en el 

Registro Oficial No. 244, de 30 de diciembre de 1976; 

      - El artículo 1o. del Decreto Supremo No. 2150, publicado en el Registro Oficial 

No. 512, de 24 de enero de 1978; 

      - Los numerales 7 y 10 del artículo 9, del Decreto Ley No. 26, publicado en el 

Registro Oficial No. 446, de 29 de mayo de 1986; 

      - El artículo 18 del Decreto Supremo No. 921, publicado en el Registro Oficial No. 

372, de 20 de agosto de 1973; 
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      - El artículo 16 de la Ley No. 71, publicada en el Registro Oficial No. 757, de 26 de 

agosto de 1987; 

      - Los artículos 54 y 56 de la Ley No. 74, publicada en el Registro Oficial No. 64, 

de 24 de agosto de 1981; 

      - El artículo 65 del Decreto Supremo No. 178, publicado en el Registro Oficial No. 

497, de 19 de febrero de 1974; 

      - Los artículos 8, 9 y 10 del Decreto Supremo No. 924-1, publicado en el Registro 

Oficial No. 939, de 26 de noviembre de 1975; 

      - El literal b) del artículo 11 de la Ley No. 33, publicada en el Registro Oficial No. 

230 de 11 de julio de 1989; 

      - El artículo 8 del Decreto Supremo No. 3289, publicado en el Registro Oficial No. 

792, de 15 de marzo de 1979; 

      - Los artículos 47, 48; los literales b, c, d y e del artículo 52, el numeral l del literal 

a, los numerales 1 y 2 del literal b y el literal c del artículo 54 del Decreto Supremo No. 

3177, publicado en el Registro Oficial No. 765, de 2 de febrero de 1979; 

      - Los artículos 4 y 6 del Decreto Supremo No. 3409, publicado en el Registro 

Oficial No. 824, de 3 de mayo de 1979; 

      - Los incisos 1 y 4 del artículo 3 del Decreto Ley No. 07, publicado en el Registro 

Oficial No. 255, de 22 de agosto de 1985; 

      - El artículo 11 de la Ley No. 99, publicada en el Registro Oficial No. 301, de 5 de 

agosto de 1982; 

      - El artículo 73 de la Ley No. 2347, publicada en el Registro Oficial No. 556, de 31 

de marzo de 1978; 

      - El artículo 3 de la Ley No. 86, publicada en el Registro Oficial No. 223, de 16 de 

abril de 1982; 

      - El Decreto Supremo No. 606, publicado en el Registro Oficial No. 321, de 6 de 

junio de 1973; 

      - El artículo 36 del Decreto Supremo No. 3501, publicado en el Registro Oficial 

No. 865, de 2 de julio de 1979; 

      - Los artículos del 5 al 11 de la Ley No. 26, publicada en el Registro Oficial No. 

200, de 30 de mayo de 1989; 
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      - Los artículos 33 y 35 de la Codificación de la Ley de Compañías Financieras, 

publicada en el Registro Oficial No. 686, de 15 de mayo de 1987; 

      - El literal b del artículo 103 de la Ley No. 1031, publicada en el Registro Oficial 

No. 123, de 20 de septiembre de 1966; 

      - El artículo 18 de la Ley 006, publicada en el Registro Oficial No. 97, de 29 de 

diciembre de 1988, que sustituyó al inciso final del artículo 265 de la Codificación de 

la Ley General de Bancos, publicada en el Registro Oficial No. 771, de 15 de 

septiembre de 1987; 

      - El artículo 28 de la Ley No. 6709-S, publicada en el Registro Oficial No. 83, de 

13 de marzo de 1967; 

      - El artículo 118 del Decreto Supremo No. 275, publicado en el Registro Oficial 

No. 892, de 9 de agosto de 1979; 

      - El Decreto Supremo No. 859, publicado en el Registro Oficial No. 917, de 24 de 

octubre de 1975; 

      - El Decreto Supremo No. 205, publicado en el Registro Oficial No. 45, de 16 de 

marzo de 1976; y, 

      - El artículo 30 de la Codificación de la Ley del Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas, publicada en el Registro Oficial No. 48, de 19 de marzo de 1976; 

 

      3.- El inciso 2o. del artículo 243 de la Ley de Compañías Codificada, publicada en 

el Registro Oficial No. 389, de 28 de julio de 1977; 

      4.- La Ley No. 83 del Impuesto a las Transacciones Mercantiles y a la Prestación 

de Servicios, publicada en el Registro Oficial No. 152, de 31 de diciembre de 1981, y 

todas las reformas expedidas con posterioridad, bien sea que consten en leyes generales 

o especiales, en decretos legislativos o en decretos leyes; 

      5.- El Decreto Supremo No. 1880 de Impuesto a las Bebidas Gaseosas, publicado 

en el Registro Oficial No. 448, de 21 de octubre de 1977 y los artículos 1 y 2 de las 

Reformas a la Ley de Impuesto a las Bebidas Gaseosas, publicadas en el Registro 

Oficial No. 532, de 29 de septiembre de 1986, y todas las reformas expedidas con 

posterioridad, bien sea que consten en leyes generales, leyes especiales, decretos 

legislativos, decretos leyes o decretos supremos; 
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      6.- La Ley del Sistema Impositivo al Consumo Selectivo de Productos Alcohólicos 

de Fabricación Nacional publicada en el Registro Oficial No. 532, de 29 de septiembre 

de 1986, y todas las reformas expedidas con posterioridad; 

      7.- El Decreto No. 3373, de 29 de marzo de 1979, publicado en el Registro Oficial 

No. 804, de 2 de abril de 1979, que contiene la Ley del Sistema Impositivo al Consumo 

Selectivo de Cigarrillos, los artículos 2, 3 y 4 de la Ley No. 63, publicada en el 

Registro Oficial No. 695, de 28 de mayo de 1987, y los artículos 10, 11 y 13 de la Ley 

No. 153, Ley de Elevación de Sueldos, publicada en el Registro Oficial No. 662, de 16 

de enero de 1984, y todas sus reformas expedidas con posterioridad; 

      8.- El Decreto Supremo No. 2660 publicado en el Registro Oficial No. 636, de 26 

de julio de 1978, que establece el Impuesto Selectivo al Consumo de Cerveza, y el 

artículo 4 de la Ley 139, publicada en el Registro Oficial No. 535, de 14 de julio de 

1983, y todas las reformas expedidas con posterioridad; 

      9.- La Ley No. 118 de Impuesto a los Consumos Selectivos, publicada en el 

Registro Oficial No. 408, de 11 de enero de 1983, y todas las reformas expedidas con 

posterioridad; 

      10.- El Título I de la Ley de Timbres y de Tasas Postales y Telegráficas, codificada 

mediante Decreto Supremo 87, publicado en el Registro Oficial No. 673, de 20 de 

enero de 1966, y las reformas a dicho Título expedidas con posterioridad; 

      11.- El artículo 27 y los Títulos VI, VII, VIII, IX y X de la Ley de Control 

Tributario Financiero, publicada en el Registro Oficial No. 97, de 29 de diciembre de 

1988; 

      12.- El Decreto Ley No. 28, publicado en el Registro Oficial No. 524, de 17 de 

septiembre de 1986, que establece tributos a los fletes marítimos; 

      13.- El Decreto Supremo No. 756, publicado en el Registro Oficial No. 96, de 10 

de noviembre de 1970, que establece el tratamiento tributario especial para el personal 

de la Aviación Civil; 

      14.- El Decreto Supremo No. 3754, publicado en el Registro Oficial No. 3, de 15 

de agosto de 1979, que establece el tratamiento tributario especial para los prácticos de 

las autoridades portuarias; 

      15.- La Ley de Impuesto a las Herencias, Legados y Donaciones, publicada en el 

Registro Oficial No. 532, de 29 de septiembre de 1986; 
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      16.- La Ley No. 102, publicada en el Registro Oficial No. 306, de 13 de agosto de 

1982, que contiene la Ley Tributaria para la Contratación de Servicios para la 

Exploración y Explotación de Hidrocarburos; 

      17.- El Decreto Supremo No. 908, publicado en el Registro Oficial No. 116, de 8 

de diciembre de 1970, que establece el Impuesto a la Plusvalía; 

      18.- Las disposiciones legales relativas a impuestos a la producción de cemento 

contenidos en: 

 

      - El Decreto que crea el impuesto de 1 sucre por cada quintal de cemento para 

LEA, y porcentaje al producido en Chimborazo para la Municipalidad de Riobamba, 

publicado en el Registro Oficial No. 368, de 21 de noviembre de 1957; 

      - La Ley No. 6909, publicada en el Registro Oficial No. 173, de 7 de mayo de 

1969; 

      - El Decreto Supremo No. 623, publicado en el Registro Oficial No. 84, de 21 de 

octubre de 1970; 

      - El Decreto Legislativo No. 133, publicado en el Registro Oficial No. 500, de 26 

de mayo de 1983; 

      - La Ley Reformatoria a la Ley No. 6909, publicada en el Registro Oficial No. 436, 

de 15 de mayo de 1986; 

      - El Decreto No. 41, publicado en el Registro Oficial No. 479, de 15 de julio de 

1986; y, 

      - El Decreto No. 003, publicado en el Registro Oficial No. 78, de 1o. de diciembre 

de 1988; 

 

      19.- Los artículos del 20 al 27 de la Ley No. 236, de Aviación Civil, publicada en 

el Registro Oficial No. 509, de 11 de marzo de 1974; 

      20.- El Decreto Supremo No. 1538, publicado en el Registro Oficial No. 221, de 10 

de enero de 1973, que establece el impuesto a los casinos que operen en el país; 

      21.- El Decreto publicado en el Registro Oficial No. 83, de 9 de marzo de 1939, 

que crea impuestos para incrementar las rentas de los Municipios de la República para 

obras urbanas; 
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      22.- El Decreto Supremo No. 1137, publicado en el Registro Oficial No. 287, de 13 

de agosto de 1971, que grava a los concesionarios en la explotación y venta de madera; 

      23.- El Decreto Ejecutivo No. 11, publicado en el Registro Oficial No. 169, de 21 

de marzo de 1961, que unifica los impuestos a la piladora de arroz; 

      24.- El artículo 13 y los literales b, c y d del artículo 52 de la Ley Constitutiva de la 

Superintendencia de Piladoras, publicada en el Registro Oficial No. 163, de 25 de 

enero de 1964; 

      25.- El Decreto Ejecutivo No. 31, publicado en el Registro Oficial No. 867, de 12 

de julio de 1955, y el Decreto Supremo No. 113, publicado en el Registro Oficial No. 

151, de 28 de enero de 1971, que crean los impuestos al algodón desmotado; 

      26.- El artículo 5 del Decreto sin número publicado en el Registro Oficial No. 686, 

de 12 de diciembre de 1950, y el Decreto 401 publicado en el Registro Oficial No. 103, 

de 3 de enero de 1953, que establecen impuestos a los aseguradores sobre el monto de 

las primas de seguro contra incendio; 

      27.- El Decreto Supremo No. 900, publicado en el Registro Oficial No. 593, de 27 

de mayo de 1946, que crea el impuesto a los aseguradores suscritos con compañías de 

seguros de Guayaquil; 

      28.- El Decreto Supremo No. 1590, publicado en el Registro Oficial No. 655, de 8 

de agosto de 1946, y el Decreto Ejecutivo No. 33-A, publicado en el Registro Oficial 

No. 585, de 6 de agosto de 1954, que establecen impuestos a los usuarios de los 

ferrocarriles por concepto de transporte de carga; 

      29.- El literal b del artículo 1o. del Decreto Ejecutivo No. 06, publicado en el 

Registro Oficial No. 416, de 20 de enero de 1958, que contiene el impuesto al consumo 

de artículos de tocador producidos en el país; 

      30.- El Inciso 1o. del artículo 2 y el inciso 2 del artículo 6 de la Ley No. 69-06, 

publicada en el Registro Oficial No. 169 de 30 de abril de 1969, que establece el 

impuesto adicional a los consumidores de diesel - oil, residuos y turbo - fuel; 

      31.- El Decreto Ejecutivo No. 2406, publicado en el Registro Oficial No. 402, de 

31 de diciembre de 1949; y, 

      32.- Las disposiciones legales que establecen gravámenes por concepto de 

matrículas, patentes y permisos, contenidos en: 
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      - El artículo 3 del Decreto Supremo No. 533, publicado en el Registro Oficial No. 

93, de 3 de julio de 1972; 

      - Los artículos 33, 36 y 105 de la Ley No. 178, publicada en el Registro Oficial No. 

497, de 19 de febrero de 1974; 

      - El artículo 2 del Decreto No. 1447 - B, publicado en el Registro Oficial No. 324, 

de 5 de octubre de 1971; 

      - El artículo 11 del Decreto Supremo No. 508, publicado en el Registro Oficial No. 

90, de 28 de junio de 1972; 

      - El artículo 7 del Decreto Supremo No. 13, publicado en el Registro Oficial No. 

225, de 16 de enero de 1973; 

      - El artículo 30 de la Ley No. 679, publicada en el Registro Oficial No. 159, de 27 

de agosto de 1976; y, 

 

      Las reformas expedidas con posterioridad, relacionadas con las normas que constan 

en este numeral. 

 

      33.- El Decreto Supremo No. 49, publicado en el Registro Oficial No. 235 de 30 de 

enero de 1973. 

      34.- El Decreto No. 751, publicado en el Registro Oficial No. 888, de 12 de 

septiembre de 1975.  

 

 Art. 122.- Compensaciones.- Con el rendimiento de los impuestos establecidos 

por esta Ley se compensarán los valores que dejarán de percibir los consejos 

provinciales, las municipalidades, las universidades y las demás entidades 

beneficiarias, como consecuencia de la derogatoria de las normas legales de que trata el 

artículo anterior, incluidas las relativas a impuestos que hasta la fecha no han generado 

recursos. 

 

      Las compensaciones se realizarán con cargo al Presupuesto General del Estado o al 

Fondo de Desarrollo Seccional (FODESEC) en el caso de los Organismos Seccionales, 

Universidades y Escuelas Politécnicas; para lo cual el Ministerio de Economía y 
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Finanzas tomará en cuenta el aumento de las recaudaciones y el incremento de la base 

imponible de los impuestos que sustituyen a los que se suprimen por esta Ley. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

      PRIMERA.- Dividendos que repartan las empresas amparadas por las leyes de 

fomento.- Las utilidades de sociedades que, según las leyes de fomento o por cualquier 

otra norma legal, se encuentren exoneradas del impuesto a la renta, obtenidas antes o 

después de la vigencia de la presente Ley, no serán gravadas con este impuesto 

mientras se mantengan como utilidades retenidas de la sociedad que las ha generado o 

se capitalicen en ella. 

 

      Si se reparten o acreditan dividendos con cargo a dichas utilidades, se causará 

impuesto a la renta sobre el dividendo repartido o acreditado con una tarifa equivalente 

al 25% cuando los beneficiarios de ellos sean personas naturales nacionales o 

extranjeras residentes en el Ecuador o sociedades nacionales o extranjeras con 

domicilio en el país. El impuesto causado será del 36% cuando los beneficiarios del 

dividendo sean personas naturales no residentes en el Ecuador, o sociedades 

extranjeras no domiciliadas en el país. El impuesto causado será retenido por la 

sociedad que haya repartido o acreditado el dividendo.  

 

      SEGUNDA.- Rendimientos financieros.- Durante el ejercicio de 1990, los intereses 

y demás rendimientos financieros continuarán siendo gravados en conformidad a lo 

que dispone la Ley de Control Tributario y Financiero.  

 

      TERCERA.- Eliminación de exenciones concedidas por leyes de fomento.- A partir 

de 1994 quedan eliminados todas las exenciones, deducciones, beneficios y demás 

tratamientos preferenciales consagrados en las diferentes leyes de fomento, respecto 

del impuesto a la renta.  
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      CUARTA.- Causas de herencias, legados y donaciones.- Las causas de herencias, 

legados y donaciones iniciadas con anterioridad a la vigencia de esta Ley, serán 

tramitadas hasta su terminación, conforme a las disposiciones prescritas por la ley 

vigente a la fecha de producirse el hecho generador.  

 

      QUINTA.- Tributación de las empresas Texaco Petroleum Co. y City Investing 

Co...- Las empresas Texaco Petroleum Co. y City Investing Co. que han suscrito 

contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, pagarán el impuesto 

unificado a la renta del ochenta y siete punto treinta y uno por ciento. 

 

      Estas compañías petroleras estarán sujetas a los demás impuestos, tasas y 

contribuciones que no se encuentren expresamente detallados en el inciso anterior, por 

lo que el Estado seguirá percibiendo los tributos, regalías y más rentas patrimoniales en 

la forma prevista en el Capítulo V de la Ley de Hidrocarburos y sus reglamentos y 

demás disposiciones legales. 

 

      Para la recaudación del impuesto unificado a la renta, estas compañías petroleras se 

regirán por las respectivas disposiciones vigentes, emitidas por los Ministerios de 

Energía, Minas y Petróleo; Economía y Finanzas; y, del Directorio del Banco Central 

del Ecuador. 

 

      El producto de la recaudación del impuesto a la renta, será depositado en la cuenta 

denominada "Impuesto a la Renta Petrolera", abierta para el efecto en el Banco Central 

del Ecuador, con cargo a la cual el Instituto Emisor procederá a la distribución 

automática, sin necesidad de autorización alguna, en favor de los beneficiarios, de 

acuerdo a las disposiciones vigentes.  

 

      SEXTA.- Tributación por cesiones o transferencias de concesiones 

hidrocarburíferas.- Toda renta generada por primas, porcentajes u otra clase de 

participaciones establecidas por cesiones o transferencias de concesiones 

hidrocarburíferas, causará un impuesto único y definitivo del 86%. 
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      En la determinación y pago de este impuesto no se considerarán deducciones ni 

exoneraciones, ni tales ingresos formarán parte de la renta global. 

 

      Los cesionarios serán agentes de retención de este impuesto y, por lo mismo, 

solidariamente responsables con los sujetos de la obligación tributaria. 

 

      Los agentes de retención liquidarán trimestralmente el impuesto y su monto será 

depositado, de inmediato, en el Banco Central del Ecuador, en una cuenta especial 

denominada "Banco Nacional de Fomento - Programa de Desarrollo Agropecuario", a 

la orden del Banco Nacional de Fomento.  

 

      SEPTIMA.- Superávit por revalorización de activos en 1989.- Las empresas que en 

sus balances generales cortados al 31 de diciembre de 1989 registren valores dentro del 

rubro del superávit por revalorización de activos, tendrán derecho a emplearlos para 

futuras capitalizaciones luego de compensar las pérdidas de ejercicios anteriores o 

destinarlos en su integridad a cubrir contingentes o pérdidas reales sufridas dentro de 

un ejercicio económico.  

