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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA: 
 
S.P. 915, 4 de enero del 2017 
Decreto 1275 Refórmese el Reglamento General a la Ley de 
Minería  
 

S.P. 918, 9 de enero del 2017  
Ejecutivo Decreto 1287 Expídese el Reglamento para la 
Aplicación de la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios para 

Varios Sectores Productivos e Interpretativa del Artículo 547 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización  
 

2DO.S.P. 920, 11 de enero del 2017  
Ejecutivo Decreto 1283 Expídese el Reglamento General para la 
Aplicación de la Ley Orgánica de T ierras Rurales y Territorios 
Ancestrales 

 
CO NSEJO  DE PARTICIPACIO N CIUDADANA Y 
CO NTRO L SO CIAL: 
 
R.O. 918, 9 de enero del 2017 
Transparencia y Control Social PLE-COCCS-388-22-11-2016 
Expídese el Reglamento General de Veedurías Ciudadanas  

 

MINISTERIO  DE TRABAJO : 
 
S.P. 919, 10 de enero del 2017  

Ejecutivo Acuerdo MDT -2016-0300 Fíjese a partir del 1 de 
enero de 2017 el salario básico unificado para el trabajador en 
general en 375,00 dólares de los Estados Unidos de América 
mensuales  

 
2DO.S.P. 919, 10 de enero del 2017  
Ejecutivo Acuerdo MDT -2016-0301 Fíjese a partir del 1 de 
enero de 2017 los salarios 7 tarifas mínimas sectoriales, a nivel 

nacional, que recibirán los trabajadores privados amparados por 
el Código del Trabajo acorde a las comisiones sectoriales y sus 
respectivas estructuras ocupacionales  
 

MINISTERIO  DE SALUD PÚBLICA: AGENCIA DE 
REGULACIO N, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA 
- ARCSA: 
 
S.P. 921, 12 de enero del 2017  
Ejecutivo Resolución ARCSA-DE-026-2016-YMH Expídese la 
normativa técnica sanitaria sustitutiva para el registro sanitario y 

control de dispositivos médicos de uso humano, y de los 
establecimientos en donde se fabrican, importan, dispensan, 
expenden y comercializan  

 

SERVICIO  DE RENTAS INTERNAS: 
 
2DO.S.P. 923, 16 de enero del 2017 
Resolución NAC-DGERCGC17-00000022 Expídese las normas 

que regulan la emisión de liquidaciones de compra de bienes y 
prestación de servicios por parte de las entidades del sector 
público en la contratación de servicios de carácter excepcional  

 
S.P. 928, 23 de enero del 2017  
Resolución NAC-DGERCGC17-00000024 Apruébese el 
“Formulario 102 para la declaración del impuesto a la renta de 

personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar 
contabilidad” y el “Formulario 102A para la declaración del 
impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas 
no obligadas a llevar contabilidad”  

 
S.P. 928, 23 de enero del 2017  
Resolución NAC-DGERCGC17-00000032 Nórmese la 
obligatoriedad para utilización de los servicios disponibles en el 

portal web  

 
 

 
SUPERINTENDENCIA DE BANCO S: 
 

S.P. 923, 16 de enero del 2017 
Transparencia y Control Social SB-2016-1193 Expídese la Norma de 
control para la calificación de los auditores internos de las entidades de los 
sectores financieros público y privado   

 

FE DE ERRATAS: 
 

S.P. 923, 16 de enero del 2017 
A la publicación de la Resolución N° NACDGERCGC16-00000531, 
emitida por el Servicio de Rentas Internas, efectuada en el Sexto 
Suplemento del Registro Oficial N° 913 de 30 de diciembre de 2016  

 
S.P. 923, 16 de enero del 2017 
A la publicación de la Resolución N° NACDGERCGC16-00000479, 
emitida por el Servicio de Rentas Internas, efectuada en el Sexto 

Suplemento del Registro Oficial N° 913 de 30 de diciembre de 2016  
 

SUPERINTENDENCIA DE ECO NOMIA POPULAR Y SOLIDARIA: 
 

