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INFORMATIVO TRIBUTARIO  
No. 17-11-21 

 

 

CONTENIDO   

SRI, RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC17-00000571 que reforma la Resolución 

No. 1065 publicada en el Registro Oficial No. 734 de 30 de diciembre de 

2002 y sus reformas. 
REFERENCIA HISTÓRICA A LA RESOLUCIÓN PUBLICADA. Resolución 

No. 1065, publicada en el R. O. No. 734 el 30 de diciembre del 2002,  
donde se expiden las normas para la declaración y pago de las 

obligaciones tributarias a través de la internet 

 
 

. 

 

No. NAC-DGERCGC17-00000571 

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

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, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos; 

Que el numeral 2 del artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas 

Internas establece como facultad del Servicio de Rentas Internas, efectuar 

la determinación, recaudación y control de los tributos internos del Estado 
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y de aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por Ley 

a otra autoridad; 

Que el artículo 9 del Código Tributario dispone que 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; 

Que el primer inciso del artículo 43 Ibídem establece que, 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; 

Que el primer inciso del artículo 71 del Código Tributario dispone que la 

recaudación de los tributos se efectuará por las autoridades en la forma 

o por los sistemas que la ley o el reglamento establezcan para cada 

tributo; 

Que el artículo 73 de este mismo cuerpo legal establece que la actuación 

de la Administración Tributaria deberá desarrollarse con arreglo a los 

principios de simplificación, celeridad y eficacia; 

Que mediante Resolución No. 1065, publicada en el Registro Oficial No. 734 

de 30 de diciembre de 2002, y sus posteriores reformas, la Dirección 

General del Servicio de Rentas Internas expidió las normas para la 

declaración y pago de las obligaciones tributarias a través del internet; 

Que el artículo 1 de la Resolución No. NACDGERCGC14-00369, publicada 

en el Suplemento del Registro Oficial No. 266 de junio 12 de 2014, dispone 

a los sujetos pasivos personas naturales obligados a llevar contabilidad y 

sociedades, deberán realizar el pago de sus declaraciones de impuestos 

administrados por el Servicio de Rentas Internas, mediante débitos que se 

efectuarán de sus cuentas corrientes o de ahorro de las entidades 

financieras que tienen a disposición este servicio. 

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 el Director General del Servicio de Rentas Internas 

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

reglamentarias; 

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 los principios 

constitucionales establecidos para el régimen tributario y la ley y, 

En ejercicio de las facultades legales, 

 

Resuelve: 

Reformar la Resolución No. 1065 publicada en el Registro Oficial No. 734 de 

30 de diciembre de 2002 y sus reformas 

 

Artículo Único. - Efectúese la siguiente reforma en la Resolución del Servicio 

de Rentas Internas (SRI) No. 1065, publicada en el Registro Oficial No. 734 

de 30 de diciembre de 2002, modificada por la Resolución del SRI No. NAC-

DGERCGC17-00000106 publicada en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial 946 de 16 de febrero de 2017 y por la Resolución del SRI No. 

NACDGERCGC17-00000317 publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial 22 del 26 de junio de 2017: 

1. Al final del artículo 10, agréguese el siguiente inciso: 

“De igual forma, lo contenido en el presente artículo, será aplicable a las 

cuotas correspondientes a facilidades de pago, otorgadas mediante 

resolución en la cual se disponga el pago mediante débito automático.” 

DISPOSICIÓN FINAL. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Quito DM, a 10 de noviembre de 2017. 

Dictó y firmó la Resolución que antecede, el Economista Leonardo Orlando 

Arteaga, Director General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D.M., a 

10 de noviembre de 2017. 

Lo certifico. 

f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas. 
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REFERENCIA HISTÓRICA. 

REGISTRO OFICIAL 734 – 30 de diciembre del 2002 

 

 
 

RESOLUCIÓN No. 1065 
Econ. Elsa de Mena 

DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Considerando: 
 

Que el Art. 80 de la Constitución Política de la República establece que el 

Estado fomentará la ciencia y la tecnología, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población; 

Que mediante Ley No. 67, publicada en el Registro Oficial No. 557-S del 17 

de abril del 2002, se expidió la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos; 

Que el Art. 2 de la mencionada ley, dispone que los mensajes de datos 

tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos; 

Que las disposiciones generales cuarta y quinta de la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, establecen los 

principios de libertad y neutralidad tecnológica en el uso de cualquier 

método para crear o tratar un mensaje de datos o firma electrónica, 

cumpliendo los requisitos legales; 

Que los artículos 48, 56, 75, 131 y 166 del Reglamento de Aplicación a la Ley 

de Régimen Tributario Interno establecen que las declaraciones del 

impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones, impuesto a la 

renta, retenciones en la fuente del impuesto a la renta, impuesto al valor 

agregado e impuesto a los consumos especiales podrán efectuarse 

utilizando los formularios u otros medios, bajo la forma y contenido que 

disponga el Servicio de Rentas Internas; 

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; y, 

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

electrónicos y telemáticos de transmisión de información, 
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Resuelve: 

Expedir las siguientes NORMAS PARA LA DECLARACION Y PAGO DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A TRAVES DE LA INTERNET. 

