Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000377, emitida por el Servicio de Rentas
Internas: Siempre atentos a las necesidades de nuestros suscriptores y considerando la
importancia que tiene la norma en referencia, remitimos a usted su texto completo:
“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 conforme el 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;
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. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos;
Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas crea esta
Institución 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;
Que conforme el artículo 6 del Código Tributario, 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;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia
con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, 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 54 del Código Tributario señala que 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;
Que el artículo 73 del Código Tributario señala que la actuación de la Administración
Tributaria deberá desarrollarse con arreglo a los principios de simplificación, celeridad
y eficacia;
Que el artículo 97.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece 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 esa ley y opten por este voluntariamente;

Que la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica de Solidaridad y de
Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas
afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016 la exoneración del pago de las cuotas
del RISE generadas hasta el 31 de diciembre de 2016, a los contribuyentes cuyo
domicilio tributario principal se encuentre en la provincia de Manabí, el cantón Muisne
y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas afectadas que se definan
mediante Decreto y bajo las condiciones que se establezcan en el mismo.
Que el segundo inciso de disposición ibídem establece que las cuotas que hayan sido
pagadas por este concepto desde abril hasta diciembre del 2016 serán devueltas
conforme a lo establecido a través de resolución del Servicio de Rentas Internas;
Que la Disposición General Sexta de la Ley Orgánica de Solidaridad y de
Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas
afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016 establece la remisión de las cuotas del
RISE cuyo vencimiento corresponda a los meses de abril y mayo de 2016, de los
contribuyentes cuyo domicilio tributario principal se encuentre en la provincia de
Manabí, el cantón Muisne y en las otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas
que se definan mediante Decreto, bajo las condiciones que se establezcan en el mismo.
La remisión se extenderá a los sujetos pasivos que hayan sufrido una afectación directa
en sus activos o actividad económica en otras circunscripciones geográficas como
consecuencia del desastre natural de acuerdo a las condiciones y requisitos dispuestos en
resolución del Servicio de Rentas Internas;
Que en el artículo 23 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de
Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación
de las Zonas afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016 se establecen los casos
en los cuales se considerará que hubo afectación para efectos de aplicación de la Ley
Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y
Reactivación de las Zonas afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1041 del 23 de mayo de 2016, publicado en el
Registro Oficial No. 786 de 29 de junio de 2016, se dispone que se hagan extensivos a
toda la provincia de Esmeraldas los incentivos previstos en la Ley Orgánica de
Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación
de las Zonas afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016;
Que a través de la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000309, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 808 de 29 de julio de 2016, se establecieron otros
casos de afectación provocada por el terremoto del 16 de abril de 2016 para efecto de la
exoneración del pago de la contribución solidaria sobre el patrimonio, contribución
solidaria sobre las utilidades, la remisión del 100% de intereses, multas y recargos
derivados de toda obligación tributaria y fiscal vencida a la fecha de vigencia de la Ley
Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y
Reactivación de las Zonas Afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016 y la
exoneración del pago del saldo de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015;
Que mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000327, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 813 de 05 de agosto de 2016, se establecieron las
condiciones para la existencia de afectación provocada por el terremoto, en la actividad