ED.ESP. 848, 23 de enero del 2017  
Resolución SEPS-IGTISF-ITICA-IGI-2016-225 Expídese el catálogo 
Único de Cuentas para el Fideicomiso   

 

CO NTRALO RIA GENERAL DEL ESTADO : 
 
R.O. 931, 26 de enero del 2017  

Transparencia y Control Social Acuerdo 050-CG-2016 Expídense los 
formatos y la codificación del Instructivo para la emisión de órdenes de 
trabajo para la ejecución de la auditoría gubernamental  
 

R.O. 931, 26 de enero del 2017  
Transparencia y Control Social 051-CG-2016 Refórmese el Reglamento 
sustitutivo de clasificación de información reservada y confidencial  
 

SUPERINTENDENCIA DE CO NTRO L DEL PO DER DE 
MERCADO : 
 
R.O. 932, 27 de enero del 2017  

Transparencia y Control Social SCPM-DS-057-2016 Refórmese el 
Instructivo que regula la publicación de página web  
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A continuación, por la importancia del tema según Suplemento 
del Registro Oficial Nº 918 del 9 de enero del 2017 mediante 

Decreto N° 1287 el Presidente Constitucional de la República 
decreta:  
 

Considerando: 
 
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del 
Ecuador dispone que 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;  

 
Que el numeral 2 del artículo 276 de la Carta Magna establece 
que el régimen de desarrollo tendrá como uno de sus objetivos la 
construcción de un sistema económico, justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución 
igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 
producción y en la generación de trabajo digno y estable; 
 

Que el numeral 1 del artículo 284 de la Constitución de la 
República del Ecuador, señala como objetivos de la política 
económica asegurar una adecuada distribución del ingreso y de 

la riqueza nacional; 
 
Que el artículo 300 de la Constitución de la República del 
Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria; 
 

Que el primer artículo innumerado del Capítulo “De la 
Contratación de Servicios de Transporte Terrestre” agregado a 
continuación del artículo 85 de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por el artículo 22 de la Ley 

Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicada en el Segundo 
Suplemento del Registro Oficial No. 407 de 31 de diciembre de 
2014, dispone que la contratación de un servicio de transporte 

terrestre es exclusivo de las operadoras debidamente autorizadas 
por el organismo de tránsito competente, al amparo de lo 
dispuesto en esa Ley, su Reglamento General de aplicación y sus 

reglamentos específicos, quedando prohibida la contratación de 
servicios de transporte terrestre a personas naturales, así como, la 
contratación de quienes oferten el servicio sin el t ítulo habilitante 
respectivo; 

 
Que en la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios para varios 
Sectores Productivos e Interpretativa del Artículo 547 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, publicada en el Segundo Suplemento del 
Registro Oficial No. 860 de 12 de octubre de 2016, se realizaron 
modificaciones a la Ley Orgánica de Régimen Tributario, Ley de 
Reforma Tributaria (Ley No. 2001-41) y a la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria en el Ecuador: 
 
Que es preciso efectuar las correspondientes reformas a la 

normativa tributaria secundaria, de modo que las disposiciones 
contenidas en los cuerpos legales antes mencionados, 
relacionadas con dicha materia, puedan ser eficientemente 
aplicadas; 

 
Que el numeral 13 del artículo 147 de la Constitución de la 
República del Ecuador establece dentro de las atribuciones y 
deberes del Presidente de la República, además de los que 

determine la ley, expedir los reglamentos necesarios para la 
aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como 
los que convengan a la buena marcha de la administración; 
 

Que el artículo 7 del Código Tributario establece que solo al 
Presidente de la República corresponde dictar los reglamentos 
para la aplicación de las leyes tributarias. Ningún reglamento  

 
podrá modificar o alterar el sentido de la ley ni crear obligaciones 
impositivas o establecer exenciones no previstas en ella; 

 
Que el literal f) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y 
Administrativo de la Función Ejecutiva dispone que el Presidente de la 
República tendrá las atribuciones y deberes que le señalan la Constitución y 

la ley, entre ellas adoptar sus decisiones de carácter general o específico, 
según corresponda, mediante decretos ejecutivos y acuerdos presidenciales; 
y, 

 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley. 