 

      OCTAVA.- Exoneraciones del registro, declaración y pago del impuesto de 

timbres.- Los documentos, actos o contratos en general, suscritos o realizados con 

fecha anterior a la vigencia de esta Ley, quedan exonerados del registro, presentación 

de declaración y pago del impuesto de timbres. Consecuentemente, todas las 

autoridades administrativas que tramiten documentos sometidos al impuesto de timbres 

darán trámite legal a aquellos, sin necesidad de exigir su registro en las Jefaturas de 

Recaudación, ni la copia de la declaración del citado impuesto.  

 

      NOVENA.- Desde la vigencia de esta ley, hasta el 31 de diciembre del año 2009, 

se someterán a la retención en la fuente del 5%, los pagos efectuados por concepto de 

intereses por créditos externos y líneas de crédito, establecidos en el artículo 10, 

numeral 2, de la Ley de Régimen Tributario Interno, otorgados a favor de sociedades 

nacionales y establecimientos permanentes de sociedades extranjeras siempre que el 

otorgante no se encuentre domiciliado en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor 
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imposición y que las tasas de interés no excedan de las máximas referenciales fijadas 

por el Directorio del Banco Central del Ecuador a la fecha de registro de crédito o su 

novación. Sobre el exceso de dicha tasa se deberá realizar la retención del 25% de los 

intereses totales que correspondan a tal exceso, para que el pago sea deducible. 

 

      En el período indicado en el inciso anterior, no se efectuará retención en la fuente 

alguna por los pagos efectuados por las instituciones financieras nacionales, por 

concepto de intereses por créditos externos y líneas de crédito, registrados en el Banco 

Central del Ecuador, establecidos en el artículo 13, número 2, de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, a instituciones financieras del exterior legalmente establecidas 

como tales y que no se encuentren domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de 

menor imposición, siempre que no excedan de las tasas de interés máximas 

referenciales fijadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador a la fecha de 

registro de crédito o su novación. Sobre el exceso de dicha tasa se deberá realizar la 

retención de los intereses totales que correspondan a tal exceso, para que el pago sea 

deducible. 

 

  

      NOVENA-A.- El Reglamento que se dictará para la aplicación del artículo 89, 

literal a) de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno reformado por el 

artículo 1 de la presente Ley Reformatoria, no podrá disminuir los recursos asignados 

en el año 2006. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

      PRIMERA.- Los contratos de participación y de prestación de servicios para la 

exploración y explotación de hidrocarburos que se encuentren suscritos se modificarán 

para adoptar el modelo reformado de prestación de servicios para exploración y 

explotación de hidrocarburos contemplado en el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos 

en el plazo de hasta 120 días, y los contratos suscritos bajo otras modalidades 

contractuales incluidos los contratos de campos marginales y los contratos de 

prestación de servicios específicos suscritos entre Petroecuador y/o su filial 
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Petroproducción (actual EP PETROECUADOR) con las empresas Sociedad 

Internacional Petrolera S.A., filial de la Empresa Nacional del Petróleo de Chile, 

ENAP (campos MDC, Paraíso, Biguno y Huachito), Repsol YPF Ecuador S.A., 

Overseas Petroleum and Investment Corporation, CRS Resources (Ecuador) LDC y 

Murphy Ecuador Oil Company (campo Tivacuno) y Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, ESPOL (campos de la Península de Santa Elena, Gustavo Galindo Velasco), en 

el plazo de hasta 180 días. Plazos que se contarán a partir de la vigencia de la presente 

Ley; caso contrario, la Secretaría de Hidrocarburos dará por terminados 

unilateralmente los contratos y fijará el valor de liquidación de cada contrato y su 

forma de pago.  

 

 

      SEGUNDA.- Todos los contratos de exploración y explotación vigentes, suscritos 

con PETROECUADOR y PETROPRODUCCION, que hasta la presente fecha han 

sido administrados por las Unidades de Administración de Contratos de 

PETROECUADOR y de PETROPRODUCCION, indistintamente de su modalidad 

contractual pasarán a ser administrados por la Secretaría de Hidrocarburos hasta la 

finalización del plazo y hasta que opere la reversión de las respectivas áreas, 

responsabilidad que se extiende para las áreas y bloques, con respecto a los cuales se 

haya declarado la caducidad. 

 

      Los servidores que vienen prestando sus servicios con nombramiento o contrato en 

las Unidades antes referidas, podrán pasar a formar parte de la Secretaría de 

Hidrocarburos, previa evaluación y selección, de acuerdo a los requerimientos de dicha 

institución. 

 

      En caso de existir cargos innecesarios la Secretaría de Hidrocarburos podrá aplicar 

un proceso de supresión de puestos para lo cual observará las normas contenidas en la 

Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, su Reglamento y las Normas 

Técnicas pertinentes expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

  



327 

 

      TERCERA.- La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero contará con el 

personal, derechos, obligaciones, los activos y el patrimonio que actualmente 

pertenecen o están a disposición de la Dirección Nacional de Hidrocarburos. En este 

caso se aplicará también lo dispuesto en los incisos segundo y tercero de la Disposición 

precedente.  

 

      CUARTA.- Hasta que se expidan los reglamentos para la aplicación de esta Ley, el 

Ministro Sectorial expedirá las normas temporales que fueran necesarias para el 

desarrollo de las actividades hidrocarburíferas en el País.  

 

      QUINTA.- La tributación de la compañía AGIP OIL ECUADOR BV que tiene 

suscrito un contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación del 

Bloque 10 con el anterior artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos, mientras dicho 

contrato no sea renegociado de conformidad con la presente Ley Reformatoria, seguirá 

pagando el impuesto mínimo del 44,4% del impuesto a la renta y el gravamen a la 

actividad petrolera, de conformidad con los anteriores artículos 90, 91, 92, 93, 94 y 95 

que constaban en la Ley de Régimen Tributario Interno antes de la presente reforma.  

 

      DISPOSICION FINAL UNICA.- Vigencia.- Las disposiciones de esta Ley que 

tiene la jerarquía de Orgánica, sus reformas y derogatorias están en vigencia desde la 

fecha de las correspondientes publicaciones en el Registro Oficial. 
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ANEXO 4 

LEY DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN 

 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACIÓN DE LA LEY DEL REGISTRO ÚNICO 

DE CONTRIBUYENTES 

 

 

Capítulo I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art.  1.-  Concepto de Registro Único de Contribuyentes.- Es un instrumento que tiene 

por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y como 

objeto proporcionar información a la Administración Tributaria. 

 

Art.  2.-  Del Registro.-  El Registro Único de Contribuyentes será administrado por el 

Servicio de Rentas Internas. 

Todas las instituciones del Estado, empresas particulares y personas naturales están 

obligadas a prestar la colaboración que sea necesaria dentro del tiempo y condiciones 

que requiera dicha institución. 
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Art.  3.-  De la Inscripción Obligatoria.- Todas las personas naturales y jurídicas, entes 

sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades 

económicas en el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o 

derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y 

otras rentas sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una 

sola vez en el Registro Único de Contribuyentes. 

 

También están obligados a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, las 

entidades del sector público; las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; así como toda 

entidad, fundación, cooperativa, corporación, o entes similares, cualquiera sea su 

denominación, tengan o no fines de lucro. 

 

Los organismos internacionales con oficinas en el Ecuador; las embajadas, consulados y 

oficinas comerciales de los países con los cuales el Ecuador mantiene relaciones 

diplomáticas, consulares o comerciales, no están obligados a inscribirse en el Registro 

Único de Contribuyentes, pero podrán hacerlo si lo consideran conveniente. 

 

Si un obligado a inscribirse, no lo hiciere, en el plazo que se señala en el artículo 

siguiente, el Director General del Servicio de Rentas Internas asignará de oficio el 

correspondiente número de inscripción; sin perjuicio a las sanciones a que se hiciere 

acreedor por tal omisión. 

 

Art.  4.-  De la inscripción.- La inscripción a que se refiere el artículo anterior será 

solicitada por las personas naturales, por los mandatarios, representantes legales o 

apoderados de entidades, organismos y empresas, sujetas a esta Ley, en las oficinas o 

dependencias que señale la administración preferentemente del domicilio fiscal del 

obligado. 
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Las personas naturales o jurídicas que adquieran la calidad de contribuyentes o las 

empresas nuevas, deberán obtener su inscripción dentro de los treinta días siguientes al 

de su constitución o iniciación real de sus actividades, según el caso, y de acuerdo a las 

normas que se establezcan en el Reglamento. 

 

Aquellos contribuyentes, personas naturales que desarrollan actividades como empresas 

unipersonales, y que operen con un capital en giro de hasta cuatrocientos dólares de los 

Estados Unidos de América, serán consideradas únicamente como personas naturales 

para los efectos de esta Ley. En todo caso, el Servicio de Rentas Internas, deberá, de 

conformidad con lo prescrito en el Reglamento, calificar estos casos. 

 

La solicitud de inscripción contendrá todos los datos que sean requeridos y que señale el 

Reglamento y se presentarán en los formularios oficiales que se entregarán para el 

efecto. 

 

En caso de inscripciones de oficio la administración llenará los formularios 

correspondientes. 

 

Art.  5.-  Del número de registro.- El Servicio de Rentas Internas, establecerá, el sistema 

de numeración que estime más conveniente para identificar a las personas jurídicas, 

entes sin personalidad jurídica, empresas unipersonales, nacionales y extranjeras, 

públicas o privadas. 

 

Para las personas naturales, que no constituyan empresas unipersonales, el número de 

identificación tributaria estará dado por el número de la cédula de identidad y/o 

ciudadanía. 
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Art.  6.-  De las sucursales y agencias.- Las empresas o sociedades que tuvieren 

sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes en el país, al inscribir la 

matriz tienen también la obligación de registrarlas, utilizando el formulario 

correspondiente. Si posteriormente constituyeren nuevos establecimientos de esta 

índole, deberá procederse a su registro en las condiciones estipuladas en los artículos 

anteriores. 

 

Art.  7.-  Del otorgamiento del número de registro.- A la presentación de la solicitud se 

otorgará el número de inscripción, mediante un certificado de inscripción. 

Igual procedimiento se observará en el caso de inscripciones de oficio. 

 

Art.  8.-  De la intransferibilidad del certificado de inscripción.- El certificado de 

inscripción con el número de identificación tributaria es un documento público, 

intransferible y personal. 

 

Art.  9.-  De las responsabilidades.- Los obligados a inscribirse son responsables de la 

veracidad de la información consignada, para todos los efectos jurídicos derivados de 

este acto. 

En el caso de los responsables por representación se estará a lo dispuesto en el artículo 

26 (27) del Código Tributario. 

 

Art. 10.- De la utilización del número de inscripción en documentos.- El número de 

inscripción en el Registro Único de Contribuyentes determinado en la forma establecida 

en el artículo 5 de esta Ley, deberá constar obligatoriamente en los siguientes 

documentos: 

a) Certificado Militar o Cédula de las Fuerzas Armadas; 
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b) Certificado de antecedentes personales conferido por la Policía Civil Nacional; 

c) Documento de afiliación personal al Seguro Social; 

d) Licencias de conductores; 

e) Matrículas de Comerciantes; 

f) Matrículas de Industriales; 

g) Cédulas de Agricultores; 

h) Documento de afiliaciones a las Cámaras de Artesanías y Pequeñas Industrias; 

i) Carnés de los Colegios Profesionales; 

j) Registros de importadores y exportadores; 

k) Documentos que contengan la matrícula de vehículos (no placas); 

l) Catastro de la Propiedad; 

m) Declaraciones y comprobantes de pago de toda clase de tributos, cuya recaudación 

se realice por cualquier tipo de institución; 

n) Certificado de no adeudar a las instituciones del Estado; 

o) Facturas, notas de ventas, recibos y más documentos contables que otorgan los 

contribuyentes por actos de comercio o servicios; 

p) Planillas de sueldos de todas las instituciones de derecho público o privado; 

q) Permisos de importación, pólizas de exportación y pedimentos de aduana; 

r) En todos los documentos que el Estado y las instituciones oficiales y privadas 

confieran en favor de terceros y siempre que se relacionen con aspectos tributarios; y, 

s) En todas las etiquetas y envases de productos que físicamente así lo permitieren. 
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Art. 11.- De la utilización del número de inscripción en el procesamiento automático de 

datos por personas naturales, jurídicas y entes sin personalidad jurídica.- Las personas 

jurídicas de derecho público, de derecho privado con finalidad social o pública, las de 

derecho privado, los entes sin personalidad jurídica y las personas naturales que realicen 

o utilicen procesamiento automático de datos en asuntos relacionados con materias de 

orden tributario, deberán hacer constar el número del Registro Único de Contribuyentes 

en todos los formularios de procesamiento de datos. 

 

Art. 12.- De la identificación del número.- Las instituciones de los sectores tanto 

público como privado, empresas unipersonales, empresas con personalidad jurídica y 

entes sin personalidad jurídica que de una manera u otra emitan los documentos 

señalados en el artículo 10 de esta Ley, deberán hacer constar en la forma y medios en 

que se especifica en el Reglamento para cada documento u objeto los números de 

inscripción, nombres o razón social, domicilio fiscal de quien emite el documento y/o 

de quien lo recibe. 

 

Art. 13.- De la exigencia del documento de inscripción.- Los funcionarios y empleados 

de las entidades públicas y privadas están obligados a exigir la presentación del 

documento que acredite el número de inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes a que se refiere el artículo 7 de la presente Ley, en los siguientes casos: 

a) Concesión de permisos de importación y pólizas de exportación, así como para el 

trámite de pedimentos de aduana y para el retiro de equipajes y paquetes postales; 

b) Constitución, reforma o liquidación de sociedades de cualquier clase; 

c) Actuaciones ante notarios y registradores de la propiedad según se especifica en el 

Reglamento y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Notarial y de Registro; 

d) Concesión de matrículas de comercio, de industrias y de agricultura; 

e) Tramitación de solicitudes para acogerse a los beneficios que establecen las Leyes de 

Fomento y otras por las que se concedan liberaciones y exoneraciones tributarias; 
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f) Apertura de cuentas corrientes; 

g) Tramitaciones de préstamos en Corporaciones Financieras, Bancos de Fomento y 

demás instituciones del sistema financiero; 

h) Tramitación de solicitudes de las concesiones estatales que se señalan en el 

Reglamento; 

i) Cancelación de fianzas o garantías, de préstamos o inversiones; 

j) Concesión de visas de salida del país; 

k) Afiliación a las diferentes agrupaciones profesionales, asociaciones, federaciones y 

cámaras; 

l) Recepción de declaraciones y pagos de tributos en general; y, 

m) En solicitudes, peticiones de certificaciones de no adeudar a las instituciones del 

Estado, según el caso. 

 

Art. 14.- De la actualización de la información.- Los obligados a obtener el Registro 

Único de Contribuyentes deben comunicar al Servicio de Rentas Internas, dentro del 

plazo de treinta días de ocurridos los siguientes hechos: 

a) Cambio de denominación o razón social; 

b) Cambio de actividad económica; 

c) Cambio de domicilio; 

d) Transferencia de bienes o derechos a cualquier título; 

e) Cese de actividades; 

f) Aumento o disminución de capitales; 

g) Establecimiento o supresión de sucursales, agencias, depósitos u otro tipo de 

negocios; 
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h) Cambio de representante legal; 

i) Cambio de tipo de empresa; 

j) La obtención, extinción o cancelación de beneficios derivados de las leyes de 

fomento; y, 

k) Cualesquiera otras modificaciones que se produjeren respecto de los datos 

consignados en la solicitud de inscripción. 

Art. 15.- De la devolución del registro.- Los contribuyentes que den por terminadas sus 

actividades económicas están obligados a devolver el certificado de registro de 

inscripción en las oficinas respectivas en el plazo de treinta días de cesada la actividad a 

fin de proceder a la cancelación del Registro correspondiente. 

 

Art. 16.- De la conservación del certificado.- En los casos de destrucción, sustracción, 

pérdida o desaparición del certificado se otorgará un duplicado, previa la presentación 

de una solicitud y la demostración de haber publicado por la prensa por dos veces la 

pérdida de dicho documento. 

 

Capítulo II 

DEL RÉGIMEN PUNITIVO 

Art. 17.- Norma General.- Son infracciones a la presente Ley, la defraudación, las 

contravenciones y las faltas reglamentarias, en conformidad con lo dispuesto en el 

Código Tributario. 

 

Art. 18.- Casos especiales de defraudación.- Además de los casos señalados en el Art. 

381 (344) del Código Tributario, para efectos de la presente Ley, constituyen también 

defraudación los siguientes: 
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1.  Declarar como propios, bienes o derechos ajenos; 

2.  Utilizar identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud de inscripción; y, 

3.  Obtener más de un número de Registro de Inscripción. 

 

Art. 19.- Casos especiales de contravención.- Para los efectos de esta Ley, sin perjuicio 

de lo determinado en el Art. 386 (349) del Código Tributario, constituyen también casos 

de contravención los siguientes: 

1. No solicitar la inscripción dentro del plazo señalado por la Ley; 

2. No utilizar el número de Registro Único de Contribuyentes en los documentos 

señalados en el artículo 10 de esta Ley; 

3. Permitir, por cualquier causa, el uso del número del registro de inscripción a terceras 

personas; 

4. Utilizar el número de inscripción concedido a otro contribuyente; 

5. Ocultar la existencia de sucursales, agencias u otros establecimientos comerciales de 

los que sea propietario el contribuyente; y, 

6. Retener indebidamente el número de identificación tributaria luego de haberse 

cancelado el mismo. 

Al establecimiento que se le solicitare la presentación del RUC y no lo exhibiere se le 

concederá un plazo de tres días para que se lo presente, caso contrario se le impondrá 

una multa equivalente al 2.5% de sus activos sociales. Además se impondrá la clausura 

del establecimiento y su reapertura no procederá hasta que el propietario o representante 

presente el documento exigido. El Director General del Servicio de Rentas Internas o su 

delegado solicitará la intervención de las autoridades judiciales para proceder a la 

clausura correspondiente. 
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Art. 20.- Imposición de sanciones.- Para el juzgamiento de las infracciones a la presente 

Ley se observarán las reglas siguientes: 

1. Conforme al artículo 394 (355) del Código Tributario, corresponde a la Función 

Judicial el ejercicio de la jurisdicción penal por infracciones a la presente Ley, 

calificadas como delitos tributarios; y, 

 

2. En materia de contravenciones, faltas reglamentarias y administrativas, es competente 

para resolver administrativamente e imponer sanciones el  Director General del Servicio 

de Rentas Internas mediante resolución escrita. 

