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INFORMATIVO 20152015-005
0053
Quito, 08 de octubre del 2015

OBRA: RESOLUCIONES SRI; RÉGIMEN LEGAL TRIBUTARIO EN EL ECUADOR
TEMA AFECTADO: Refórmese la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000564, publicada
en el Suplemento del Registro Oficial No. 567 de 18 de agosto de 2015.
BASE LEGAL: IIIS.R.O. No. 604 de 08 de octubre de 2015.

Estimados Suscriptores:
Le hacemos llegar la última resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas, y para su
mejor comprensión se ha dividido la reforma en los artículos afectados.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:
Resolución:
NAC-DGERCGC15-00000731
LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Considerando:
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, indica 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 misma Constitución 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 7 del Código Tributario establece que la Directora o 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 en concordancia con el inciso que precede, de conformidad con lo establecido en el
artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, la Directora o 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 el número 9 del artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas establece
que esta Institución tiene la facultad y atribución de solicitar a los contribuyentes, o a quien los
represente, cualquier tipo de documentación o información vinculada con la determinación de
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sus obligaciones tributarias o de terceros, así como para la verificación de actos de
determinación tributaria, conforme con la ley;
Que el artículo 20 del mismo cuerpo legal exige a las entidades del sector público, sociedades,
organizaciones privadas y personas naturales, la entrega de información que requiera la
Administración Tributaria, con fines de determinación, recaudación y control tributario;
Que el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la Administración
Tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia;
Que el número 3 artículo 96 del Código Tributario dispone que son deberes formales de
los contribuyentes o responsables 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;
Que el número 5 del artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que se
consideran ingresos de fuente ecuatoriana, las utilidades y dividendos distribuidos por
sociedades constituidas o establecidas en el país;
Que el segundo artículo innumerado agregado a continuación del artículo 7 del Reglamento
para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que para efectos tributarios,
se considerarán dividendos y tendrán el mismo tratamiento tributario todo tipo de
participaciones en utilidades, excedentes, beneficios o similares que se obtienen en razón de
los derechos representativos de capital que el beneficiario mantiene, de manera directa o
indirecta;
Que la resolución No. NAC-DGERCGC15-00000564, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 567, de 18 de agosto de 2015, establece el anexo de dividendos a ser presentado al
Servicio de Rentas Internas;
Que dicha resolución en su disposición transitoria señala que la presentación del anexo de
dividendos correspondiente a los periodos 2013 y 2014 se deberá efectuar hasta el último día
del mes de octubre y noviembre de 2015 respectivamente;
Que es necesario optimizar el control tributario facilitando el cumplimiento de la presentación
del anexo de dividendos solicitando la información respectiva para el periodo fiscal 2014;
Que es deber de la Administración Tributaria facilitar los mecanismos para el cabal y correcto
cumplimiento de las obligaciones y deberes formales a los que están obligados los sujetos
pasivos de impuestos, aplicando el uso de canales electrónicos e informáticos; y,
En uso de sus facultades legales,
Resuelve:
Artículo Único.- Reemplácese la disposición transitoria de la resolución No. NACDGERCGC15-00000564, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 567, de 18 de
agosto de 2015, por la siguiente:
“Disposición transitoria.- La presentación del anexo de dividendos correspondiente al período
fiscal 2014 se deberá efectuar hasta el último día del mes de noviembre de 2015. No estarán
obligados a presentar la información relativa a dicho periodo los sujetos pasivos señalados en
la letra c) del artículo 2 del presente acto normativo.”
Disposición final. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Quito DM, a 25 de septiembre de 2015.
Dictó y firmó la resolución que antecede, la Economista Ximena Amoroso Iñiguez, Directora
General del Servicio de Rentas Internas, en Quito DM, a 25 de septiembre de 2015.
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Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.
Publicado en: IIIS.R.O. No. 604 de 08 de octubre de 2015.
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