 
Decreta: 

 
EXPÍDASE EL REGLAMENTO  PARA LA 

APLICACIÓ N DE LA LEY O RGÁNICA DE 
INCENTIVO S TRIBUTARIO S PARA VARIO S  

SECTO RES PRO DUCTIVO S E INTERPRETATIVA 
DEL ARTÍCULO  547 DEL CÓ DIGO  O RGÁNICO  DE 
O RGANIZACIÓ N TERRITO RIAL, AUTO NO MÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓ N 
 
Artículo 1.- En el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 374, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 209, de 8 de junio de 
2010 y sus reformas, efectúense los siguientes cambios: 
 
1. En el literal f) del numeral 11 del artículo 28, elimínese la frase “en 

sus establecimientos”. 
 
2. En el artículo 46: 
 

a) En el numeral 9, a continuación del inciso que define “Empleados 
nuevos”, agréguense los siguientes incisos:  

 
“En caso de que existan empleados nuevos que no cumplan la 

condición de estar bajo relación de dependencia por al menos seis 
meses dentro del respectivo ejercicio, serán considerados como 
empleados nuevos para el siguiente ejercicio fiscal, siempre que en 
dicho año se complete el plazo mínimo en forma consecutiva.  

 
No se considerarán como empleados nuevos, para efectos del cálculo 
de la deducción adicional, aquellos trabajadores contratados para 

cubrir plazas respecto de las cuales ya se aplicó este beneficio.” 
 
b) Agréguese al final del artículo el siguiente numeral: 
 

“14. Los empleadores restarán el 100% adicional de los gastos 
incurridos directamente por ellos en el pago de seguros médicos 
privados y/o medicina prepagada contratados a favor de la totalidad 
de la nómina de trabajadores, con entidades residentes fiscales en el 

país, siempre que el valor mensual individual de la prima no exceda 
los límites establecidos a través de resolución emitida por el Servicio 
de Rentas Internas. En caso de superarlos, se excluirá del beneficio 
de la deducción adicional al excedente.  

 
Se entenderá que los gastos de seguros médicos privados y/o 
medicina prepagada incluyen la prima y los gastos directamente 

relacionados con dichos servicios.” 
 

3. En el artículo 76, en el primer inciso del literal a), a continuación de 
la palabra “sociedades” agréguese la siguiente frase “y 

organizaciones de la economía popular y solidaria”. 
 
4. Sustitúyase el artículo 78 por el siguiente: 
 

“Art. 78.- Casos en los cuales puede solicitarse exoneración, 
reducción o devolución del anticipo.- Hasta el mes de junio de cada 
año los contribuyentes referidos en la letra a) del numeral 2 del 
artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, podrán solicitar 

a la correspondiente Dirección Zonal del Servicio de Rentas Internas 
la exoneración o la reducción del pago del anticipo del impuesto a la 
 

 

CONTABLES 
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renta hasta los porcentajes establecidos mediante 
resolución dictada por el Director General, cuando 

demuestren que la actividad  
 
generadora de ingresos de los contribuyentes generarán 
pérdidas en ese año, que las rentas gravables serán 

significativamente inferiores a las obtenidas en el año 
anterior, o que las retenciones en la fuente del impuesto a 
la renta cubrirán el monto del impuesto a la renta a pagar 

en el ejercicio. 
 
Por su parte, los contribuyentes referidos en la letra b) del 
numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, podrán solicitar al Servicio de Rentas Internas la 
devolución de lo pagado por concepto de anticipo del 
impuesto a la renta conforme lo establecido en el segundo 
inciso de la letra i) del numeral 2 del artículo 41 antes 

mencionado, solicitud que deberá ser atendida por la 
Administración Tributaria en un plazo máximo de 90 días, 
luego de lo cual se generarán los intereses que 
correspondan. 