 

Art. 21.- Procedimiento Especial.- En la resolución administrativa se dejará constancia 

en forma pormenorizada de los hechos, antecedentes y circunstancias que han permitido 

llegar al descubrimiento de la infracción administrativa y la existencia del presunto 

infractor. El Servicio de Rentas Internas luego de oír al acusado impondrá la sanción 

que corresponda teniendo en cuenta las limitaciones constantes en el artículo 383 (345) 

del Código Tributario, así como las circunstancias atenuantes, agravantes o eximentes 

de las mismas. Cuando el presunto infractor manifestare  su  inconformidad con la 

sanción impuesta, podrá apelar de la misma para ante el Director General del Servicio 

de Rentas Internas el que mediante resolución administrativa motivada resolverá lo que 

fuere  legal. La apelación presentará ante el funcionario que levantó el acta de 

juzgamiento administrativo el que deberá remitir esta y sus antecedentes, conjuntamente 

con el escrito de apelación al Director General del Servicio de Rentas Internas, dentro 

del  término de tres días. 
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Capítulo III 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Art. 22.- De las reclamaciones.- Para los efectos de las reclamaciones que suscite la 

aplicación de esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código Tributario. 

Art. 23.- Facultad del Servicio de Rentas Internas.- El Servicio de Rentas Internas, 

mediante resolución, podrá disponer la obligatoriedad del uso del número del Registro 

Único de Contribuyentes en otros documentos u objetos que no estuvieren 

contemplados en el artículo 10 de esta Ley. 

 

Art. 24.- De la Coordinación General.- Previamente a la implementación de sistemas de 

numeración, cambios de nomenclaturas urbanas, variaciones en la división político - 

territorial del País, implementación de sistemas de codificación, que se intente dentro de 

las instituciones del Estado, y que estén relacionados con los fines que  persigue la 

presente ley, deberá ponerse en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, 

para que este Portafolio convoque a representantes de la Dirección de Movilización de 

las Fuerzas Armadas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Dirección de Registro 

Civil e Identificación, y otras que estime conveniente para que se coordine y analice la 

conveniencia de su implementación. 

 

Notas: 

- Debido a la reforma establecida por el D.E. 854 (R.O. 253, 16-I-2008) al Art. 16 del 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, la denominación 

del Ministerio de Economía y Finanzas fue sustituida por la de Ministerio de Finanzas. 

- Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), se adscribe la Dirección General de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación al Ministerio de Telecomunicaciones y 

Sociedad de la Información. 
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Art. 25.- Disposición Transitoria.- El número de inscripción otorgado por el 

Departamento de Transacciones Mercantiles de la Dirección General de Rentas, según 

lo dispuesto en la correspondiente Ley, quedará sin efecto automáticamente a partir de 

la asignación del número a que se refiere el artículo 7 de esta Ley. 

La presente Ley, sus reformas y derogatorias se encuentran en vigencia desde las fechas 

de sus respectivas publicaciones en el Registro Oficial. 

En adelante cítese la nueva numeración. 

Esta Codificación fue elaborada por la Comisión de Legislación y Codificación, de 

acuerdo con lo dispuesto en el número 2 del Art. 139 (120 num. 6) de la Constitución 

Política de la República. 

Cumplidos los presupuestos del Art. 160 de la Constitución Política de la República, 

publíquese en el Registro Oficial. 

 

Quito, 4 de Agosto de 2004. 

 

FUENTES DE LA PRESENTE CODIFICACIÓN DE LA LEY DEL REGISTRO 

ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

1. Constitución Política de la República, 1998; 

2. Código Tributario, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 958, del 23 

de diciembre de 1975; 

3. Decreto Supremo 832, publicado en el Registro Oficial 203, del 29 de octubre de 

1976; 

4. Ley 006 de Control Tributario, publicada en el Registro Oficial No. 97, del 22 de 

diciembre de 1988; 

5. Ley 63, publicada en el Registro Oficial 366, del 30 de enero de 1990; 
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6. Ley 51, publicada en el Registro Oficial 349, del 31 de diciembre de 1993; 

7. Ley 41, publicada en el Registro Oficial 206, del 2 de diciembre de 1997; 

8. Ley 99-24, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 181, del 30 de abril 

de 1999; 

9. Ley 99-1 de Racionalización Tributaria, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial 321 del 18 de noviembre de 1999; 

10. Ley 2000-4, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 34, del 13 de 

marzo del 2000; y, 

11. Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, Codificada, Registro Oficial 

No. 250 del 23 de enero del 2001. 
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ANEXO 5 

 

REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

(Decreto No. 430) 

 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

Considerando: 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3055, publicado en el Registro Oficial No. 679 de 

octubre 8 del 2002 se expidió el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención; 

Que es pertinente ajustar las disposiciones reglamentarias relativas a los comprobantes 

de venta y de retención a las necesidades actuales de los contribuyentes y de la 

administración, con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias; 

y, 

En ejercicio de la atribución que le confiere el número 13 del artículo 147 de la 

Constitución de la República, 

 

Decreta: 

 

El siguiente REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. 
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Capítulo I 

DE LOS COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS 

Art.  1.-  Comprobantes de venta.-  Son comprobantes de venta los siguientes 

documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la 

realización de otras transacciones gravadas con tributos: 

a) Facturas; 

b) Notas de venta - RISE; 

c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios; 

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; 

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, 

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento. 

 

Art.  2.-  Documentos complementarios.- Son documentos complementarios a los 

comprobantes de venta, los siguientes: 

a) Notas de crédito; 

b) Notas de débito; y, 

c) Guías de remisión. 

 

Art.  3.-  Comprobantes de retención.-  Son comprobantes de retención los documentos 

que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento 

y las resoluciones que para el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas 

Internas. 
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Art.  4.-  Otros documentos autorizados.-  Son documentos autorizados, siempre que se 

identifique, por una parte, al emisor con su razón social o denominación, completa o 

abreviada, o con sus nombres y apellidos y número de Registro Único de 

Contribuyentes; por otra, al adquirente o al sujeto al que se le efectúe la retención de 

impuestos mediante su número de Registro Único de Contribuyentes o cédula de 

identidad o pasaporte, razón social, denominación; y, además, se haga constar la fecha 

de emisión y por separado el valor de los tributos que correspondan, los siguientes: 

1. Los documentos emitidos por instituciones del sistema financiero nacional y las 

instituciones de servicios financieros emisoras o administradoras de tarjetas de crédito 

que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Bancos, siempre que 

cumplan los requisitos que se establezcan en la resolución que para el efecto emita el 

Director General del Servicio de Rentas Internas. 

2. Boletos aéreos o tiquetes electrónicos y documentos de pago por sobrecargas por el 

servicio de transporte aéreo de personas, emitidos por las compañías de aviación, 

siempre que cumplan con los siguientes requisitos adicionales: 

 

a) Identificación del pasajero, el importe total de la transacción y la fecha de emisión. 

Cuando el pasajero fuera distinto al comprador se incluirá el número de Registro Único 

de Contribuyentes de este último, en lugar del número del documento de identificación 

del pasajero; y, 

b) Impuesto al valor agregado bajo la nomenclatura EC, asignada internacionalmente 

como codificación de este impuesto en el Ecuador. 

El adquirente deberá recibir una copia indeleble del boleto, tiquete electrónico o 

documento de pago de sobrecarga, la que le servirá como comprobante de venta. 

3. Guías aéreas o cartas de porte aéreo, físicas o electrónicas y los conocimientos de 

embarque, cuando cumplan los requisitos que se establezcan en la resolución que para el 

efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas. 
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4. Documentos emitidos por instituciones del Estado en la prestación de servicios 

administrativos, en los términos establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

5. La declaración aduanera y demás documentos recibidos en las operaciones de 

comercio exterior. 

6. En el caso de los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, las 

liquidaciones que PETROECUADOR o las partes del contrato efectúen por el pago de 

la tasa de servicios, el costo de operación o cualquier otra remuneración, constituyen el 

comprobante de venta para los efectos legales pertinentes. 

7. Otros que por su contenido y sistema de emisión, permitan un adecuado control por 

parte del Servicio de Rentas Internas y se encuentren expresamente autorizados por 

dicha institución. 

En todos los casos, los nombres de emisor y adquirente deben coincidir con el Registro 

Único de Contribuyentes o con su documento de identidad de ser el caso. 

Si cualquiera de los documentos referidos en el presente artículo, no cumplen con los 

requisitos señalados en el presente reglamento, el emisor está en la obligación de emitir 

el correspondiente comprobante de venta. 

 

Art.  5.-  Autorización de impresión de los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención.-  Los sujetos pasivos solicitarán al 

Servicio de Rentas Internas la autorización para la impresión y emisión de los 

comprobantes de venta y sus documentos complementarios, así como de los 

comprobantes de retención, a través de los establecimientos gráficos autorizados, en los 

términos y condiciones del presente reglamento. 

 

Los sujetos pasivos también podrán solicitar al Servicio de Rentas Internas la 

autorización para que dichos documentos puedan emitirse mediante sistemas 

computarizados, en los términos y condiciones que establezca dicha entidad. 
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El Servicio de Rentas Internas autorizará la utilización de máquinas registradoras para la 

emisión de tiquetes, siempre que correspondan a las marcas y modelos previamente 

calificados por dicha institución. 

Los sujetos pasivos que tengan autorización para emitir comprobantes de venta, 

documentos complementarios y comprobantes de retención, mediante sistemas 

computarizados, podrán solicitar autorización para la emisión y entrega de 

comprobantes impresos por establecimientos gráficos autorizados, para cuando se 

requiera la emisión de estos, por cualquier circunstancia. 

Los sujetos pasivos autorizados a emitir tiquetes de máquinas registradoras deben, 

además, contar obligatoriamente con facturas o notas de venta autorizadas, las que 

deberán entregar al adquirente del bien o servicio, con los datos que lo identifiquen 

como tal, cuando lo solicite, para justificar sus deducciones del impuesto sobre la renta. 

 

Art.  6.-  Período de vigencia de la autorización para imprimir y emitir comprobantes de 

venta, documentos complementarios y comprobantes de retención.-  El período de 

vigencia de los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes 

de retención, será de un año para los sujetos pasivos, cuando cumplan las condiciones 

siguientes: 

1. Haber presentado sus declaraciones tributarias y sus anexos cuando corresponda, y 

realizado el pago de las obligaciones declaradas o, de mantener concesión de facilidades 

para el pago de ellas, no estar en mora de las correspondientes cuotas. 

2. No tener pendiente de pago, deuda firme alguna, por tributos administrados por el 

Servicio de Rentas Internas, multas e intereses provenientes de los mismos. Se 

exceptúan de esta disposición los casos en los cuales exista un convenio de facilidades 

de pago o se haya iniciado un recurso de revisión de oficio o a insinuación del 

contribuyente en relación al acto administrativo que contenga la obligación en firme. 

Por consiguiente, se mantendrán vigentes dentro del plazo autorizado por el SRI, los 

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, aún 

cuando se encuentren pendientes de resolución las impugnaciones en vía judicial o 
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administrativa, presentadas por los sujetos pasivos, por las que no se encuentren en 

firme los respectivos actos administrativos. 

 

3. Que la información proporcionada por el sujeto pasivo en el Registro Único de 

Contribuyentes, en caso de comprobación realizada por la Administración Tributaria, 

sea correcta, conforme a lo establecido en la Ley de Registro Único de Contribuyentes. 

El Servicio de Rentas Internas, cuando el sujeto pasivo no hubiere presentado y pagado 

cuando corresponda, durante el último semestre alguna declaración, autorizará la 

impresión de los documentos con un plazo de vigencia improrrogable de tres meses, 

tiempo dentro del cual el contribuyente deberá cumplir con todas sus obligaciones 

pendientes. En ningún caso esta autorización podrá otorgarse de forma consecutiva. 

Excepcionalmente, se podrá conceder autorización con período de vigencia de hasta 2 

años, cuando el sujeto pasivo cumpla, a más de las condiciones antes señaladas, las que 

mediante resolución establezca el Servicio de Rentas Internas. 

 

Art.  7.-  De la suspensión de los comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios.-  La Administración Tributaria podrá suspender la vigencia de la 

autorización para emitir comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios previa notificación al contribuyente, cuando este no haya cumplido 

con la obligación de presentación de sus declaraciones tributarias, sus anexos cuando 

corresponda, realizado el pago de las obligaciones declaradas o cuando la información 

proporcionada por el sujeto pasivo en el Registro Único de Contribuyentes, no pueda 

ser verificada por la Administración Tributaria. 

Para el caso de los contribuyentes autorizados a utilizar sistemas computarizados, la 

suspensión procederá también cuando no cumplan los requerimientos establecidos por 

el Servicio de Rentas Internas, derivados de dicha autorización. 

No sustentarán crédito tributario, ni costos o gastos, los comprobantes de venta, de 

retención y documentos complementarios que hayan sido emitidos mientras dure la 
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suspensión de la autorización. Para este efecto, el Servicio de Rentas Internas pondrá a 

disposición de la ciudadanía los mecanismos necesarios para verificar la vigencia de los 

mencionados comprobantes. 

 

Art.  8.-  Obligación de emisión de comprobantes de venta y comprobantes de 

retención.-  Están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos los sujetos 

pasivos de impuestos, a pesar de que el adquirente no los solicite o exprese que no los 

requiere. 

Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes, aún cuando se realicen 

a título gratuito, autoconsumo o de la prestación de servicios de cualquier naturaleza, 

incluso si las operaciones se encuentren gravadas con tarifa cero (0%) del impuesto al 

valor agregado. 

La emisión de estos documentos será efectuada únicamente por transacciones propias 

del sujeto pasivo autorizado. 

El Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, establecerá el monto sobre el cual 

las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y aquellas inscritas en el 

Régimen Impositivo Simplificado, deberán emitir comprobantes de venta. 

De igual manera, se establecerá la periodicidad de la emisión de un comprobante de 

venta resumen por las transacciones efectuadas correspondientes a valores inferiores a 

los establecidos en la mencionada resolución. 

No obstante lo señalado en el inciso anterior, a petición del adquirente del bien o 

servicio, se deberá emitir y entregar comprobantes de venta, por cualquier monto. 

En las transferencias de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos y gas licuado 

de petróleo se deberá emitir comprobantes de venta por cualquier valor. 

Los sujetos pasivos inscritos en el régimen simplificado deberán sujetarse a las normas 

particulares de dicho régimen. 
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Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán emitir 

comprobantes de venta de manera obligatoria en todas las transacciones que realicen, 

independientemente del monto de las mismas. 

En los casos en que se efectúen transacciones al exterior gravadas con Impuesto a la 

Salida de Divisas, el agente de percepción emitirá el comprobante de venta por el 

servicio prestado en el que además de los requisitos establecidos en este reglamento se 

deberá detallar el valor transferido y el monto del Impuesto a la Salida de Divisas 

percibido. 

Los trabajadores en relación de dependencia no están obligados a emitir comprobantes 

de venta por sus remuneraciones. 

Los agentes de retención en forma obligatoria emitirán el comprobante de retención en 

el momento que se realice el pago o se acredite en cuenta, lo que ocurra primero y estará 

disponible para la entrega al proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes al de 

presentación del comprobante de venta. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las instituciones del sistema 

financiero nacional, podrán emitir un solo comprobante de retención a sus clientes y 

proveedores, individualmente considerados, cuando realicen más de una transacción por 

mes. El comprobante de retención así emitido deberá estar disponible para la entrega 

dentro de los cinco primeros días del mes siguiente. 

Los agentes de retención del impuesto a la salida de divisas, cuando realicen la 

transferencia de valores gravados con el impuesto, emitirán el respectivo comprobante 

de retención al momento en que se realice la retención del impuesto, de conformidad a 

lo dispuesto en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador y en su 

reglamento de aplicación. Los comprobantes de retención deberán estar a disposición de 

los contribuyentes del impuesto a la salida de divisas, dentro de los dos días hábiles 

siguientes a la fecha de retención. 

Art.  9.-  Sustento del crédito tributario.-  Para ejercer el derecho al crédito tributario del 

impuesto al valor agregado por parte del adquirente de los bienes o servicios, se 

considerarán válidas las facturas, liquidaciones de compras de bienes y prestación de 
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servicios y los documentos detallados en el Art. 4 de este reglamento, siempre que se 

identifique al comprador mediante su número de RUC, nombre o razón social, 

denominación o nombres y apellidos, se haga constar por separado el impuesto al valor 

agregado y se cumplan con los demás requisitos establecidos en este reglamento. 

 

Art. 10.- Sustento de costos y gastos.- Para sustentar costos y gastos del adquirente de 

bienes o servicios, a efectos de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, se 

considerarán como comprobantes válidos los determinados en este reglamento, siempre 

que cumplan con los requisitos establecidos en el mismo y permitan una identificación 

precisa del adquirente o beneficiario. 

También sustentarán gastos, para efectos de la determinación y liquidación del impuesto 

a la renta, los documentos que se emitan por el pago de cuotas o aportes que realice el 

contribuyente a condominios, siempre que en los mismos esté plenamente identificado 

el condominio, número de RUC y dirección, y se identifique también a quien realiza el 

pago, con su nombre, razón social o denominación, número de RUC o cédula de 

identificación y dirección. 

Estos comprobantes deberán también ser pre impresos y pre numerados. 

 

Capítulo II 

DE LA EMISIÓN Y ENTREGA DE COMPROBANTES DE VENTA, NOTAS DE 

CRÉDITO Y NOTAS DE DÉBITO 

Art. 11.- Facturas.- Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la transferencia de 

bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con 

impuestos, considerando lo siguiente: 

a) Desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, cuando el 

adquirente tenga derecho al uso de crédito tributario o sea consumidor final que utilice 

la factura como sustento de gastos personales; 



350 

 

b) Sin desglosar impuestos, en transacciones con consumidores finales; y, 

c) Cuando se realicen operaciones de exportación. 

 

Art. 12.- Notas de venta.- Emitirán y entregarán notas de venta exclusivamente los 

contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado. 

 

Art. 13.- Liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios.- Las 

liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios se emitirán y entregarán 

por los sujetos pasivos, en las siguientes adquisiciones: 

a) De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por personas naturales no 

residentes en el país, en los términos de la Ley de Régimen Tributario Interno, las que 

serán identificadas con sus nombres, apellidos y número de documento de identidad; 

b) De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por sociedades extranjeras que 

no posean domicilio ni establecimiento permanente en el país, las que serán 

identificadas con su nombre o razón social;  

c) De bienes muebles y de servicios a personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad, ni inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), que por su 

nivel cultural o rusticidad no se encuentren en posibilidad de emitir comprobantes de 

venta; 

d) De bienes muebles y servicios realizadas para el sujeto pasivo por uno de sus 

empleados en relación de dependencia, con comprobantes de venta a nombre del 

empleado. En este caso la liquidación se emitirá a nombre del empleado, sin que estos 

valores constituyan ingresos gravados para el mismo ni se realicen retenciones del 

impuesto a la renta ni de IVA; y, 

e) De servicios prestados por quienes han sido elegidos como miembros de cuerpos 

colegiados de elección popular en entidades del sector público, exclusivamente en 
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ejercicio de su función pública en el respectivo cuerpo colegiado y que no posean 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo. 