económica de los contribuyentes que al 16 de abril de 2016 hayan tenido su domicilio en
otras circunscripciones fuera de las provincias de Manabí y Esmeraldas, para efecto de
la exoneración del pago de la contribución solidaria sobre utilidades, la remisión del
100% de intereses, multas y recargos derivados de toda obligación tributaria y fiscal
vencida a la fecha de vigencia de la Ley Orgánica de Solidaridad y de
Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas
Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril de 2016 y la exoneración del pago del saldo
de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015;
Que a través de Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000355, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 820 de 17 de agosto de 2016 se establecieron las
normas para la aplicación de la remisión de los intereses, multas y recargos derivados de
obligaciones tributarias y fiscales administradas por el Servicio de Rentas Internas,
exigibles hasta el 20 de mayo de 2016, así como la remisión de las cuotas de abril y
mayo de 2016 del RISE, para los contribuyentes que tengan su domicilio tributario en
las provincias de Manabí y Esmeraldas;
Que es deber de la Administración Tributaria a través del Director General del Servicio
de Rentas Internas expedir las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales, de conformidad con la
ley; y,
En ejercicio de sus facultades legales,
Resuelve:
Establecer el procedimiento para la devolución de los valores exonerados de las
cuotas del RISE pagadas desde abril hasta diciembre de 2016 y la baja de
obligaciones remitidas correspondientes a cuotas cuyo vencimiento haya sido en los
meses de abril y mayo de 2016.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.- Establézcase el procedimiento para la devolución
de los valores de las cuotas del régimen simplificado exoneradas por aplicación de la
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica de Solidaridad y de
Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas
afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016, y para la baja de las obligaciones del
mismo régimen remitidas de conformidad con la Disposición General Sexta de la
mencionada Ley.
Artículo 2. Devolución de cuotas RISE para domiciliados en Manabí y
Esmeraldas.- Los sujetos pasivos domiciliados en Manabí y Esmeraldas que hayan
pagado una o varias de las cuotas del RISE correspondientes a los periodos fiscales de
abril a diciembre de 2016, se les devolverá automáticamente los valores pagados por
este concepto, siempre que hayan realizado el registro de su cuenta bancaria para
acreditaciones, a través de las ventanillas o de otros canales que establezca el Servicio
de Rentas Internas.
En aquellos casos en que el contribuyente no posea una cuenta bancaria, podrá de forma
voluntaria señalar una cuenta activa de efectivo desde mi celular para que se realice la
acreditación correspondiente.

Artículo 3. Acreditación en cuenta.- El reconocimiento del derecho, en aplicación de
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica de Solidaridad y de
Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas
afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016 y la presente Resolución, se lo hará a
través de la acreditación en cuenta.
Artículo 4. Casos de afectación para domiciliados en circunscripciones distintas a
Manabí y Esmeraldas para la remisión.- Para efectos de la remisión de las cuotas no
pagadas con vencimiento en abril y mayo de 2016, los sujetos pasivos que hayan sufrido
una afectación directa en sus activos o actividad económica, domiciliados en otras
circunscripciones geográficas, diferentes a las provincias de Manabí y Esmeraldas,
como consecuencia del desastre natural, considerarán las condiciones establecidas en la
Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000327.
Artículo 5. Procedimiento para la remisión de cuotas del RISE para domiciliados
en circunscripciones distintas a Manabí y Esmeraldas.- Los sujetos pasivos que
cumplan con las condiciones señaladas en el artículo 4 de la presente Resolución podrán
presentar una solicitud al Servicio de Rentas Internas para que dé de baja las
obligaciones pendientes cuyo vencimiento haya sido abril y mayo de 2016, pudiendo
hacer uso del formato publicado en el portal web institucional www.sri.gob.ee,
exhibiendo su cédula de identidad o pasaporte e incluyendo en la misma una dirección
de correo electrónico para notificaciones.
Los datos que se encuentren registrados en la solicitud de baja de obligaciones serán de
exclusiva responsabilidad del sujeto pasivo. La información inexacta o falsa que cause
perjuicio o induzca a error o engaño a la Administración Tributaria podrá ser sancionada
de conformidad con la normativa tributaria vigente, sin perjuicio de las acciones
administrativas, civiles y penales que pudieran iniciarse de conformidad con la ley.
Artículo 6. Plazo de atención.- La atención a la solicitud se realizará hasta en treinta
días hábiles a partir del día siguiente al de su presentación y la respuesta será notificada
al correo electrónico indicado en el formato señalado.
Artículo 7. Control posterior.- El Servicio de Rentas Internas podrá, mediante control
posterior, verificar los montos reintegrados a favor de los contribuyentes. En caso de
verificarse la devolución de valores superiores a los que corresponden de conformidad
con la ley, la Administración Tributaria procederá a recuperar dichos valores a través del
ajuste en cuotas futuras.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Quito, D. M., a 02 de septiembre de 2016.
Dictó y firmó la Resolución que antecede Leonardo Orlando Arteaga, Director General
del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., a 02 de septiembre de 2016.
Lo certifico.

f.) Javier Urgilés Merchán, Secretario General (S), Servicio de Rentas Internas.”