 
En ningún caso el valor sujeto a devolución podrá ser 
mayor a la diferencia entre el anticipo pagado y el 

impuesto causado. 
 
Se entenderá que los sujetos pasivos han sufrido una 
afectación económica significativa cuando estos tengan 

que pagar un anticipo mayor al t ipo impositivo efectivo 
promedio de los contribuyentes en general o por 
segmentos. 
 

La Administración Tributaria deberá, hasta el 31 de mayo 
de cada año, emitir la resolución de carácter general que 
establezca el t ipo impositivo efectivo promedio, al que 
hace referencia la letra i) del numeral 2 del artículo 41 de 

la Ley de Régimen Tributario Interno.” 
 
5. A continuación del artículo 114 agréguese el siguiente 

artículo innumerado: 

 
“Art. (…) Pagos a socios de operadoras de transporte 
terrestre.- En los pagos efectuados por las operadoras de 

transporte terrestre a sus socios inscritos en el Registro 
Único de Contribuyentes (RUC) bajo el régimen general, 
la retención se hará sobre el valor total pagado o 
acreditado en cuenta, en los mismos porcentajes 

establecidos mediante Resolución emitida por el Servicio 
de Rentas Internas aplicables para el sector de transporte. 
Esta retención no procederá en el caso de pagos a socios 
inscritos en el RUC bajo el Régimen Impositivo 

Simplificado RISE.” 
 
6. Elimínese el segundo inciso del artículo 128. 
 

7. Sustitúyase el artículo 189 por el siguiente: 
 

“Art. 189.- Servicios de transporte.- La contratación de los 

servicios de transporte terrestre comercial, salvo los 
prestados por taxis, será realizada únicamente a través de 
las operadoras debidamente autorizadas por el organismo 
de tránsito competente. El socio emitirá el respectivo 

comprobante de venta a la operadora por los servicios 
prestados por este, dicho comprobante se sujetará a los 
requisitos establecidos en el Reglamento de 
Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios y los que se establezcan mediante 
resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas. 
 
A efectos de la aplicación de la ley, el transporte de 

hidrocarburos y sus derivados por oleoductos, gasoductos 
o poliductos, será considerado como transporte terrestre 
de carga. 

 
Los servicios de correos y correos paralelos, entendiéndose por tales 
la recepción, recolección, transporte y distribución de 

correspondencia, están gravados con tarifa 12%.” 
 
8. Sustitúyase el numeral 5 del artículo 197 por el siguiente: 
 

“5. Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza industrial y artesanal. 
 

La base imponible sobre la cual se aplicará la tarifa ad valorem, será 

el valor del precio ex fábrica o ex aduana definidos como tales en la 
Ley de Régimen Tributario Interno.” 

 
9. A continuación del artículo 232, agréguese el siguiente artículo 

innumerado: 
 

“Art. (...) Crédito tributario aplicable a las cuotas del RISE originado 
en el pago del impuesto a las tierras rurales.- Los valores pagados 

por el impuesto a las tierras rurales constituirán crédito tributario, 
para el pago de las cuotas de los contribuyentes de los subsectores 
señalados en el penúltimo inciso del artículo 27 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno, que se encuentren en el Régimen 

Impositivo Simplificado, mismo que se aplicará a partir del mes 
siguiente a aquel en que se haya realizado el pago del impuesto a las 
tierras rurales. 

 
Cuando dicho crédito tributario sea mayor a las cuotas señaladas, 
podrá ser utilizado hasta por dos ejercicios fiscales siguientes, y en 
ningún caso será sujeto a devolución o reclamo de pago indebido o 

en exceso.  
 
El Servicio de Rentas Internas realizará automáticamente los ajustes 
a las cuotas futuras por la aplicación del crédito tributario al que el 

contribuyente RISE tenga derecho.” 
 