Con excepción de lo previsto en la letra d) del presente artículo, para que la liquidación 

de compras de bienes y prestación de servicios, den lugar al crédito tributario y sustente 

costos y gastos, deberá efectuarse la retención de la totalidad del impuesto al valor 

agregado y el porcentaje respectivo del impuesto a la renta, declararse y pagarse dichos 

valores, en la forma y plazos establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario Interno. 

Las personas naturales y las sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, 

deberán actuar como agentes de retención en los términos establecidos en el inciso 

anterior, cuando emitan liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios. 

El Director General del Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, podrá 

establecer límites a la emisión de liquidaciones de compra de bienes y prestación de 

servicios a las que hace referencia este artículo, tales como montos máximos por 

transacción y por proveedor, tipos de bienes y servicios, número de transacciones por 

período, entre otros. 

Las liquidaciones de compra emitidas a contribuyentes que se encuentren inscritos en el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) a la fecha de la transacción, no servirán para 

sustentar crédito tributario y costos y/o gastos para efectos de impuesto a la renta e 

impuesto al valor agregado. 

 

Art. 14.- Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos o entradas a 

espectáculos.- Estos documentos se utilizarán únicamente en transacciones con 

consumidores finales, no dan lugar a crédito tributario por el IVA, ni sustentan costos y 

gastos al no identificar al adquirente. Sin embargo, en caso de que el adquirente requiera 

sustentar costos y gastos o tenga derecho a crédito tributario, podrá exigir a cambio la 

correspondiente factura o nota de venta, según el caso; estando obligado el emisor a 

realizar el cambio de manera inmediata. 
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No se podrá emitir tiquetes de máquinas registradoras cuando se realicen operaciones 

que tengan por objeto efectuar el envío de divisas al exterior a nombre de terceros. 

 

Art. 15.- Notas de crédito.- Las notas de crédito son documentos que se emitirán para 

anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. 

Las notas de crédito deberán consignar la denominación, serie y número de los 

comprobantes de venta a los cuales se refieren. 

El adquirente o quien a su nombre reciba la nota de crédito, deberá consignar en su 

original y copia, el nombre del adquirente, su número de Registro Único de 

Contribuyentes o cédula de ciudadanía o pasaporte y fecha de recepción. 

Las facturas que tengan el carácter de “comercial negociables”, a las que se refiere el 

Código de Comercio y que en efecto sean negociadas, no podrán ser modificadas con 

notas de crédito. 

 

Art. 16.- Notas de débito.- Las notas de débito se emitirán para el cobro de intereses de 

mora y para recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la 

emisión del comprobante de venta. 

Las notas de débito deberán consignar la denominación, serie y número de los 

comprobantes de venta a los cuales se refieren. 

Las facturas que tengan el carácter de “comercial negociables”, a las que se refiere el 

Código de Comercio y en efecto sean negociadas no podrán ser modificadas con notas 

de débito. 

 

Art. 17.- Oportunidad de entrega de los comprobantes de venta y documentos 

autorizados.- Los comprobantes de venta y los documentos autorizados, referidos en 

este reglamento, deberán ser entregados en las siguientes oportunidades: 
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a) De manera general, los comprobantes de venta serán emitidos y entregados en el 

momento en el que se efectúe el acto o se celebre el contrato que tenga por objeto la 

transferencia de dominio de los bienes o la prestación de los servicios; 

b) En el caso de transferencia de bienes pactada por medios electrónicos, teléfono, 

telefax u otros medios similares, en que el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito, 

débito, abono en cuenta o pago contra entrega, el comprobante de venta será entregado 

conjuntamente con el bien o a través de mensajes de datos, según corresponda; 

c) En el caso de pago de servicios a través de convenios de débito en cuentas corrientes, 

cuentas de ahorros o tarjetas de crédito, los comprobantes de venta emitidos por el 

prestador del servicio deberán ser obligatoriamente entregados al cliente por cualquier 

medio, pudiendo serlo conjuntamente con su estado de cuenta; 

d) Cuando el giro del negocio sea la transferencia de bienes inmuebles, el comprobante 

de venta se entregará en la fecha en que se perciba el ingreso o en la que se celebre la 

escritura pública, lo que ocurra primero; 

e) En el caso de los contratos de acuerdo con los cuales se realice la transferencia de 

bienes o la prestación de servicios por etapas, avance de obras o trabajos y, en general, 

aquellos que adopten la forma de tracto sucesivo, el comprobante de venta se entregará 

al cumplirse las condiciones para cada período, fase o etapa; y, 

f) En el caso de servicios prestados de manera continua, de telecomunicaciones, agua 

potable, alcantarillado, aseo de calles, recolección de basura, energía eléctrica, 

financieros y otros de naturaleza semejante, que mediante resolución de carácter general 

establezca el Servicio de Rentas Internas, el comprobante de venta deberá ser generado 

por el prestador del servicio en sus sistemas computarizados, emitido y entregado al 

adquirente o usuario cuando este lo requiera. 

Aquellos sujetos pasivos autorizados para emitir comprobantes de venta en los que no 

se requiera identificar al adquirente, deberán contar con comprobantes de venta en los 

que se lo pueda identificar, para el caso en el que este lo solicite con su identificación. 
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Capítulo III 

DE LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPROBANTES DE 

VENTA, NOTAS DE CRÉDITO Y NOTAS DE DEBITO 

Art. 18.- Requisitos pre impresos para las facturas, notas de venta, liquidaciones de 

compras de bienes y prestación de servicios, notas de crédito y notas de débito.- Estos 

documentos deberán contener los siguientes requisitos pre impresos: 

1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del documento, otorgado por 

el Servicio de Rentas Internas. 

2. Número del registro único de contribuyentes del emisor. 

3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma completa o 

abreviada conforme conste en el RUC. Adicionalmente podrá incluirse el nombre 

comercial o de fantasía, si lo hubiere. 

4. Denominación del documento. 

5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente manera: 

a) Los tres primeros dígitos corresponden al número del establecimiento conforme 

consta en el registro único de contribuyentes; 

b) Separados por un guión (-), los siguientes tres dígitos corresponden al código 

asignado por el contribuyente a cada punto de emisión dentro de un mismo 

establecimiento; y, 

c) Separado también por un guión (-), constará el número secuencial de nueve dígitos. 

Podrán omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del número secuencial, pero 

deberán completarse los nueve dígitos antes de iniciar la nueva numeración. 

6. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando corresponda. 

7. Fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes y año, según la 

autorización del Servicio de Rentas Internas. 
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8. Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, denominación o 

razón social y número de autorización otorgado por el Servicio de Rentas Internas, del 

establecimiento gráfico que realizó la impresión. 

9. Los destinatarios de los ejemplares. El original del documento se entregará al 

adquirente, debiendo constar la indicación “ADQUIRENTE”, “COMPRADOR”, 

“USUARIO” o cualquier leyenda que haga referencia al adquirente. Una copia la 

conservará el emisor o vendedor, debiendo constar la identificación “EMISOR”, 

“VENDEDOR” o cualquier leyenda que haga referencia al emisor. Se permitirá 

consignar en todos los ejemplares de los comprobantes de venta la leyenda: original-

adquirente/copia-emisor, siempre y cuando el original se diferencie claramente de la 

copia. 

Tratándose de facturas que, de conformidad con el Código de Comercio, sean de 

aquellas consideradas como “facturas comerciales negociables”, se emitirán junto con el 

original, una primera y una segunda copia, debiendo constar en el original y en la 

segunda copia la leyenda “no negociable”, toda vez que la primera copia será la única 

transferible. El original será entregado al adquirente y la segunda copia será conservada 

por el emisor. 

Para el caso de los comprobantes de venta que permiten sustentar crédito tributario, en 

las copias adicionales a la que corresponda al emisor deberá consignarse, además, la 

leyenda “copia sin derecho a crédito tributario”. Igual leyenda se hará constar en la 

primera copia de las facturas comerciales negociables. 

10. Los contribuyentes designados por el SRI como especiales deberán imprimir en los 

comprobantes de venta las palabras: “Contribuyente Especial” y el número de la 

resolución con la que fueron calificados. En el caso de contribuyentes especiales que a 

la fecha de su designación tuviesen comprobantes de venta vigentes en inventario, 

podrán imprimir la leyenda de “Contribuyente Especial” y el número de resolución con 

el cual fueron calificados mediante sello o cualquier otra forma de impresión. 

Si por cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente Especial”, deberán 

dar de baja todos aquellos documentos con la leyenda indicada; 
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11. Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Simplificado deberán imprimir 

en los comprobantes de venta autorizados para este régimen la leyenda: “Contribuyente 

RISE o Contribuyente Régimen Simplificado”. Si estos contribuyentes, a la fecha de su 

inscripción, mantuviesen otros comprobantes de venta vigentes, deberán darlos de baja 

siguiendo el procedimiento establecido en este reglamento. 

Si por cualquier motivo fueran excluidos del régimen simplificado, los contribuyentes 

deberán dar de baja todos aquellos documentos autorizados para dicho régimen. 

12. Las personas naturales y las sucesiones indivisas, que de conformidad con la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación, estén obligadas a llevar 

contabilidad deberán imprimir en los comprobantes de venta la frase: “Obligado a 

Llevar Contabilidad”. En el caso de personas naturales y sucesiones indivisas que al 

inicio del ejercicio impositivo tuviesen comprobantes de venta vigentes, podrán 

imprimir la leyenda de “Obligado a Llevar Contabilidad” mediante sello o cualquier 

otra forma de impresión. 

Si de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de 

aplicación los contribuyentes dejasen de ser obligados a llevar contabilidad, deberán dar 

de baja todos aquellos documentos que contengan la leyenda antes indicada. 

 

Art. 19.- Requisitos de llenado para facturas.- Las facturas contendrán la siguiente 

información no impresa sobre la transacción: 

1. Identificación del adquirente con sus nombres y apellidos, denominación o razón 

social y número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) o cédula de identidad o 

pasaporte, cuando la transacción se realice con contribuyentes que requieran sustentar 

costos y gastos, para efectos de la determinación del impuesto a la renta o crédito 

tributario para el impuesto al valor agregado; caso contrario, y si la transacción no 

supera los US $ 200 (doscientos dólares de los Estados Unidos de América), podrá 

consignar la leyenda “CONSUMIDOR FINAL”, no siendo necesario en este caso 

tampoco consignar el detalle de lo referido en los números del 4 al 7 de este artículo; 
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2. Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, indicando la 

cantidad y unidad de medida, cuando proceda. Tratándose de bienes que están 

identificados mediante códigos, número de serie o número de motor, deberá consignarse 

obligatoriamente dicha información. 

En los casos en que se refiera a envíos de divisas al exterior, se deberá indicar el valor 

transferido al exterior y si la transacción se encuentra exenta del impuesto a la salida de 

divisas, junto con la razón de exención. 

3. Precio unitario de los bienes o precio del servicio. 

4. Valor subtotal de la transacción, sin incluir impuestos. 

5. Descuentos o bonificaciones. 

6. Impuesto al valor agregado, señalando la tarifa respectiva. 

7. En el caso de los servicios prestados por hoteles bares y restaurantes, debidamente 

calificados, la propina establecida por el Decreto Supremo No. 1269, publicado en el 

Registro Oficial No. 295 del 25 de agosto de 1971. Dicha propina no será parte de la 

base imponible del IVA. 

8. En el caso de que se refiera a servicios para efectuar transferencias de divisas al 

exterior, prestados por agentes de percepción del impuesto a la salida de divisas, se 

consignará el impuesto a la salida de divisas percibido. 

9. En el caso de las ventas efectuadas por los productores nacionales de bienes gravados 

con el ICE, se consignará el impuesto a los consumos especiales por separado. 

10. Importe total de la transacción. 

11. Signo y denominación de la moneda en la cual se efectúa la transacción, únicamente 

en los casos en que se utilice una moneda diferente a la de curso legal en el país. 

12. Fecha de emisión. 

13. Número de las guías de remisión, cuando corresponda. 
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14. Firma del adquirente del bien o servicio, como constancia de la entrega del 

comprobante de venta. 

 

Cada factura debe ser totalizada y cerrada individualmente, debiendo emitirse 

conjuntamente el original y sus copias o, en el caso de utilización de sistemas 

computarizados autorizados, de manera consecutiva. En el caso de facturas emitidas por 

sistemas computarizados autorizados por el Servicio de Rentas Internas, que tuvieran 

más de una página, deberá numerarse cada una de las páginas que comprende la factura, 

especificando en cada página el número de la misma y el total de páginas que 

conforman la factura. 

 

Art. 20.- Requisitos de llenado para facturas comerciales negociables.- Las facturas 

comerciales negociables cumplirán los requisitos señalados en el artículo anterior y los 

que correspondan para su constitución como título valor, acorde con las disposiciones 

del Código de Comercio y demás normas aplicables conforme a lo dispuesto por las 

entidades reguladoras. 

 

Art. 21.- Requisitos de llenado para notas de venta.- Adicional a lo dispuesto en el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, las notas de 

venta contendrán la siguiente información no impresa sobre la transacción: 

1. Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, indicando la 

cantidad y unidad de medida, cuando proceda. Tratándose de bienes que están 

identificados mediante códigos, número de serie o número de motor, deberá consignarse 

obligatoriamente dicha información. 

2. Precio de los bienes o servicios incluyendo impuestos. 

3. Importe total de la transacción, incluyendo impuestos y la propina establecida por el 

Decreto Supremo No. 1269, publicado en el Registro Oficial No. 295 del 25 de agosto 

de 1971. Dicha propina no será parte de la base imponible del IVA. 
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4. Fecha de emisión. 

Cuando la transacción se realice con contribuyentes que requieran sustentar costos y 

gastos para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta, se deberá consignar el 

número de RUC o cédula de identidad y el nombre, denominación o razón social del 

comprador, por cualquier monto. 

Cada nota de venta debe ser totalizada y cerrada individualmente debiendo emitirse 

conjuntamente el original y sus copias o, en el caso de utilización de sistemas 

computarizados autorizados, de manera consecutiva. 

 

Art. 22.- Requisitos de llenado para liquidaciones de compras de bienes y prestación de 

servicios.- Las liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios contendrán 

la siguiente información no impresa sobre la transacción: 

 

1. Datos de identificación del proveedor, apellidos y nombres, número de cédula de 

identidad o pasaporte, domicilio con indicación de los datos necesarios para su 

ubicación, consignando la provincia, ciudad y lugar donde se realizó la operación. 

2. Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, indicando la 

cantidad y unidad de medida, cuando proceda. Tratándose de bienes que están 

identificados mediante códigos, número de serie o número de motor, deberá consignarse 

obligatoriamente dicha información. 

3. Precios unitarios de los bienes o precio del servicio. 

4. Valor subtotal de la transacción, sin incluir el IVA. 

5. Impuesto al valor agregado, con indicación de la tarifa respectiva. 

6. Importe total de la transacción, incluido impuestos. 

7. Fecha de emisión. 
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Cada liquidación de compra de bienes y prestación de servicios debe ser cerrada o 

totalizada individualmente, debiendo emitirse conjuntamente el original y sus copias o, 

en el caso de utilización de sistemas computarizados autorizados, de manera 

consecutiva. 

En el caso de liquidaciones de compras emitidas por sistemas computarizados 

autorizados por el Servicio de Rentas Internas, que tuvieran más de una página, deberá 

numerarse cada una de las páginas que comprende la liquidación de compra de bienes y 

prestación de servicios, especificando en cada página el número de la misma y el total 

de páginas que conforman dicho comprobante. 

 

Art. 23.- Requisitos de los tiquetes emitidos por máquinas registradoras.- Los tiquetes 

emitidos por máquinas registradoras autorizadas por el Servicio de Rentas Internas, 

deberán contener la siguiente información: 

1. Número de registro único de contribuyentes, nombre o razón social y el domicilio del 

emisor, completo o en forma abreviada, según conste en el RUC, permitiendo su 

identificación y ubicación. Adicionalmente, podrá incluirse el lugar de emisión y el 

nombre comercial. 

2. Número secuencial auto generado por la máquina registradora que deberá constar de 

al menos cuatro dígitos pudiendo omitirse la impresión de los ceros a la izquierda. 

Deberá emplearse hasta el último número que permita la máquina, antes de reiniciar la 

numeración. 

3. Marca, modelo de fabricación y número de serie de la máquina registradora. 

 

4. Número de autorización otorgada por el Servicio de Rentas Internas, incluido 

mediante cualquier mecanismo. 

5. Descripción o concepto del bien vendido o del servicio prestado que podrá ser 

expresado en letras o códigos numéricos pre definido. 
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6. Importe de la venta o del servicio prestado, pudiendo constar de manera desglosada el 

impuesto. 

7. Fecha y hora de emisión. 

8. Destino opcional de los ejemplares: original para el adquirente o usuario y copia para 

el emisor, debiendo emitirse conjuntamente el original y sus copias. 

9. Opcionalmente, la denominación del documento, esto es “Tiquete”. 

 

Art. 24.- Boletos para espectáculos públicos.- Los boletos de entradas a espectáculos 

públicos obligatoriamente serán pre impreso por un establecimiento gráfico autorizado o 

impresos por sistemas computarizados autorizados y contendrán los siguientes 

requisitos: 

1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del documento, otorgado por 

el Servicio de Rentas Internas. 

2. Número del registro único de contribuyentes del emisor. 

3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma completa o 

abreviada conforme conste en el RUC. 

4. Denominación del documento: “Boleto”. 

5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente manera: 

a) Los tres primeros dígitos corresponden al código del establecimiento, conforme 

consta en el registro único de contribuyentes; 

b) Separados por un guión (-), los siguientes tres dígitos corresponden al código 

asignado por el contribuyente a cada punto de emisión dentro de un mismo 

establecimiento. Cada punto de emisión será distinto, de acuerdo a la localidad 

autorizada por el organismo competente; y, 
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c) Separado también por un guión (-), constará el número secuencial de nueve dígitos. 

Podrán omitirse la impresión de ceros a la izquierda de números secuencial, pero 

deberán completarse los nueve dígitos antes de iniciar la nueva numeración. 

6. Fecha de caducidad de la autorización, expresada en día, mes y año. 

 

7. Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, denominación o 

razón social y número de autorización otorgado por el Servicio de Rentas Internas, del 

establecimiento gráfico que realizó la impresión. 

8. Importe total incluido impuestos. 

 

Art. 25.- Requisitos de llenado para notas de crédito y notas de débito.- Las notas de 

crédito y de débito contendrán la siguiente información no pre impresa: 

1. Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente. 

2. Número del registro único de contribuyentes o cédula de identidad o pasaporte del 

adquirente. 

3. Denominación y número del comprobante de venta que se modifica. 

4. La razón por la que se efectúa la modificación. 

5. Valor por el que se modifica la transacción. 

6. Monto del impuesto a los consumos especiales correspondiente, cuando proceda. 

7. Monto del impuesto al valor agregado respectivo. 

8. Valor total de la modificación incluido impuestos. 

9. Fecha de emisión. 
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Las notas de crédito y débito se emitirán en original y copia, debiendo emitirse 

conjuntamente el original y sus copias o, en el caso de utilización de sistemas 

computarizados autorizados, de manera consecutiva. 