Artículo 2.- En el artículo 7 del Reglamento General para la Aplicación del 
Impuesto Anual de los Vehículos Motorizados, publicado en el Registro 

Oficial No. 460 de 23 de noviembre de 2001, sustitúyase el numeral 3 por 
el siguiente: 
 
“3.- Estarán exonerados de este impuesto los vehículos de servicio público 

de propiedad de choferes profesionales, a razón de un vehículo por cada 
titular, así como los de propiedad de operadoras de transporte público de 
pasajeros y taxis legalmente constituidas, conforme al procedimiento y los 

requisitos que determine la administración tributaria.” 
 
Artículo 3.- En el inciso tercero del artículo 13 del Reglamento para la 
Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 336 de 14 de mayo de 2008 y sus 
reformas, elimínese la frase “de manera física”. 
 
Artículo 4.- Sustitúyase el último inciso del artículo 28 del Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, 
publicado en el Registro Oficial No. 247, de 30 de julio de 2010, por el 
siguiente:  
 

“Supletoriamente, la guía de remisión deberá ser emitida por la operadora 
de transporte cuando quien remita la mercadería carezca de establecimiento 
de emisión en el punto de partida del transporte de las mercaderías o no se 

haya emitido la guía por parte del remitente de las mismas.” 
 

DISPO SICIO NES GENERALES 
 

PRIMERA.- La devolución del anticipo del impuesto a la renta establecida 
en el segundo inciso de la letra i) del numeral 2 del artículo 41 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno, será aplicable respecto del anticipo pagado con 
cargo al ejercicio fiscal 2016 y siguientes. 

 
SEGUNDA.- El Servicio de Rentas Internas mediante resolución de 
carácter general regulará los procedimientos para justificar y respaldar los 
gastos realizados por los socios de una operadora de transporte terrestre 

para el mantenimiento de las unidades de su propiedad, así como de las 
aportadas por estos a las operadoras de transporte, de conformidad con lo 
establecido por la ley. 

 

CONTABLES 
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DISPO SICIO NES TRANSITO RIAS 
 

PRIMERA.- Para efectos de la devolución del anticipo de 
impuesto a la renta pagado con cargo al ejercicio fiscal 2016, el 
Servicio de Rentas Internas deberá expedir -hasta el 30 de junio 
de 2017- la resolución de carácter general que establezca el t ipo 

impositivo efectivo promedio de los contribuyentes, en la que se 
podrá también fijar un tipo impositivo efectivo promedio por 
segmentos. 

 
SEGUNDA.- Los socios de operadoras de transporte terrestre 
que hubiesen impreso comprobantes de venta hasta antes de la 
entrada en vigencia del presente Decreto, podrán emitir dichos 

comprobantes hasta la fecha de caducidad que conste en los 
mismos. 
 
TERCERA.- Se otorga el plazo hasta el 31 de mayo de 2017, 

para que las personas naturales activen sus cuentas de dinero 
electrónico y puedan ser beneficiarías del derecho a la 
devolución acumulada por pagos efectuados con medios 
electrónicos a partir del 01 de septiembre de 2016. Finalizado 

este plazo el beneficio se aplicará únicamente desde que se 
active dicha cuenta. 
 

El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 28 de diciembre de 

2016. 
 
f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la 
República. 

 
Quito, 29 de diciembre del 2016, certifico que el que antecede es 
fiel copia del original. 
 

 
A continuación, por la importancia del tema según Suplemento 
del Registro Oficial Nº 928 del 23 de enero del 2017 mediante 
Resolución N° NAC-DGERCGC17-00000032 el Director 

General del Servicio de Rentas Internas resuelve:  
 

Considerando: 

 
Que el artículo 83 de la Constitución de la República del 
Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de los 
habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la 

ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar 
con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los 
tributos establecidos por ley; 
 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del 
Ecuador dispone que 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; 
 

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del 
Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los 
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 
administrativa, irretroact ividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 
progresivos; 
 
Que el numeral 2 del artículo 16 de la Constitución de la 

República señala que todas las personas, en forma individual o 
colectiva, t ienen derecho al acceso universal a las tecnologías de 
información y comunicación; 
 

Que el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el 
artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, 
señala que es facultad del Director General del Servicio de 

 
Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de 
carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas 

legales y reglamentarias; 
 
Que, el artículo 1 de la Resolución No. NACDGERCGC12- 00032, 
publicada en el Registro Oficial No. 635 de 7 de febrero del 2012, dispone 

que las declaraciones de impuestos administrados por el Servicio de Rentas 
Internas se realicen exclusivamente en medio magnético —a través de 
internet—, de acuerdo con los sistemas y herramientas tecnológicas 

establecidas para tal efecto por esta Administración Tributaria;  
 
Que la Resolución NAC-DGERCGC12-00509, publicada en Registro 
Oficial No. 771 de 21 de agosto de 2012, establece que los procesos 

relacionados a la utilización o autorización de impresión de comprobantes 
de venta, retención y documentos complementarios, deben ser presentados 
exclusivamente vía internet, en la página web institucional 
(www.sri.gob.ec); 

 
Que mediante la Resolución No. NACDGERCGC15- 00000217, publicada 
en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 462 del 19 de marzo de 
2015, se normó la emisión de documentos en línea a través de la página 

web institucional; 
 
Que la utilización de servicios de redes de información e internet se ha 

convertido en un medio para el desarrollo del comercio, la educación y la 
cultura; 
 
Que el empleo de los servicios electrónicos y telemáticos de transmisión de 

información reduce los costos de los contribuyentes, disminuye la 
contaminación ambiental y simplifica el control tributario, cumpliéndose 
con el deber del Estado de proteger el medio ambiente e incentivar la 
utilización de los medios tecnológicos; 

 
Que es deber de la Administración Tributaria facilitar a los contribuyentes 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales, así 
como expedir la normativa necesaria para dicho cumplimiento; y,  

 
En ejercicio de las facultades que le confiere la ley, 
 

Resuelve: 
 

Normar la obligatoriedad para la utilización de los  
servicios disponibles en el portal web del Servicio de  

Rentas Internas 
 
Artículo 1. Obligatoriedad de uso de servicios en línea.- Establécese la 
obligación de los contribuyentes a utilizar exclusivamente los servicios en 

línea a través del portal web del Servicio de Rentas Internas 
(www.sri.gob.ec) para acceder a los siguientes trámites: 
 
a) Actualización del Registro Único de Contribuyentes (RUC) para 

personas naturales y sociedades: 
 

a) Nombre de fantasía o comercial, 
 

b) Datos de ubicación de domicilio, 
 

c) Datos de ubicación del representante legal, 

 
d) Actualización de datos del contador, 

 
e) Dirección de establecimientos (matriz y adicionales), 

 
f) Medios de contacto (matriz y adicionales), 

 
g) Actualización de tipo de establecimiento (adicionales),y, 

 
h) Cierre de establecimientos (adicionales). 

 
b) Suspensión de Registro Único de Contribuyentes (RUC) personas 

naturales, 
 
c) Recuperación de claves, 

 

CONTABLES 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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d) Certificados automáticos con código QR y de validación 

de: 

 
a) Reimpresión de RUC, 

 
b) Establecimientos de RUC de personas naturales y 

sociedades, 
 

c) Certificado de no inscripción en el RUC, 

 
d) Historial de autorizaciones de comprobantes; y,  

 
e) Certificado de cumplimiento tributario. 

 
e) Certificados digitales de declaraciones de impuestos, con 

código QR y de validación: 
 

a) Formulario 101: Impuesto a la renta y presentación 
de balances formulario único sociedades y 
establecimientos permanentes, 