Art. 26.- Puntos de emisión.- El contribuyente, en cada establecimiento de su negocio, 

podrá ubicar uno o más puntos de emisión, en función de sus necesidades operativas. A 

cada punto de emisión se asignará un número secuencial que se iniciará con el 001, en 

cada establecimiento. 

 

Capítulo IV 

DEL RÉGIMEN DE TRASLADO DE BIENES 

Art. 27.- Guía de remisión.- La guía de remisión es el documento que sustenta el 

traslado de mercaderías por cualquier motivo dentro del territorio nacional. 

 

Se entenderá que la guía de remisión acredita el origen lícito de la mercadería, cuando la 

información consignada en ella sea veraz, se refiera a documentos legítimos, válidos, y 

los datos expresados en la guía de remisión concuerden con la mercadería que 

efectivamente se traslade. 

 

Art. 28.- Obligados a emitir guías de remisión.- Están obligados a emitir guías de 

remisión toda sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercadería, 

debiendo emitirlas en especial en los siguientes casos: 

1. El importador o el Agente de Aduanas, según el caso. 

2. En la movilización de mercaderías entre establecimientos del mismo contribuyente. 

3. El proveedor, cuando el contrato incluya la obligación de entrega de la mercadería en 

el sitio señalado por el adquirente o acordado por las partes. 
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4. El adquirente, cuando el contrato determine la entrega de la mercadería en el 

establecimiento del proveedor. 

5. El exportador, en el transporte de las mercaderías entre sus establecimientos y el 

puerto de embarque. 

6. Quien acopia o almacena mercaderías en las actividades de recolección de éstas, 

destinadas a una o varias empresas de transformación o de exportación. 

7. El arrendador, en el caso que el contrato de alquiler de bienes incluya la entrega de 

los mismos en el sitio que señale el arrendatario; o, por este, en el caso que el contrato 

de alquiler señale como sitio de entrega de los bienes, cualquier establecimiento del 

arrendador. 

8. El proveedor o el adquirente, según el caso, en la devolución de mercaderías. 

9. El consignatario o el consignante, según el caso, en la consignación de mercaderías. 

10. La sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercaderías para su 

exposición, exhibición o venta, en ferias nacionales o internacionales. 

11. La sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercaderías para su 

reparación, mantenimiento u otro proceso especial. 

12. La Corporación Aduanera Ecuatoriana, en el caso de traslado de mercaderías desde 

un distrito aduanero a otro o de un distrito aduanero a un depósito industrial o comercial 

o de un depósito aduanero a otro, en el caso de mercaderías en tránsito. 

13. En el caso de traslado de los productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de 

petróleo, gas natural y biocombustibles, adquiridos a las sociedades o personas naturales 

debidamente autorizadas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, la guía de 

remisión solo podrá ser emitida por PETROCOMERCIAL o por los sujetos de control 

que efectúen la venta, que fueren designados observando principios de generalidad 

mediante acuerdo ministerial, por parte del Ministerio de Recursos Naturales no 

Renovables. 
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Supletoriamente, la guía de remisión deberá ser emitida por el transportista cuando 

quien remita la mercadería carezca de establecimiento de emisión en el punto de partida 

del transporte de las mercancías, así como en el caso que las mercancías sean 

transportadas por empresas de transporte público regular y no se haya emitido la guía 

por el remitente de las mercancías. 

 

Art. 29.- Requisitos pre impreso de la guía de remisión.- Las guías de remisión tendrán 

la siguiente información pre impresa relacionada con el emisor: 

1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del documento, otorgado por 

el Servicio de Rentas Internas; 

2. Número de registro único de contribuyentes; 

3. Apellidos y nombres, denominación o razón social en forma completa o abreviada 

conforme conste en el RUC. Podrá incluirse el nombre comercial o de fantasía, si lo 

tuviere; 

4. Denominación del documento: “Guía de Remisión”; 

5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente manera: 

a) Los tres primeros dígitos corresponden al código del establecimiento conforme 

consta en el registro único de contribuyentes; 

b) Separados por un guión (-), los siguientes tres dígitos corresponden al código 

asignado por el contribuyente a cada punto de emisión dentro de un mismo 

establecimiento; y, 

c) Separado también por un guión (-), constará el número secuencial de nueve dígitos. 

Podrá omitirse la impresión los ceros a la izquierda del número secuencial, pero deberán 

completarse los nueve dígitos antes de iniciar la nueva numeración. 

6. Dirección de la matriz y del establecimiento donde está localizado el punto de 

emisión. 
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7. Fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes y año, según autorización 

del Servicio de Rentas Internas. 

8. Número del registro único de contribuyente, nombres y apellidos, denominación o 

razón social y número de autorización otorgado por el Servicio de Rentas Internas, del 

establecimiento gráfico que realizó la impresión. 

9. Los destinatarios de los ejemplares: El original del documento que debe ser entregado 

al destinatario de la mercadería, contendrá la leyenda “DESTINATARIO”. La primera 

copia para el emisor con la leyenda “EMISOR”. La segunda copia se entregará al SRI 

cuando se la requiera. Se permitirá consignar en todos los ejemplares de las guías de 

remisión las leyendas: original - destinatario / copia - emisor / copia - SRI, siempre y 

cuando el original se diferencie claramente de las copias. 

10. Los contribuyentes designados por el SRI como especiales deberán imprimir en las 

guías de remisión las palabras: “Contribuyente Especial” y el número de la resolución 

con la que fueron calificados como tales. En el caso de contribuyentes especiales que a 

la fecha de su designación tuviesen guías de remisión vigentes en inventario, podrán 

imprimir la leyenda de “Contribuyente Especial” y el número de resolución con el cual 

fueron calificados mediante sello o cualquier otra forma de impresión. 

Si por cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente Especial”, deberán 

dar de baja todas las guías de remisión con la leyenda indicada. 

11. Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Simplificado deberán imprimir 

en las guías de remisión la leyenda: “Contribuyente RISE o Contribuyente Régimen 

Simplificado”. Si estos contribuyentes, a la fecha de su inscripción, mantuviesen guías 

de remisión, deberán darlas de baja siguiendo el procedimiento establecido en este 

reglamento. 

Si por cualquier motivo fueran excluidos del Régimen Simplificado, los contribuyentes 

deberán dar de baja todas las guías de remisión para dicho régimen. 

12. Las personas naturales y las sucesiones indivisas, que de conformidad con la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación, estén obligadas a llevar 

contabilidad deberán imprimir en las guías de remisión la frase: “Obligado a Llevar 
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Contabilidad”. En el caso de personas naturales y sucesiones indivisas que al inicio del 

ejercicio impositivo tuviesen guías de remisión vigentes, podrán imprimir la leyenda de 

“Obligado a Llevar Contabilidad” mediante sello o cualquier otra forma de impresión. 

Si de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de 

aplicación los contribuyentes dejasen de ser obligados a llevar contabilidad, deberán dar 

de baja todas las guías de remisión que contengan la leyenda antes indicada. 

 

Art. 30.- Requisitos de llenado de las guías de remisión.- En las guías de remisión se 

incluirá como información no pre impresa, la siguiente: 

 

1. Identificación del destinatario de la mercadería, para lo que se incluirá su número del 

registro único de contribuyentes, cédula de identidad o pasaporte, según el caso, 

apellidos y nombres, denominación o razón social. 

2. Dirección del punto de partida y del destino o destinos. 

3. Identificación del conductor que transporta la mercadería, para lo que se incluirá su 

número del registro único de contribuyentes, cédula de identidad o pasaporte según el 

caso, apellidos y nombres. 

4. Número de placas del vehículo en el que se realice el traslado. 

5. Identificación del remitente, cuando la guía de remisión ha sido emitida por el 

transportista o destinatario. 

6. Descripción detallada de las mercaderías transportadas, denominación, 

características, unidad de medida y cantidad. De ser necesario, esta información podrá 

constar en un anexo a la guía de remisión, en la cual se consignará el número de páginas 

del anexo. 

7. Motivo del traslado. 
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8. Denominación, número de la autorización, fecha de emisión y numeración del 

comprobante de venta, salvo en los siguientes casos: 

a) Venta itinerante, en esta circunstancia los números de los comprobantes de venta 

respectivos se harán constar en la guía de remisión, al final de la jornada, indicando el 

saldo de mercadería que no fue vendida o entregada; 

b) Cuando el volumen o cantidad de la mercadería trasladada y el precio de la 

transacción pueda ser determinado solo cuando los bienes han sido efectivamente 

transferidos al adquirente; 

c) Traslado para ventas en consignación, excepto de productos gravados con el 

impuesto a los consumos especiales, cuando la transferencia la haga el sujeto pasivo del 

mismo; 

d) Traslado entre establecimientos de un mismo contribuyente; y, 

e) Traslado para exhibiciones o demostraciones. 

9. Número de la declaración aduanera, cuando corresponda. 

10. Fechas de inicio y terminación del traslado. 

Las guías de remisión se emitirán en original y copia, debiendo emitirse conjuntamente 

el original y sus copias o, en el caso utilización de sistemas computarizados autorizados, 

de manera consecutiva. 

Cuando se emplee más de un medio de transporte deberá consignarse este hecho en la 

guía de remisión, con la identificación de sus placas y de sus conductores. 

En las guías de remisión que sustenten el traslado de combustibles líquidos derivados de 

hidrocarburos y gas licuado de petróleo, se deberán agregar como requisitos adicionales 

de llenado no pre impresos, las rutas establecidas para el traslado y el código del 

establecimiento del destinatario del producto, según conste en el registro único de 

contribuyentes. Los productos antes indicados, que se encuentren siendo trasladados 

fuera de la ruta declarada en la guía de remisión, serán considerados carentes de 

documentación de sustento del traslado y, por ende, de conformidad con las 
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disposiciones legales pertinentes, serán incautados, sin perjuicio de las demás acciones 

que correspondan. 

Art. 31.- Transporte de bienes importados a consumo.- Una vez cumplidas con todas las 

formalidades aduaneras que permiten la nacionalización de los bienes importados a 

consumo, el propietario, consignatario o consignante, según el caso, o el transportista 

contratado para el efecto, emitirá la guía de remisión, sin cuyo requisito, la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana, CAE no permitirá la salida de las mercaderías. 

La CAE verificará la emisión de la guía de remisión y receptará una copia de esta, que 

adjuntará a los documentos que sustenten la nacionalización. 

 

Art. 32.- Transporte de mercaderías importadas bajo regímenes especiales.- Para el 

transporte de las mercaderías ingresadas al país bajo regímenes especiales, previstos en 

la Ley Orgánica de Aduanas, el propietario, consignatario, consignante o transportista 

emitirá la correspondiente guía de remisión indicando en ella que se trata de bienes 

importados bajo el correspondiente régimen especial. 

 

Art. 33.- Exportación de mercaderías.- En forma previa a la recepción en los recintos 

aduaneros de las mercaderías destinadas a la exportación, la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana exigirá la presentación y entrega de la correspondiente guía de remisión. 

 

Art. 34.- Caso especial.- Únicamente cuando el proveedor se comprometa a entregar los 

bienes en el sitio que señale el adquirente, el comprobante de venta respectivo podrá 

amparar el transporte de las mercaderías, caso en el cual el comprobante de venta 

incluirá la información relacionada con el punto de partida y de llegada y las fechas en 

las que se vaya a efectuar el traslado. 
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En estos casos, se emitirá una copia adicional del comprobante de venta, la misma que 

amparará el transporte de la mercadería. En tal copia se hará constar la leyenda 

"sustitutiva de guía de remisión" y no tendrá ningún valor tributario adicional. 

 

Art. 35.- Puntos de emisión itinerantes.- En el caso particular de los puntos móviles de 

ventas y emisión itinerante de comprobantes de venta, en la guía de remisión que 

sustente los bienes transportados, deberá constar la leyenda "Emisor Itinerante", en el 

lugar en el que corresponde consignar los datos de identificación del destinatario. 

 

Art. 36.- Normas complementarias para el traslado de mercaderías.- 

1. Las guías de remisión deberán ser emitidas en forma previa al traslado de 

mercaderías, en forma nítida, sin tachones ni enmendaduras y ser portada por cada 

unidad de transporte. 

2. En el caso de traslado de bienes por parte del adquirente que sea consumidor final, 

bastará la tenencia del comprobante de venta respectivo. 

3. En el caso de los contribuyentes cuya actividad económica es el servicio de transporte 

de documentos y paquetes, para ese solo efecto, podrán utilizar sus propias guías de 

transporte siempre que las mismas contengan la información especificada en este 

reglamento respecto de las guías de remisión. 

4. No se requerirá de guías de remisión en el traslado de recipientes vacíos cuando 

estos, por sí mismos, no constituyan mercadería. 

5. Las guías de remisión que sustenten el transporte de mercaderías quedarán en poder 

del destinatario de las mismas, quien está obligado a mantenerlas en un archivo 

ordenado secuencialmente, para los casos en que el Servicio de Rentas Internas lo 

solicite. 
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Art. 37.- Interrupción de transporte.- Cuando el traslado de las mercaderías no pudiere 

culminar en la forma prevista originalmente, se procederá de la siguiente manera: 

1. Si la mercadería no pudo ser entregada a su destinatario y retorna al punto de partida, 

deberá hacerse constar este hecho en la guía de remisión. 

2. Si la mercadería no puede llegar al punto de destino originalmente previsto y se la 

entrega en otro punto, deberá hacerse constar este particular en la guía de remisión con 

la indicación clara del motivo del cambio de destino. 

 

3. En el caso que la llegada al punto de destino se haya producido en fecha distinta a la 

originalmente prevista, se hará constar el particular en la guía de remisión, con 

indicación clara del motivo. 

4. Si se modifica el transporte original de la mercadería se hará constar este particular en 

la guía de remisión. 

Art. 38.- Traslado de armas y municiones.- El transporte de mercadería constituida por 

armas, municiones y explosivos dentro del territorio nacional, deberá estar amparado 

por el permiso correspondiente otorgado por el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas. 

 

Capítulo V 

DE LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPROBANTES DE 

RETENCIÓN 

Art. 39.- Requisitos pre impreso.- Los comprobantes de retención deberán contener los 

siguientes requisitos pre impreso: 

1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del comprobante de 

retención, otorgado por el Servicio de Rentas Internas. 

2. Número del registro único de contribuyentes del emisor. 
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3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma completa o 

en la abreviada conforme conste en el RUC. Adicionalmente, podrá incluirse el nombre 

comercial o de fantasía, si lo hubiere. 

4. Denominación del documento, esto es: “comprobante de retención”. 

5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente manera: 

a) Los tres primeros dígitos corresponden al código del establecimiento conforme 

consta en el registro único de contribuyentes; 

b) Separados por un guión (-), los siguientes tres dígitos corresponden al código 

asignado por el contribuyente a cada punto de emisión, dentro de un mismo 

establecimiento; y, 

c) Separado también por un guión (-), constará el número secuencial de nueve dígitos. 

Podrá omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del número secuencial, pero 

deberán completarse los nueve dígitos antes de iniciar la nueva numeración. 

6. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando corresponda. 

7. Fecha de caducidad, expresada en día, mes y año, según autorización del Servicio de 

Rentas Internas. 

8. Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, denominación o 

razón social y número de autorización otorgado por el Servicio de Rentas Internas, del 

establecimiento gráfico que realizó la impresión. 

9. Los destinatarios de los ejemplares. El original del documento se entregará al sujeto 

pasivo a quien se le efectuó la retención, debiendo constar la indicación “ORIGINAL: 

SUJETO PASIVO RETENIDO”. La copia la conservará el Agente de Retención, 

debiendo constar la identificación “COPIA-AGENTE DE RETENCIÓN”. Se permitirá 

consignar en todos los ejemplares de los comprobantes de retención la leyenda: original 

- sujeto pasivo retenido/copia - Agente de Retención, siempre y cuando el original se 

diferencie claramente de la copia. 
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10. Los contribuyentes designados por el SRI como especiales deberán imprimir en los 

comprobantes de retención las palabras: "Contribuyente Especial" y el número de la 

resolución con la que fueron calificados como tales. En el caso de contribuyentes 

especiales que a la fecha de su designación tuviesen comprobantes de retención vigentes 

en inventario, podrán imprimir la leyenda de "Contribuyente Especial" y el número de 

resolución con el cual fueron calificados mediante sello o cualquier otra forma de 

impresión. 

Si por cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente Especial”, deberán 

dar de baja todos aquellos comprobantes de retención con la leyenda indicada. 

11. Las personas naturales y las sucesiones indivisas, que de conformidad con la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación, estén obligadas a llevar 

contabilidad deberán imprimir en los comprobantes de retención la frase: “Obligado a 

Llevar Contabilidad”. En el caso de personas naturales y sucesiones indivisas que al 

inicio del ejercicio impositivo tuviesen comprobantes de retención vigentes, podrán 

imprimir la leyenda de “Obligado a Llevar Contabilidad” mediante sello o cualquier 

otra forma de impresión. 

Si de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de 

aplicación los contribuyentes dejasen de ser obligados a llevar contabilidad, deberán dar 

de baja todos aquellos comprobantes de retención que contengan la leyenda antes 

indicada. 

 

Art. 40.- Requisitos de llenado para los comprobantes de retención.- Se incluirá en los 

comprobantes de retención como información no pre impresa la siguiente: 

1. Apellidos y nombres, denominación o razón social de la persona natural o sociedad o 

sucesión indivisa a la cual se le efectuó la retención. 

2. Número del registro único de contribuyentes o cédula de identidad o pasaporte del 

sujeto al que se le efectúa la retención. 



374 

 

3. Impuesto por el cual se efectúa la retención en la fuente: Impuesto a la Renta, 

Impuesto al Valor Agregado o Impuesto a la Salida de Divisas. 

4. Denominación y número del comprobante de venta que motiva la retención, cuando 

corresponda. 

5. El valor de la transacción o del monto de la transferencia de divisas al exterior que 

constituye la base para la retención. 

6. El porcentaje aplicado para la retención. 

7. Valor del impuesto retenido. 

8. El ejercicio fiscal al que corresponde la retención. 

9. La fecha de emisión del comprobante de retención. 

10. La firma del agente de retención. 

11. Cuando corresponda, el convenio internacional para evitar la doble tributación en el 

cual se ampara la retención. 

Los comprobantes de retención se emitirán conjuntamente en original y copias o, en el 

caso de utilización de sistemas computarizados autorizados, de manera consecutiva. 

El comprobante de retención deberá ser emitido aún en los casos en los que el convenio 

internacional para evitar la doble tributación, exima de la retención. 

La información sobre los impuestos retenidos que se registre en los comprobantes 

respectivos podrá ser consolidada mensualmente, por cada sujeto al que se efectúen las 

retenciones, en los pagos o acreditaciones en cuenta por servicios, realizados con 

intermediación de instituciones del sistema financiero, en las que éstas sean agentes de 

retención. 

El detalle de la información de los comprobantes de venta que originaron la retención 

constará en este documento o en un anexo que constituirá parte integrante del mismo y 

será entregado al sujeto al que se le efectuó la retención. 
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Cada comprobante de retención debe ser totalizado y cerrado individualmente. En el 

caso de comprobantes de retención emitidos por sistemas computarizados autorizados 

por el Servicio de Rentas Internas, que tuvieran más de una página, deberá numerarse 

cada una de ellas, especificando el número de la misma y el total de páginas que 

conforman el comprobante de retención. 

 

Capítulo VI 

DE LAS NORMAS GENERALES PARA EL ARCHIVO DE LOS 

COMPROBANTES DE VENTA, GUÍAS DE REMISIÓN Y COMPROBANTES 

DE RETENCIÓN 

Art. 41.- Archivo de comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención.- Los comprobantes de venta, documentos complementarios 

y comprobantes de retención, deberán conservarse durante el plazo mínimo de 7 años, 

de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario respecto de los plazos de 

prescripción. 

Los sujetos pasivos que fueren autorizados a emitir e imprimir sus comprobantes de 

venta, documentos complementarios o comprobantes de retención, por medios 

electrónicos, deberán mantener obligatoriamente el archivo magnético de todos esos 

documentos en la forma que determine el Servicio de Rentas Internas. 

Dicha información estará disponible ante cualquier requerimiento de la Administración 

Tributaria. 

 

Art. 42.- Formas de impresión y llenado de los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención.- Los comprobantes de venta, 

documentos complementarios y comprobantes de retención físicos, deberán ser 

impresos por establecimientos gráficos autorizados o mediante sistemas computarizados 

o máquinas registradoras debidamente autorizadas por el Servicio de Rentas Internas. 
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Deberán ser emitidos secuencialmente y podrán ser llenados en forma manual, mecánica 

o por sistemas computarizados. 

Las copias de los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes 

de retención deberán llenarse mediante el empleo de papel carbón, carbonado o 

autocopiativo químico. Aquellas copias que se emitan mediante sistemas de 

computación, podrán ser llenadas sin la utilización de papel carbón, carbonado o 

autocopiativo químico, siempre que los programas permitan la emisión de la copia en 

forma simultánea o consecutiva a la emisión del original. En cualquier caso, las copias 

deberán ser idénticas al original. 

En el caso que la Administración Tributaria observe diferencias entre la información 

constante del original y la copia o que no existiere la copia, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes, podrá denunciar el particular al Ministerio Público, sin 

perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar.  

Si se detectan comprobantes de venta, documentos complementarios o comprobantes de 

retención que no han sido llenados en forma conjunta o consecutiva con sus copias 

respectivas, se considerará que no cumplen con los requisitos establecidos en el presente 

reglamento, debiendo aplicarse la sanción correspondiente. 

El sistema de impresión térmica únicamente podrá ser utilizado por sujetos pasivos que 

emitan comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de 

retención mediante sistemas computarizados previamente autorizados por el Servicio de 

Rentas Internas, siempre que la impresión de los referidos documentos se pueda 

conservar legible durante el período mínimo de siete años.  

 

Los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención 

no deberán presentar borrones, tachones o enmendaduras. Los documentos que registren 

defectos de llenado se anularán y archivarán en original y copias. 

En los casos expresamente autorizados por el Servicio de Rentas Internas, los sujetos 

pasivos que emitan los comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención, a través de sistemas computarizados o medios electrónicos, 
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no tendrán la obligación de emitir copias de dichos documentos, siempre que 

mantengan la información relativa a los mismos, por un plazo mínimo de siete años 

desde su emisión. 

 

Art. 43.- Tiquetes emitidos por máquinas registradoras.- Las máquinas registradoras que 

emitan los tiquetes a los que se refiere este reglamento deberán ser exclusivamente del 

tipo de “programa cerrado”, que no permita realizar modificaciones o alteraciones en 

los tiquetes emitidos, ni en su copia, cinta de auditoría o cinta testigo, ni en la impresión 

de los reportes de ventas. 

En todos los casos las máquinas registradoras deben imprimir el tiquete en original y 

copia de forma simultánea. 

El programa debe garantizar que los datos de control no puedan ser alterados. 

La copia del tiquete constituye la cinta testigo o de auditoría. De manera adicional a la 

copia del tiquete pueden emitirse otras utilizando papel carbonado o autocopiativo 

químico.  

No se considera como cinta testigo o de auditoría a los reportes de ventas o resúmenes 

de venta que emiten las máquinas registradoras. 

Los contribuyentes que estén autorizados a utilizar máquinas registradoras deberán 

reportar todos los cambios que se produzcan a la información previamente consignada 

al solicitar la autorización, dentro de los ocho días siguientes al suceso. 

El Servicio de Rentas Internas autorizará los tipos de máquinas y marcas que cumplan 

con los requisitos técnicos previstos en este artículo y el proceso para aprobar su 

utilización, así mismo podrá retirar la autorización de los tipos de máquinas y marcas 

que no cumplan con los requisitos técnicos o se hallen obsoletos. 
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Capítulo VII 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS GRÁFICOS AUTORIZADOS 

Art. 44.- Autorizaciones a los establecimientos gráficos.- El Servicio de Rentas Internas 

autorizará a cada uno de los establecimientos gráficos, para que impriman comprobantes 

de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, siempre que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Tener como actividad económica la impresión de documentos. Dicha información 

deberá estar consignada en el registro único de contribuyentes. 

2. Ser propietario o arrendatario exclusivo de la maquinaria que utilice para los trabajos 

de impresión, mediante sistema offset, tipográfico u otros que el Servicio de Rentas 

Internas autorice expresamente. La maquinaria deberá mantenerse en los 

establecimientos declarados por el solicitante. 

3. Haber presentado sus declaraciones tributarias, sus anexos cuando corresponda y 

realizado el pago de las obligaciones declaradas. 

4. Que la información proporcionada en el Registro Único de Contribuyentes, sea la 

verificada por la Administración Tributaria. 

5. Disponer de línea telefónica, fax y correo electrónico. Los números de teléfono y fax, 

así como la dirección de correo electrónico deberán constar en el Registro Único de 

Contribuyentes. 

6. Tener acceso a sistemas de cómputo e internet. 

La autorización otorgada a los establecimientos gráficos se mantendrá en vigencia, 

siempre y cuando estos cumplan con los requisitos señalados en este artículo y con las 

obligaciones y deberes formales previstos en el Código Tributario, Ley de Régimen 

Tributario Interno y demás normativa tributaria pertinente. 

El Servicio de Rentas Internas está facultado para otorgar autorizaciones a 

establecimientos gráficos que se encuentren ubicados en lugares donde no existan los 

medios de comunicación exigidos en este artículo. 
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El Servicio de Rentas Internas pondrá a disposición de los contribuyentes la forma de 

consulta de los establecimientos gráficos autorizados. 

 

Art. 45.- De las obligaciones.- Los establecimientos gráficos autorizados por el Servicio 

de Rentas Internas estarán obligados a: 

1. Tramitar ante el Servicio de Rentas Internas la solicitud de autorización para imprimir 

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención. 

2. Verificar los datos pertinentes en el registro único de contribuyentes e imprimir 

obligatoriamente los datos consignados en la autorización de impresión otorgada por el 

Servicio de Rentas Internas, de aquellos contribuyentes que soliciten la impresión de 

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención. Se 

podrán imprimir datos adicionales a solicitud del contribuyente. 

3. Verificar la identidad y los datos de los contribuyentes que solicitan la autorización 

de impresión. 

4. Imprimir y conservar en orden cronológico la autorización otorgada por el Servicio 

de Rentas Internas, como respaldo de las solicitudes que hayan tramitado y obtenido. 

Las autorizaciones deberán estar firmadas por el dueño o representante legal del 

establecimiento gráfico y por el sujeto pasivo que solicitó la impresión. Una copia de 

cada tipo de documento autorizado, debidamente firmado también se archivará junto 

con la solicitud. 

5. Imprimir los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes 

de retención con los requisitos señalados en este reglamento. 

6. Declarar en la forma y plazos que determine el Servicio de Rentas Internas, la 

información sobre los trabajos realizados. 

7. Expedir facturas por la prestación de los servicios de impresión de comprobantes de 

venta, documentos complementarios y de retención. 
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8. Informar al Servicio de Rentas Internas sobre cualquier modificación que se hubiere 

efectuado en los equipos o establecimientos declarados para obtener la autorización. 

9. Informar al Servicio de Rentas Internas sobre el hurto, robo, extravío o destrucción de 

documentos impresos y no entregados al cliente, presentando la documentación 

justificativa pertinente. 

10. Cumplir oportunamente con sus obligaciones y deberes formales previstos en el 

Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y demás leyes y reglamentos 

tributarios. 

11. Cumplir permanentemente con los requisitos por los cuales fueron calificados como 

establecimientos gráficos autorizados. 

 

Art. 46.- De las prohibiciones.- Los establecimientos gráficos autorizados no podrán: 

1. Imprimir comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de 

retención a contribuyentes que no hayan sido autorizados por el Servicio de Rentas 

Internas. 

2. Reponer documentos del contribuyente que le hubieren sido robados, extraviados o 

estén deteriorados. 

3. Ceder a terceros a cualquier título o subcontratar, el trabajo de impresión que se le 

hubiere encomendado. 

 

4. Imprimir comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de 

retención que hayan sido declarados como no impresos por el establecimiento gráfico. 

5. Imprimir comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de 

retención que no hayan sido solicitados expresamente por el contribuyente. 

6. Entregar tardíamente la información sobre trabajos de impresión realizados. 
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7. Presentar información incompleta o con errores, sobre trabajos de impresión 

realizados. 

8. Consignar datos distintos a aquellos que sirvieron para la obtención de cada 

autorización de impresión. 

9. Imprimir un número de comprobantes de venta mayor al autorizado. 

10. Imprimir comprobantes autorizados previamente a otro establecimiento gráfico, en 

cuyo caso el representante del establecimiento presuntamente infractor será denunciado 

a las autoridades competentes. 

11. Imprimir comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de 

retención, sin estar autorizados. 

Cuando cualquier persona tuviere conocimiento de que un establecimiento gráfico 

estuviere inmerso en alguna de las prohibiciones contempladas en la normativa 

tributaria, deberá ponerla en conocimiento del Servicio de Rentas Internas. 

 

Art. 47.- De las sanciones.- Los establecimientos gráficos autorizados que incumplan 

sus obligaciones o incurran en las prohibiciones antes descritas, serán sancionados de 

acuerdo a lo establecido en el Código Tributario y demás leyes pertinentes. 

 

Capítulo VIII 

DE LA AUTORIZACIÓN TEMPORAL DE COMPROBANTES DE VENTA, 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Y COMPROBANTES DE 

RETENCIÓN 

Art. 48.- Uso temporal de documentos.- Procederá al uso temporal de comprobantes de 

venta, documentos complementarios y comprobantes de retención cuya impresión fue 

autorizada previamente, en los siguientes casos: 
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1. Cuando se cambie la dirección de la matriz del contribuyente o cualquiera de sus 

establecimientos, siempre que dicho cambio haya sido declarado en el registro único de 

contribuyentes. 

2. Cuando se haya modificado el nombre comercial o de fantasía del contribuyente, 

siempre que dicho cambio haya sido registrado en el registro único de contribuyentes. 

3. Cuando los documentos se empleen en ferias, eventos o exposiciones temporales en 

cuyo caso la información de la ubicación de la feria, evento o exposición deberá ser 

consignada en cualquier forma en los documentos que se emitan. 

4. Cuando se cambien o modifiquen nombres, apellidos, denominación o razón social 

del contribuyente, siempre que dicho cambio haya sido declarado en el registro único de 

contribuyentes. 

5. En los demás casos que expresamente autorice el Servicio de Rentas Internas. 

 

Capítulo IX 

DE LA BAJA Y ANULACIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA, 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Y COMPROBANTES DE 

RETENCIÓN 

Art. 49.- Motivos para dar de baja.- Los contribuyentes deberán dar de baja 

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención que 

no vayan a ser utilizados, para lo cual presentarán la correspondiente declaración de 

baja ante el Servicio de Rentas Internas en el plazo máximo de quince días hábiles, 

cuando se produzcan los siguientes hechos: 

1. Vencimiento del plazo de vigencia de los documentos. 

2. Cierre del establecimiento. 

3. Cierre del punto de emisión. 

4. Deterioro de los documentos. 
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5. Robo, hurto o extravío de los documentos. 

6. Cese de operaciones. 

7. Existencia de fallas técnicas generalizadas en los documentos. 

8. Pérdida de la calidad de contribuyente especial o ser obligado a llevar contabilidad 

del emisor. 

9. Cambio de nombres, apellidos, razón social, denominación, dirección u otras 

condiciones del emisor que hayan sido registradas en el RUC. 

 

10. Suspensión por parte del Servicio de Rentas Internas de la autorización para emitir 

los documentos a los que se refiere este reglamento. 

11. Falta de retiro, por parte del contribuyente, luego del plazo de tres meses, de los 

trabajos de impresión solicitados. En este caso será el mismo establecimiento gráfico 

autorizado, el que solicite la baja. 

12. Cambio del régimen impositivo del contribuyente. 

13. Impresión de documentos sin solicitud del contribuyente. En este caso, el 

contribuyente deberá presentar la respectiva denuncia y reportar el hecho a la 

Administración Tributaria. 

14. No utilización de boletos o entradas en el espectáculo público para el que fueron 

autorizados. 

Cuando se trate de robo o hurto de los documentos a los que se refiere este reglamento 

se deberá presentar la denuncia correspondiente, de conformidad con las disposiciones 

del Código de Procedimiento Penal, no obstante, la sola presentación de la denuncia no 

exime al sujeto pasivo de sus responsabilidades. 

La denuncia, además de cumplir con los requisitos legales, deberá hacer referencia a los 

documentos robados o hurtados, especificando el tipo de documento y su numeración. 
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En el caso de extravío de los documentos el contribuyente deberá dar aviso escrito, a la 

autoridad detallándolos en su totalidad. 

El sujeto pasivo destruirá los documentos que estando en su poder hayan sido dados de 

baja y su numeración, en consecuencia, no podrá volver a utilizarse. 

La declaración de baja de comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención no eximen al contribuyente de la responsabilidad por la 

circulación posterior de los mismos, en el caso de no acatar la disposición de 

destrucción de los mismos. En caso de que la Administración detectare que los 

comprobantes no fueron dados de baja de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, el 

contribuyente será sancionado de conformidad con el Código Tributario, la Ley de 

Régimen Tributario Interno y demás normas correspondientes.  

 

Art. 50.- Anulación.- Los comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención emitidos con errores y que hayan sido anulados, deberán ser 

conservados por siete años en los archivos del contribuyente en original, junto con todas 

las copias, y ordenados cronológicamente. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- Para efectos de justificación por parte del adquirente, de costos y gastos o 

crédito tributario, los sujetos pasivos que hayan emitido tiquetes u otros comprobantes 

de venta que no permitan tal justificación, están obligados a canjearlos por otros que, 

permitiendo la identificación del adquirente, sirvan para justificar costos y gastos o 

crédito tributario. El cometimiento de esta infracción y de las demás infracciones a este 

reglamento podrá ser establecido por fedatarios fiscales, aplicando, de ser el caso, las 

normas de procedimiento establecidas en la disposición general séptima de la Ley para 

la Reforma de las Finanzas Públicas. 
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Segunda.- En los procesos de control de inventarios, adquisiciones y transporte de 

mercaderías, el funcionario competente levantará el acta probatoria en la que dé fe de la 

infracción cometida, en base a la que se emitirá la resolución de incautación provisional 

por parte del funcionario competente o de aquel a quien este hubiere delegado, con la 

que se procederá a notificar a la persona que se encuentre en tenencia de los bienes. Si 

esta se negare a firmar la notificación o por cualquier motivo no se pudiere notificar al 

infractor, se dejará constancia del hecho, se aprehenderá la mercadería y se procederá a 

notificar conforme a lo previsto en el Código Tributario para estos casos. 

 

La facultad de resolver el abandono o la incautación definitiva o devolución de las 

mercaderías incautadas provisionalmente, la ejercerán los funcionarios expresamente 

delegados para el efecto por el Director del Servicio de Rentas Internas. 

La devolución de las mercaderías previo el pago de los tributos que debieron 

satisfacerse en su adquisición, procederá únicamente en el caso previsto en la letra i) de 

la letra d) de la Disposición General Séptima de la Ley para la Reforma de las Finanzas 

Públicas. 

Tercera.- Para efectos de la recuperación de las mercaderías incautadas, según lo 

previsto en la disposición general séptima de la Ley para la Reforma de las Finanzas 

Públicas, se entenderá que se ha probado la propiedad de la mercadería cuando se 

presenten ante la Administración Tributaria dentro del término legal, los documentos de 

importación, los comprobantes de venta válidos u otros documentos justificativos de 

dominio, siempre que estos describan y concuerden con el detalle y características de la 

mercadería incautada. La devolución de la mercadería procederá sobre la base de la 

prueba aportada, y se ordenará mediante resolución debidamente motivada del 

funcionario competente. 

En el caso de que la Administración Tributaria, una vez que ha emitido su resolución y 

que esta se encuentre firme y ejecutoriada, de considerar que existen indicios de la 

existencia de un delito, deberá poner en conocimiento de la autoridad competente. 
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Cuarta.- Para la transferencia de gas licuado de petróleo, se incorporará como requisito 

adicional de llenado en todo comprobante de venta que se emitiere, el número de la 

cédula de identidad o ciudadanía del adquirente. Para el caso de combustibles líquidos 

derivados de hidrocarburos, se podrá incorporar dicha obligatoriedad mediante 

resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas, conforme a las necesidades y 

prioridades del control. 

Quinta.- El Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, dentro del ámbito de sus 

competencias, mediante acuerdo ministerial podrá establecer de manera adicional a los 

requisitos establecidos en el presente reglamento, otros requisitos, condiciones o 

exigencias. 

Sexta.- El Servicio de Rentas Internas podrá autorizar la emisión de los documentos 

referidos en el presente reglamento mediante mensajes de datos (modalidad 

electrónica), en los términos y bajo las condiciones que establezca a través de la 

resolución general que se expida para el efecto y que guardará conformidad con las 

disposiciones pertinentes de la Ley de Comercio Electrónico y su reglamento. Los 

documentos emitidos electrónicamente deberán contener y cumplir, en esa modalidad, 

con todos los requisitos que se establecen en este reglamento para aquellos documentos 

que se emitan de forma física, en lo que corresponda, constarán con la firma electrónica 

de quien los emita y tendrán su mismo valor y efectos jurídicos. 