 

b) Formulario 102: Impuesto a la renta personas 
naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar 
contabilidad, 

 
c) Formulario 102 A: Impuesto a la renta personas 

naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 
contabilidad, 

 
d) Formulario 103: Retenciones en la fuente del 

impuesto a la renta, 
 

e) Formulario 104: Impuesto al valor agregado, 
 

f) Formulario 104 A: Impuesto al valor agregado para 
personas naturales y sucesiones indivisas que no 

actúan en calidad de agentes de retención y que no 
realizan actividades de comercio exterior, 

 
g) Formulario 105: Impuesto a los consumos especiales, 

 
h) Formulario 106: Formulario múltiple de pagos, 

 

i) Formulario 108: Impuesto a la renta sobre ingresos 
provenientes de herencias, legados y donaciones, 

 
j) Formulario 109: Impuesto a la salida de divisas, 

 
k) Formulario 110: Impuesto a los activos en el exterior, 

 
l) Formulario 111: Impuesto a las tierras rurales, 

 
m) Formulario 113: Regalías a la actividad minera, 

 
n) Formulario 115: Anticipo de impuesto a la renta, 

 
o) Formulario 116: Anticipo de impuesto a la renta de 

espectáculos públicos, 

 
p) Formulario 117: Patentes de conservación minera, 

 
q) Formulario 118: Contribución destinada al 

financiamiento de la atención integral del cáncer; y, 
 

r) Formulario 120: Formulario múltiple de 
declaraciones. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Artículo 2. Requisito previo.- Para acceder a los servicios en línea 
contemplados en el artículo 1 de la presente Resolución, los contribuyentes 

deberán contar con la clave de uso de medios electrónicos para el acceso a 
los servicios brindados a través del portal web del Servicio de Rentas 
Internas, excepto para la Recuperación de Claves y para la obtención del 
Certificado de No Inscripción en el RUC. Quienes no posean dicha clave 

deberán acercarse a los Centros de Atención al Contribuyente, presentando 
los requisitos establecidos para el efecto y suscribir el respectivo Acuerdo 
de Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos. 

 
Artículo 3. Casos especiales. - Cuando por circunstancias atribuibles a la 
Administración Tributaria no sea posible acceder a los servicios señalados 
en el artículo 1 de esta Resolución a través del portal web institucional, el 

Servicio de Rentas Internas establecerá otros mecanismos para tal 
propósito, comunicando oportunamente del particular a los contribuyentes 
a través de los medios de difusión institucionales disponibles.  
 

Cuando los contribuyentes por cualquier motivo requieran asistencia para 
la realización de los trámites establecidos en el artículo 1 de la presente 
Resolución, recibirán atención por parte de los servidores del Servicio de 
Rentas Internas en las agencias ubicadas en todo el país. 

 
Artículo 4. Validez. - Los documentos que hubieren sido generados en 
línea por parte de los ciudadanos y contribuyentes en el portal web 

institucional, tendrán plena validez en los trámites que para el efecto 
requiera el interesado, y por tanto, no deberá exigirse ninguna validación 
física adicional a esta Administración Tributaria. 
 

DISPO SICIÓ N GENERAL ÚNICA. - Los manuales de usuario de los 
servicios en línea a los que se refiere la presente Resolución, serán 
publicados en el portal web institucional.  
 

DISPO SICIÓN FINAL. - La presente Resolución entrará en vigencia el 
01 de febrero de 2017. 
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EN QUITO:                                                                                                                                           

 

Av. Brasil N 40-38 y Charles Darwin  

(Edificio Kaufer 4to. Piso Oficina # 9) 

 

Teléfono:         3317 454    

Telefax:          3318 022 

Cel.:              (099) 9666 108 

             (099) 7102 616 

Casilla:                 17-21-745 

 

E-mail: pfcontadores@cablemodem.com.ec     

             lapaez@cablemodem.com.ec 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN GUAYAQUIL: 

 

Junín 203 y Panamá 4to Piso,  

(Edifício Teófilo Bucaram Maulme Of. 4 y 5) 

 

Teléfono:   (04) 2305-169  (04) 2304-762 

Telefax:   (04) 2304-983 

Cel.:                      (099) 8452 649 

Casilla:    09-01-16219 

  

E-mail: pfcontad@gye.satnet.net 

              
 

 

COMO CONTACTARNOS 

Págweb: www.paezflorencia.com  

mailto:pfcontadores@cablemodem.com.ec
mailto:lapaez@cablemodem.com.ec
mailto:pfcontad@gye.satnet.net
http://www.paezflorencia.com/