Séptima.- La utilización de comprobantes de venta podrá ser autorizada por el Servicio 

de Rentas Internas sobre el monto de cada transacción que realice el contribuyente. 

El Director General del Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, establecerá 

las categorías que tendrán los comprobantes de venta y asignará su utilización 

dependiendo de la actividad económica del emisor, el precio promedio y volumen de 

sus ventas de bienes y servicios, entre otros. 

La categoría que se otorgue a cada documento necesariamente deberá ser un requisito 

pre impreso adicional a los establecidos en el presente reglamento. 

Octava.- Solamente las imprentas autorizadas podrán utilizar el logotipo del SRI con la 

leyenda “Establecimiento Gráfico Autorizado”. El uso indebido del logotipo por parte 
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de cualquier contribuyente será denunciado ante las autoridades pertinentes por 

encontrarse este protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. 

Novena.- Ningún establecimiento podrá imprimir y/o negociar para fines educativos, 

documentos denominados: factura, recibo, nota de venta, etcétera, cuando estos no sean 

documentos autorizados por el Servicio de Rentas Internas. 

Los establecimientos gráficos están autorizados a imprimir para su venta con fines 

educativos los documentos que a través de resolución establezca el Servicio de Rentas 

Internas, bajo el formato señalado en la misma. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Los contribuyentes que mantengan comprobantes de venta, documentos 

complementarios, otros documentos autorizados y comprobantes de retención emitidos 

conforme el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención contenido en el 

Decreto 3055, publicado en el Registro Oficial No. 679 de 8 de octubre del 2002, con 

plazos de caducidad pendientes de vencimiento, podrán emitirlos mientras dure el plazo 

de la autorización respectiva. 

Segunda.- En el plazo de 180 días a partir de la publicación de esta norma, el Servicio 

de Rentas Internas deberá ajustar sus sistemas informáticos para la implementación del 

presente reglamento. 

Tercera.- Todos los procesos de control y sanción que hayan sido iniciados por el 

Administración Tributaria o impugnados ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, con 

anterioridad a la entrada en vigencia de este reglamento, continuarán tramitándose de 

conformidad con lo previsto en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención 

emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 3055, publicado en el Registro Oficial No. 679 

de 8 de octubre del 2002. 
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DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Derógase el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención emitido 

mediante Decreto Ejecutivo No. 3055, publicado en el Registro Oficial No. 679 de 8 de 

octubre del 2002. 

Segunda.- Las disposiciones constantes en resoluciones generales y circulares expedidas 

por el Servicio de Rentas Internas que expresamente contradigan lo previsto en el 

presente reglamento, dejarán de tener vigencia a partir de la publicación del presente 

reglamento. 

De la ejecución del presente decreto ejecutivo, que entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial, encárguese al Servicio de Rentas Internas. 

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 15 de julio del 2010. 

 

 

FUENTE: DE LA PRESENTE EDICIÓN DEL REGLAMENTO DE 

COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS 

1.- Decreto 430 (Registro Oficial 247, 30-VII-2010). 
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ANEXO 6 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE REGISTRO ÚNICO 

DE CONTRIBUYENTES, RUC 

(Decreto No. 2167) 

 

 

Alfredo Palacio González 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

Considerando: 

 

Que mediante Decreto Ejecutivo 3056, publicado en el Registro Oficial No. 660 de 11 

de septiembre del 2002 se derogó expresamente el Reglamento para la Aplicación de la 

Ley de Registro Único de Contribuyentes; 

 

Que la Comisión de Codificación del Congreso Nacional, procedió a la Codificación de 

la Ley de Registro Único de Contribuyentes, que se encuentra publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 398 de 12 de agosto del 2004; 

 

Que el Código Tributario, en su artículo 7, dispone que sólo al Presidente de la 

República, le corresponda dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes 

tributarias; 
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Que se requiere una adecuada reglamentación para la aplicación de la Ley de Registro 

Único de Contribuyentes, como mecanismo para una mejor Administración Tributaria 

por parte del Servicio de Rentas Internas, SRI; y, 

 

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 5 del artículo 171 (147, núm. 13) 

de la Constitución Política de la República, 

 

Decreta: 

 

El siguiente REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE REGISTRO 

ÚNICO DE CONTRIBUYENTES, RUC: 

 

Art.  1.-  De la Administración del Registro Único de Contribuyentes.-  El Servicio de 

Rentas Internas, SRI, administrará el Registro Único de Contribuyentes, RUC, mediante 

los procesos de inscripción, actualización, suspensión y cancelación. 

 

 

Art.  2.-  De los sujetos de inscripción.-  Se encuentran obligados a inscribirse por una 

sola vez en el Registro Único de Contribuyentes, todas las personas naturales y las 

sociedades que realicen actividades económicas en el Ecuador o que dispongan de 

bienes por los cuales deban pagar impuestos, conforme lo dispuesto en el Art. 3 y en los 

casos detallados en el Art. 10 de la Ley del Registro Único de Contribuyentes 

codificada. 

 

De conformidad con lo previsto en los artículos 26, 28 y 32 de la Ley de 

Descentralización del Estado y Participación Social, en concordancia con lo previsto en 

el Art. 34 de la Ley de Modernización del Estado y las normas técnicas dictadas para el 

efecto por la Contraloría General del Estado, los entes administrativos públicos 

desconcentrados, que constituyan entes contables independientes, podrán inscribirse por 
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separado. Una vez inscritos deberán cumplir con todas las obligaciones tributarias 

respectivas. 

 

Nota: 

La denominación correcta de la Ley de Descentralización del Estado y Participación 

Social es Ley Especial de Descentralización del Estado y Participación Social. 

 

 

Art.  3.-  De la estructura del número de registro.-  El número de registro estará 

compuesto por trece dígitos, sin letras o caracteres especiales. 

 

Los dos primeros dígitos registrarán la provincia donde: se obtuvo la cédula de 

ciudadanía o identidad, el ecuatoriano o extranjero residente, o se inscribió el extranjero 

no residente, o en la cual se inscribió la sociedad. Los tres últimos dígitos serán cero 

cero uno (001) para todos los contribuyentes. 

 

Para las personas naturales, nacionales y extranjeros residentes, el número de registro 

corresponderá a los diez dígitos de su cédula de identidad o ciudadanía, seguidos de 

cero cero uno (001). 

 

Para las personas naturales extranjeras sin cédula de identidad, así como para todo tipo 

de sociedad, el SRI asignará un número de registro, asegurando los mecanismos de 

control respectivos. 

 

 

Art.  4.-  Del documento del registro único de contribuyentes.-  El certificado de registro 

contendrá la siguiente información: 

 

1. Número de registro (trece dígitos). 

 

2. Nombres y apellidos completos, para el caso de personas naturales; o, razón social o 

denominación, para el caso de sociedades. 
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3. Tipo y clase de sujeto pasivo. 

 

4. Actividad (es) económica (s). 

 

5. Fecha de inicio de actividad (es), de inscripción, de constitución, de actualización, de 

reinicio de actividades, de cese de actividades. 

 

6. Obligaciones tributarias y formales que debe cumplir el contribuyente. 

 

7. Lugar de inscripción del contribuyente. 

 

8. Dirección principal y otros medios de contacto (teléfono, fax, e-mail, número de 

celular, etc.). 

 

9. En el caso de sociedades privadas. 

 

9.1 Identificación del representante legal; y, en el caso de las entidades y organismos del 

sector público, la identificación del funcionario que actúe como agente de retención 

(número de cédula, pasaporte o RUC; y, apellidos y nombres completos). 

 

9.2 El detalle de la matriz y sus establecimientos registrados con su información 

respectiva. 

 

9.3 Nombres y apellidos completos y número del RUC del contador. 

 

10. Firmas de responsabilidad del funcionario que realizó el registro y del sujeto pasivo, 

o tercera persona que realizó el trámite a su nombre. 

 

 

Art.  5.-  Obligatoriedad del uso del número de inscripción en documentos.-  El número 

de registro deberá constar en forma obligatoria en un lugar visible en todos los 
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documentos determinados en el artículo 10 de la Ley de Registro Único de 

Contribuyentes codificada. 

 

Adicionalmente, todos los contribuyentes, inscritos en el RUC, deberán hacer constar su 

número de registro en la documentación o trámites que remitan al Servicio de Rentas 

Internas y a la Corporación Aduanera Ecuatoriana, CAE. 

 

 

Art.  6.-  De la fecha de inicio de actividades.-  Se entiende como fecha de inicio de 

actividad (es) para personas naturales, la fecha del primer acto de comercio vinculado 

con la realización de cualquier actividad económica o de la primera transacción relativa 

a dicha actividad. 

 

Para todas las sociedades privadas mercantiles que inscriban su escritura de constitución 

en el Registro Mercantil, se considerará como fecha de inicio de actividades, la fecha de 

inscripción de dicha escritura. 

 

En el caso de entidades y organismos del sector público, se considerará como aquella 

que corresponda al Registro Oficial en el que se halle publicada la ley de creación o el 

correspondiente decreto ejecutivo, acuerdo ministerial, ordenanza de organismos 

seccionales, según corresponda. 

 

Cuando se trate de unidades contables desconcentradas, será aquella que corresponda a 

la fecha de la respectiva resolución o acuerdo de la máxima autoridad de la entidad u 

organismo regulador, por la que se le califique como ente contable. 

 

Para las organizaciones y sociedades sin fines de lucro, será la que corresponda a la 

fecha de publicación en el Registro Oficial del acuerdo ministerial o convenio 

internacional que autoriza su existencia legal. 

 

Para las sociedades de hecho será la de su constitución o cuando se realice el primer 

acto de comercio. 
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En las demás sociedades civiles será la fecha de su constitución. 

 

En el caso de que, por cualquier medio, el SRI constate que el sujeto pasivo ha realizado 

actos de comercio con antelación a la fecha que consta en el RUC, procederán las 

acciones previstas en la ley. 

 

 

Art.  7.-  De la inscripción en el RUC.-  La inscripción de los contribuyentes podrá ser 

realizada en cualquiera oficina del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional, con la 

presentación de la documentación establecida para cada caso en este reglamento. 

 

El contribuyente está obligado a inscribir la matriz y todos los establecimientos en los 

cuales realice actividad económica, inclusive oficinas administrativas, almacenes de 

depósito de materias primas o mercancías y, en general, cualquier lugar en el que realice 

una parte o la totalidad de las acciones relacionadas con las actividades económicas 

declaradas. Como matriz se inscribirá al establecimiento que conste como tal en el 

documento de constitución para el caso de sociedades o el declarado por el sujeto 

pasivo. 

 

El certificado de registro para sociedades será entregado mediante notificación en el 

domicilio del sujeto pasivo dentro de los dos días hábiles siguientes al de la 

presentación por parte de aquel, de la información completa para su inscripción o 

actualización. En el caso de personas naturales el certificado se entregará en el momento 

del registro de la información completa, en las oficinas del Servicio de Rentas Internas. 

 

 

Art.  8.-  De los requisitos para la inscripción.-  Los obligados a inscribirse de acuerdo 

al artículo 3 de la Ley del Registro Único de Contribuyentes y al artículo 2 de este 

Reglamento, presentarán al momento de su inscripción, los siguientes documentos: 
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a) Personas naturales: 

 

1. Ecuatorianos y extranjeros residentes, presentarán el original y entregarán una copia 

de la cédula de identidad o de ciudadanía. 

 

2. Extranjeros no residentes, presentarán el original y entregarán una copia del 

pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa vigente. 

 

3. Los ecuatorianos, presentarán además, el original del certificado de votación del 

último proceso electoral dentro de los límites establecidos en la Ley de Elecciones. 

 

Nota: 

La Ley Orgánica de Elecciones fue derogada por la Disposición Derogatoria Segunda, 

núm. 1 de la Ley s/n (R.O. 578-S, 27-IV-2009). 

 

4. Todas las personas naturales que soliciten su inscripción en el RUC, presentarán 

también copia de uno de los siguientes documentos, que acrediten la dirección de la 

matriz y de cada uno de los establecimientos donde desarrolla su actividad económica: 

 

4.1 Planilla del servicio eléctrico, telefónico, de agua potable o televisión por cable, a 

nombre del sujeto pasivo, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

registro. 

 

4.2 Estados de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito de al menos uno de los tres 

últimos meses anteriores a la fecha de inscripción a nombre del sujeto pasivo. 

 

4.3 Comprobante del pago del impuesto predial, a nombre del sujeto pasivo, donde 

ejercerá su actividad económica, puede corresponder al del año en que se realiza la 

inscripción o del inmediato anterior. 
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4.4 Copia del contrato de arrendamiento, en el que deberá obligatoriamente constar el 

RUC del arrendador, inscrito ante la respectiva oficina de Inquilinato o notarizado, 

según corresponda. 

 

4.5 Siempre que no haya sido posible la entrega de uno de los documentos señalados en 

los subnumerales anteriores, en el caso de cesión de uso del local donde se va a realizar 

la actividad económica por parte de un familiar, el sujeto pasivo deberá presentar una 

comunicación al Servicio de Rentas Internas, en la que el propietario declare que ha 

cedido en forma gratuita el uso del inmueble, a la que adjuntará copia del documento de 

identificación del cedente, así como copia de cualquiera de los documentos señalados en 

los subnumerales anteriores, que reflejen la dirección del local objeto de la cesión. 

 

5. Las personas naturales que se encuentren en las siguientes condiciones, 

adicionalmente presentarán los documentos que en cada caso se indica: 

 

5.1 Refugiado: Original o copia certificada de la credencial otorgada por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores y entregarán copia simple. 

 

Nota: 

Según la actual estructura ministerial establecida en el Art. 16 del Estatuto del Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores es actualmente Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. 

 

5.2 Artesanos: Original o copia certificada de la calificación artesanal emitida por el 

Junta Nacional de Defensa del Artesano o por el Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Competitividad - MICIP y entregarán copia simple. 

 

Nota: 

Según la actual estructura ministerial establecida en el Art. 16 del Estatuto del Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización y Pesca es actualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración y el Ministerio de Industrias y Competitividad, el mismo que 
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sería renombrado como "Ministerio de Industrias", de conformidad con el D.E. 1558 

(R.O. 525, 10-II-2009), y como "Ministerio de Industrias y Productividad" mediante 

D.E. 1633 (R.O. 566, 8-IV-2009). 

 

5.3 Contadores: Original o copia certificada del título profesional o carné del colegio 

profesional respectivo y entregarán copia simple; y, aquellos que trabajen en relación de 

dependencia deberán presentar adicionalmente un documento que lo certifique. 

 

5.4 Diplomáticos: Original o copia certificada de la credencial de agente diplomático y 

entregarán una copia simple. 

 

5.5 Transportistas: Una copia del certificado de afiliación a su (s) respectiva (S) 

cooperativa (s). 

 

5.6 Profesionales: Original o copia certificada del título profesional o del carné del 

colegio profesional respectivo y entregarán copia simple; solo en el caso de que en su 

cédula de identidad o ciudadanía no conste especificada su profesión. 

 

5.7 El sujeto pasivo que realice actividades educativas: Original y copia certificada del 

acuerdo ministerial para el funcionamiento del establecimiento educativo. 

 

5.8 Agentes de aduanas: Original y copia certificada del documento expedido por la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana, CAE y entregarán una copia simple, en el cual se 

autoriza dicha actividad. 

 

5.9 Menores de edad emancipados: Una carta firmada por los padres o tutores en la cual 

se autoriza la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, a la que se adjuntará 

copia de la cédula de identidad o ciudadanía del padre o tutor. 

 

5.10 En los casos de inscripción tardía, se presentará el original y se entregará una copia 

del comprobante de pago de la multa.  
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5.11 Notarios y registradores mercantiles y de la Propiedad: Original de su 

nombramiento y entregarán copia simple. 

 

b) Sociedades Privadas (inclusive las Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada): 

 

1. Formularios RUC 01-A, que corresponden a la inscripción y actualización de la 

información del Registro Único de Contribuyentes; y RUC 01-B, que corresponde a la 

inscripción y actualización de los establecimientos de las sociedades; ambos 

formularios serán suscritos por el representante legal. 

 

2. Presentar original o copia certificada del documento de constitución debidamente 

legalizado por el organismo de control respectivo y entregar copia simple del mismo. 

 

3. Presentar original o copia certificada del nombramiento del representante legal 

inscrito en el Registro Mercantil o avalizado por el organismo de control respectivo. 

 

4. Copia de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte con Visa de Inmigrante 

(Visa 10), del representante legal y, de ser el caso, el original del certificado de votación 

del último proceso electoral. 

 

5. Copia de uno de los documentos que se mencionan en el literal a) numeral 4 de este 

artículo. 

 

6. Nombres y apellidos completos y número del RUC del contador. 

 

c) Sociedades Públicas: 

 

1. Formularios RUC 01-A y RUC 01-B. 

 

2. Entregar copia del Registro Oficial en el que se encuentre publicada la ley, decreto, 

acuerdo, ordenanza o resolución de su creación. 
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3. Presentar copia certificada del nombramiento del funcionario que se desempeñará 

como agente de retención. 

 

4. Presentar original y entregar una copia de la cédula de identidad, y presentar el 

original y entregar copia simple del certificado de votación del último proceso electoral 

del funcionario que se desempeñará como agente de retención. 

 

5. En el caso de unidades o entes contables independientes o desconcentrados, se 

presentará el original o copia certificada y entregará una copia certificada del 

documento que declara a la unidad administrativa como ente contable independiente. 

 

6. Copia de uno de los documentos que se mencionan en el literal a) del numeral 4 de 

este artículo. 

 

 

Art.  9.-  De los responsables de la información.-  El sujeto pasivo o los representantes 

legales o los funcionarios que se desempeñen como agentes de retención, en las 

entidades y organismos del sector público, y aquellos que informaren por delegación o 

mandato del sujeto pasivo, serán responsables directos de la veracidad de la información 

consignada, misma que podrá ser verificada en cualquier tiempo por el Servicio de 

Rentas Internas, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

 

Art. 10.- Obligación de los notarios.- Los notarios entregarán en medio magnético, 

información relativa a las escrituras de constitución, sus modificaciones o cierre de 

sociedades, distintas a las que se encuentran sujetas al control de la Superintendencia de 

Compañías y la Superintendencia de Bancos y Seguros, que hubieran sido legalizadas 

en sus dependencias, de conformidad a lo que establezca el Director General del 

Servicio de Rentas Internas mediante resolución. 

 

Art. 11.- De la actualización de la información.- Todos los sujetos pasivos tienen la 

obligación de actualizar la información declarada en el Registro Único de 
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Contribuyentes, cuando se haya producido algún cambio en dicha información, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Registro Único de Contribuyentes 

codificada, dentro de los siguientes 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha 

en la cual ocurrieron los hechos. 

 

Cuando por cualquier medio el Servicio de Rentas Internas, verifique que la 

información que consta en el Registro Único de Contribuyentes de un sujeto pasivo 

difiera de la real, notificará a dicho sujeto pasivo para que se acerque a las oficinas de la 

Administración Tributaria a fin de que actualice su información; si la notificación no 

fuese atendida en el tiempo solicitado, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar, 

el Servicio de Rentas Internas procederá de oficio a actualizar la información y 

notificará al sujeto pasivo con el nuevo certificado de Registro Único de 

Contribuyentes. 

 

El sujeto pasivo podrá actualizar su información a través de Internet o cualquiera de los 

mecanismos previstos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, de acuerdo con las disposiciones que el Servicio de Rentas Internas 

establezca mediante resolución de carácter general. 

 

 

Art. 12.- De los requisitos para la actualización.- El contribuyente presentará los 

documentos que acrediten los cambios en la información proporcionada, más la 

documentación que permita verificar la identificación del sujeto pasivo o del 

compareciente autorizado y la correspondiente carta de autorización, de acuerdo con la 

documentación exigida para la inscripción original. 

 

Para los casos de actualización, el sujeto pasivo deberá presentar solamente aquella 

documentación que acredite las modificaciones realizadas, en los términos previstos en 

la ley y este reglamento, sin que sea necesario que presente la documentación que fue 

presentada en la inscripción original, salvo el caso de documentos que por su propia 

naturaleza deban actualizarse periódicamente. 
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Art. 13.- De la suspensión del registro y su número para personas naturales.- Si una 

persona natural diere por terminada temporalmente su actividad económica, deberá 

solicitar la suspensión de su registro en el RUC, dentro de los siguientes (30) treinta 

días hábiles de cesada la actividad, lo cual determinará también que no se continúen 

generando obligaciones tributarias formales. 

 

Previo a la suspensión de actividades, el contribuyente deberá dar de baja los 

comprobantes de venta y comprobantes de retención no utilizados, así como también se 

dará como concluida la autorización para la utilización de máquinas registradoras, 

puntos de venta y establecimientos gráficos. 

 

Los requisitos generales para la suspensión del RUC son: 

 

1. Presentar el formulario "Solicitud por cese de actividades/suspensión o cancelación 

del RUC para personas naturales". 

 

2. Presentar original del documento de identificación del contribuyente, cédula o 

pasaporte. 

 

3. Presentar original del certificado de votación (solo para ecuatorianos) dentro de los 

límites establecidos en la Ley de Elecciones. 

 

Nota: 

La Ley Orgánica de Elecciones fue derogada por la Disposición Derogatoria Segunda, 

núm. 1 de la Ley s/n (R.O. 578-S, 27-IV-2009). 

 

Durante el proceso de atención de la respectiva solicitud y antes de emitir la resolución 

de suspensión, el Servicio de Rentas Internas verificará que el sujeto pasivo no tenga 

obligaciones pendientes. En caso de haberlas, conminará al sujeto pasivo por todos los 

medios legales, al cumplimiento de las mismas. 
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Art. 14.- De la cancelación del registro y su número.- La cancelación del RUC en el 

caso de las sociedades se realizará cuando éstas hayan sido extinguidas, disueltas, 

liquidadas, fusionadas, escindidas o suprimidas. 

 

En todos los casos de cese de actividades, el contribuyente dará de baja los 

comprobantes de venta y de retención sobrantes; así mismo, culminará la vigencia de la 

autorización para la utilización de máquinas registradoras y puntos de venta. 

 

Para la cancelación del Registro Único de Contribuyentes de todo tipo de sociedad, el 

último representante legal o liquidador, presentará la copia de la inscripción en el 

Registro Mercantil de la resolución de cancelación emitida por la Superintendencia de 

Compañías o Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso, o la copia del 

acuerdo ministerial que disuelve una organización sin fines de lucro, o la sentencia 

judicial por la que se disuelva una sociedad civil o el acta notarial en la que conste la 

disolución de la sociedad de hecho. 

 

En el caso de supresión de entidades públicas se cancelará el Registro Único de 

Contribuyentes con la fecha en que se publique en el Registro Oficial la ley, decreto, 

ordenanza o acuerdo de supresión de la entidad pública. 

 

Los requisitos para la cancelación del Registro Único de Contribuyentes serán: 

 

1. El Formulario "Solicitud por cese de actividades / cancelación del RUC sociedades". 

 

2. Copia certificada del documento por el cual se extingue la sociedad. 

 

3. Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad o ciudadanía o 

pasaporte del representante legal o agente de retención o del liquidador designado. 

 

4. Presentar el original y entregar una copia del certificado de votación (solo para 

ecuatorianos) dentro de los límites establecidos en la Ley de Elecciones, del 

representante legal o agente de retención o del liquidador designado. 
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Nota: 

La Ley Orgánica de Elecciones fue derogada por la Disposición Derogatoria Segunda, 

núm. 1 de la Ley s/n (R.O. 578-S, 27-IV-2009). 

 

Cuando por cualquier medio el Servicio de Rentas Internas constate la extinción de una 

sociedad, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiere lugar en contra del 

último representante legal o liquidador, procederá de oficio a cancelar su inscripción en 

el Registro Único de Contribuyentes. 

 

Para la cancelación del Registro Único de Contribuyentes de personas naturales por 

fallecimiento del contribuyente cualquier interesado presentará: 

 

1. El Formulario "Solicitud por cese de actividades / cancelación del RUC para personas 

naturales". 

 

2. Copia certificada de la partida o certificado de defunción del contribuyente. 

 

3. Presentar original y entregar una copia de la cédula de identidad o ciudadanía o 

pasaporte de la persona que presenta el trámite. 

 

4. Presentar el original y entregar una copia del certificado de votación (solo para 

ecuatorianos) dentro de los límites establecidos en la Ley de Elecciones, de la persona 

que presenta el trámite. 

 

Nota: 

La Ley Orgánica de Elecciones fue derogada por la Disposición Derogatoria Segunda, 

núm. 1 de la Ley s/n (R.O. 578-S, 27-IV-2009). 

 

Los extranjeros no residentes que hayan culminado sus actividades en el Ecuador, antes 

de su salida del país, deberán proceder a la cancelación de su inscripción en el RUC, 

para lo cual presentarán la respectiva solicitud en el formulario al que se refiere el 

numeral 1) anterior. 
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El Servicio de Rentas Internas podrá cancelar de oficio la inscripción en el Registro 

Único de Contribuyentes de una persona natural, cuando por cualquier medio hubiere 

constatado su fallecimiento o la salida del país del extranjero no residente. 

 

Durante el proceso de atención de la respectiva solicitud, el Servicio de Rentas Internas, 

verificará que no tenga obligaciones pendientes. En caso de haberlas, conminará al 

sujeto pasivo, representante legal, agente de retención o heredero, por todos los medios 

legales, al cumplimiento de las mismas. 

 

 

Art. 15.- De la suspensión de oficio.- El Servicio de Rentas Internas podrá suspender la 

inscripción de un sujeto pasivo en el Registro Único de Contribuyentes, en los 

siguientes casos:  

 

1. Cuando luego de las acciones pertinentes, el Director Provincial o Regional del SRI, 

hubiere verificado y determinado que el contribuyente no tiene ningún local o actividad 

en la dirección que conste en el RUC; 

 

2. Cuando no haya presentado las declaraciones, por más de doce meses consecutivos; o 

en tal período las declaraciones no registren actividad económica. 

 

3. Cuando no se encuentre alguna evidencia de la existencia real del sujeto pasivo; 

como suscripción a algún servicio público (energía eléctrica, teléfono, agua potable), 

propiedad inmueble a su nombre, propiedad de vehículo a su nombre, inscripción en el 

IESS como patrono, etc., ni locales en las direcciones señaladas en el RUC. 

 

4. Cuando el establecimiento del contribuyente estuviere clausurado por más de treinta 

días, como sanción, según lo previsto en el Art. 334 del Código Tributario. 

 

La suspensión se mantendrá hasta que el sujeto pasivo realice la correspondiente 

actualización de información y desvirtúe la causal de la suspensión. 
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Art. 16.- De la cancelación de oficio.- El Servicio de Rentas Internas podrá cancelar de 

oficio la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes de los sujetos pasivos, 

cuando haya verificado el fallecimiento de la persona natural o la inscripción en el 

Registro Mercantil de la resolución por la cual se dispone la liquidación de las 

sociedades bajo control de la Superintendencia de Compañías o de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, de la resolución, expedida por el respectivo Ministerio de Estado, 

que disuelva las corporaciones y fundaciones constituidas al amparo de lo dispuesto en 

el Título XXX, del Libro I del Código Civil, y de la sentencia judicial o acta notarial 

que declare la disolución y liquidación de las sociedades en nombre colectivo y en 

comandita simple, para aquellas sociedades que no estén sujetas al control y supervisión 

de las superintendencia mencionadas. Se cancelará también la inscripción de aquellas 

sociedades en las que el Servicio de Rentas Internas obtenga la evidencia de que no han 

desarrollado actividad económica en los últimos dos años consecutivos. 

 

El procedimiento para la cancelación de oficio se establecerá en la resolución que, para 

el efecto, expedirá el Director General del Servicio de Rentas Internas. 

 

 

Art. 17.- De los trámites efectuados por terceras personas.- Si el trámite de inscripción, 

actualización o cancelación del RUC fuese realizado por un tercero, adicionalmente a 

los requisitos señalados para cada caso, se presentará: 

 

a) Personas Naturales: 

 

1. Una carta de autorización suscrita por el sujeto pasivo residente en el país, en la que 

conste los nombres y apellidos completos del sujeto pasivo, el número de su cédula de 

identidad o ciudadanía y firma y rúbrica, adicionalmente los nombres y apellidos 

completos y el número de la cédula de identidad o ciudadanía de la persona que 

realizará el trámite. 
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2. Una carta de autorización suscrita por el sujeto pasivo residente en el exterior, con 

reconocimiento de firma ante el respectivo cónsul ecuatoriano y que contenga la 

información señalada en el numeral 1 de este artículo. 

 

3. Se presentará el original y entregará una copia de la cédula de identidad o ciudadanía, 

y el original del certificado de votación del último proceso electoral, cuando 

corresponda, del sujeto pasivo y de la persona que realiza el trámite, el cual, no podrá 

efectuar los trámites relativos al Registro Único de Contribuyentes de más de tres 

sujetos pasivos, en un mismo período de tres meses. Esta limitación no se aplicará para 

el caso de que quien efectúa el trámite, tenga poder debidamente legalizado ante 

notario, ni para estudios jurídicos o profesionales del derecho. 

 

b) Sociedades: 

 

1. Carta de autorización simple con el logotipo de la sociedad, en caso de tenerlo, 

firmada por el representante legal o agente de retención o quien haga sus veces, en la 

que se solicite el respectivo trámite relacionado con el RUC y los nombres y apellidos 

completos, así como el número de la cédula de identidad o ciudadanía, de la persona 

que realizará el trámite. 

 

2. Entregar una copia de la cédula de identidad o ciudadanía del representante legal, 

apoderado o agente de retención y de la persona autorizada a realizar dicho trámite. 

Además, la tercera persona deberá presentar el original del certificado de votación del 

último proceso electoral. 

 

 

Art. 18.- Copia del certificado.- Cuando se extraviare, destruyere o el sujeto pasivo 

requiriere una copia del certificado de inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes, podrá obtenerlo previa la actualización o verificación de datos en los 

términos previstos en el Art. 16 de la Ley del Registro Único de Contribuyentes 

codificada, cuando sea del caso, y en las normas del presente reglamento; para lo cual, 
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el sujeto pasivo deberá acercarse a cualquiera de las oficinas del Servicio de Rentas 

Internas. 

 

 

Art. 19.- Del carácter de la información.- La información contenida en el certificado de 

inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, es de carácter público; mientras que 

la información que se registra en la base de datos es confidencial y será de uso exclusivo 

para fines de la Administración Tributaria. 

 

 

Art. 20.- (Reformado por el Art. 2 del D.E. 854, R.O. 253, 16-I-2008).- De la ejecución 

del presente decreto, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial, encárguese el Ministro de Finanzas, sin perjuicio de las obligaciones y deberes 

que deberá cumplir el Servicio de Rentas Internas, SRI. 

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 21 de diciembre del 2006. 

 

 

FUENTE DE LA PRESENTE EDICIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA 

APLICACIÓN DE LA LEY DE REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

 

 

1.- Decreto 2167 (Segundo Suplemento del Registro Oficial 427, 29-XII-2006) 

 

2.- Decreto 854 (Registro Oficial 253, 16-I-2008). 
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ANEXO  7 

 

 

 

Encuesta sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias vía internet y su impacto 

en los Pequeños comerciantes de la Coop. Santiaguito Roldós de la Ciudad de 

Guayaquil 

Indicación: Por favor conteste el presente cuestionario según su criterio. 

 

1. Nombres completos del Pequeño comerciante: 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Número de cédula del Pequeño comerciante: 

…………………………………………………… 

3. Actividad comercial que realiza el Pequeño Comerciante: 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Su nivel de educación escolar es: 

a) Primaria  

b) Secundaria 

c) Universitaria 

 

5. Tiene usted una computadora en su domicilio: 

a) SI   

b) NO   
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6. Tiene usted algún servicio de internet para su computadora: 

a) SI   

b) NO    

 

7. Conoce usted de los deberes formales que tiene que cumplir por la actividad 

económica realizada: 

a) SI            

b) NO   

 

8. Si su respuesta anterior fue SI, ¿Cuáles de estos deberes formales cumple usted? 

a)  

b) 

 

c)  

 

d)  

 

e) 

 

 

 

Poseer un RUC 

Emitir y entregar Comprobantes de 

Ventas autorizadas 

Llevar los libros y registros 

contables  

relacionados con mi actividad 

económica. 

 
Presentar las declaraciones que 

correspondan y pagar los impuestos. 

relacionados con mi actividad 

económica. 

 

Acudir a las oficinas del Servicio de 

Rentas Internas cuando mi 

presencia sea requerida 
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9. Usted necesita de un tercero para poder realizar sus declaraciones de impuestos 

a) SI 

b) NO 

 

10. De qué manera usted realiza las declaraciones de impuestos: 

a) Formularios físicos 

b) Vía Internet 

c) Ninguna 

 

11. Usted ha asistido en alguna ocasión a las capacitaciones impartida por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI): 

a) SI 

b) NO 

 

12. Usted tiene conocimiento de que a partir del 2013 las declaraciones de impuestos se 

las realizará sólo vía internet. 

a) SI 

b) NO 

 

13. Si en la pregunta anterior contesto SI, a través de qué medio de comunicación se 

enteró: 

a) Televisión 

b) Radio 
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c) Periódicos 

d) Revista 

e) Internet 

f) Encuesta realizada 

 

14. Está usted de acuerdo con la Resolución No. NAC- DGERCGC12-00032, publicada 

en R.O. 635 de 07-02-2012 emitida por el Servicio de Rentas Internas en la que 

establece. 

Dispónese que las declaraciones de impuestos administrados por el SRI por parte 

de los contribuyentes, se realizarán exclusivamente en medio magnético vía 

Internet. 

 

a) SI    

b) NO 

 

15. Sugerencias: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 8 

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 

EL CONTENIDO DE ESTA PÁGINA SE HA OMITIDO PARA 

CONSERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA, ÚNICAMENTE SE PUEDE ACCEDER A ÉSTE POR MEDIO 

DEL DOCUMENTO FÍSICO 
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EL CONTENIDO DE ESTA PÁGINA SE HA OMITIDO PARA 

CONSERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA, ÚNICAMENTE SE PUEDE ACCEDER A ÉSTE POR MEDIO 

DEL DOCUMENTO FÍSICO 
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EL CONTENIDO DE ESTA PÁGINA SE HA OMITIDO PARA 

CONSERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA, ÚNICAMENTE SE PUEDE ACCEDER A ÉSTE POR MEDIO 

DEL DOCUMENTO FÍSICO 
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EL CONTENIDO DE ESTA PÁGINA SE HA OMITIDO PARA 

CONSERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA, ÚNICAMENTE SE PUEDE ACCEDER A ÉSTE POR MEDIO 

DEL DOCUMENTO FÍSICO 
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EL CONTENIDO DE ESTA PÁGINA SE HA OMITIDO PARA 

CONSERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA, ÚNICAMENTE SE PUEDE ACCEDER A ÉSTE POR MEDIO 

DEL DOCUMENTO FÍSICO 
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EL CONTENIDO DE ESTA PÁGINA SE HA OMITIDO PARA 

CONSERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA, ÚNICAMENTE SE PUEDE ACCEDER A ÉSTE POR MEDIO 

DEL DOCUMENTO FÍSICO 
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EL CONTENIDO DE ESTA PÁGINA SE HA OMITIDO PARA 

CONSERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA, ÚNICAMENTE SE PUEDE ACCEDER A ÉSTE POR MEDIO 

DEL DOCUMENTO FÍSICO 
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EL CONTENIDO DE ESTA PÁGINA SE HA OMITIDO PARA 

CONSERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA, ÚNICAMENTE SE PUEDE ACCEDER A ÉSTE POR MEDIO 

DEL DOCUMENTO FÍSICO 
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EL CONTENIDO DE ESTA PÁGINA SE HA OMITIDO PARA 

CONSERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA, ÚNICAMENTE SE PUEDE ACCEDER A ÉSTE POR MEDIO 

DEL DOCUMENTO FÍSICO 
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EL CONTENIDO DE ESTA PÁGINA SE HA OMITIDO PARA 

CONSERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA, ÚNICAMENTE SE PUEDE ACCEDER A ÉSTE POR MEDIO 

DEL DOCUMENTO FÍSICO 
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EL CONTENIDO DE ESTA PÁGINA SE HA OMITIDO PARA 

CONSERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA, ÚNICAMENTE SE PUEDE ACCEDER A ÉSTE POR MEDIO 

DEL DOCUMENTO FÍSICO 
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EL CONTENIDO DE ESTA PÁGINA SE HA OMITIDO PARA 

CONSERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA, ÚNICAMENTE SE PUEDE ACCEDER A ÉSTE POR MEDIO 

DEL DOCUMENTO FÍSICO 
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EL CONTENIDO DE ESTA PÁGINA SE HA OMITIDO PARA 

CONSERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA, ÚNICAMENTE SE PUEDE ACCEDER A ÉSTE POR MEDIO 

DEL DOCUMENTO FÍSICO 
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EL CONTENIDO DE ESTA PÁGINA SE HA OMITIDO PARA 

CONSERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA, ÚNICAMENTE SE PUEDE ACCEDER A ÉSTE POR MEDIO 

DEL DOCUMENTO FÍSICO 
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EL CONTENIDO DE ESTA PÁGINA SE HA OMITIDO PARA 

CONSERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

OBTENIDA, ÚNICAMENTE SE PUEDE ACCEDER A ÉSTE POR MEDIO 

DEL DOCUMENTO FÍSICO 
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ANEXO 9 

IMÁGENES DE LA COOPERATIVA SANTIAGUITO DE ROLDOS DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 
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