 

Art. 1.- Acuerdo de responsabilidad y uso tecnológico.- Todo sujeto pasivo 

que esté interesado en presentar sus declaraciones a través del internet, 

deberá previamente firmar el acuerdo de responsabilidad y uso de medios 

electrónicos, aprobado para el efecto, en el que se acepte todas las 

condiciones relacionadas a la utilización de "Claves de Usuario" y tecnología 

a utilizarse para la presentación y pago de declaraciones y anexos de las 

obligaciones tributarias a través de la internet. 

Los contadores que participen en la presentación de declaraciones vía 

internet de terceros, deberán haberse inscrito previamente en el RUC para 

suscribir el respectivo acuerdo de responsabilidad y uso de medios 

electrónicos, en el que se acepte todas las condiciones relacionadas a la 

utilización de "Claves de Usuario" y tecnología a utilizarse para la 

presentación y pago de declaraciones y anexos de las obligaciones 

tributarias a través de la internet y obtener su respectiva clave de 

autorización. 

Art. 2.- Claves de usuario.- Para poder recibir las declaraciones de las 

obligaciones tributarias a través de la internet, el Servicio de Rentas 

Internas asignará a los sujetos pasivos y a los contadores una clave, la que 

será utilizada por los mismos para registrarse en la página WEB del SRI y 

posteriormente poder enviar sus declaraciones y anexos. 

El SRI entregará al sujeto pasivo y a los contadores, que hayan 

manifestado su voluntad mediante la suscripción del acuerdo de 

responsabilidad y uso tecnológico, la clave de usuario en cualquiera de las 

oficinas del SRI. Esta clave servirá al sujeto pasivo y a los contadores para 

validar su identidad en la página WEB del SRI y para la presentación de 

declaraciones y anexos y otros servicios que el SRI ofrezca a través de este 

medio. 

Tanto el sujeto pasivo como el contador que obtenga una clave serán 

considerados como titulares de la misma, debiendo cumplir con las 

obligaciones derivadas de tal titularidad. 

El SRI pondrá a su disposición un sistema de consulta que permita verificar 

las declaraciones y anexos presentados a través de la internet. 
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Art. 3.- Responsabilidad en el uso de la clave.- El titular de la clave o la 

persona a quien él encomiende la actuación a su nombre accederá a la 

página WEB del SRI mediante una clave secreta que él mismo habrá 

definido. La responsabilidad derivada de la falta de cuidado, de la indebida 

reserva, del mal uso o del uso por terceros autorizados o no, mediante 

mandato del titular de la clave, ocasionándose o no perjuicios, será 

exclusivamente del sujeto pasivo o del contador titular de dicha clave o en 

su defecto de su respectivo representante legal. 

Toda declaración o consulta realizada respecto de la información de las 

obligaciones tributarias de un sujeto pasivo se presume y entiende 

realizada por el titular de dicha clave secreta, bastando que ella coincida 

con la identidad y el número del RUC a los cuales se vincula y sin que pueda 

imputarse responsabilidad al SRI por un eventual acceso indebido por 

parte de terceros no autorizados para el efecto. 

Art. 4.- Dirección de correo electrónico.- El sujeto pasivo deberá registrar 

obligatoriamente en la página WEB del SRI una dirección de correo 

electrónico, mediante la cual serán remitidas toda la información referente 

a sus declaraciones de las obligaciones tributarias recibidas por este 

medio. 

Art. 5.- Horarios y fechas de declaración.- El sujeto pasivo puede presentar 

sus declaraciones todos los días del año, incluyendo fines de semana y 

feriados. Se considerará declaración de un mismo día la ingresada al 

sistema hasta las 23h59m59s (veinte y tres horas, cincuenta y nueve 

minutos y cincuenta y nueve segundos), zona horaria GMT-05:00 

correspondiente al territorio continental de la República del Ecuador. 

Cuando la fecha de vencimiento de la presentación de una declaración 

coincida con un feriado local, nacional o fin de semana, la fecha de 

vencimiento se traslada al primer día hábil siguiente. Los sujetos pasivos 

considerarán como feriado local cuando su domicilio tributario registrado 

en el RUC, sea el de la localidad que se encuentre en feriado. 

Art. 6.- Presentación.- Cuando el sujeto pasivo se haya registrado estará 

habilitado para presentar sus declaraciones o anexos a través de la 

internet en las condiciones legalmente determinadas o en las estipuladas 

en el acuerdo de responsabilidad y uso tecnológico. 



 
 
 

 
Suplemento Registro Oficial No. 124, publicado el 21 de noviembre de 2017 

 

-7- 

 
 
 

El SRI realizará validaciones lógicas y aritméticas en línea sobre las 

declaraciones enviadas, siendo su facultad el rechazar tal información en 

caso de que las declaraciones contengan errores. 

Si la declaración es rechazada, el sujeto pasivo podrá presentarla 

nuevamente en cualquier momento posterior, tomando en cuenta los 

plazos sin perjuicio de los intereses y multas que pudieren generarse por 

el atraso en las mismas. 

Si la declaración es recibida, el sistema generará un número de serie y 

emitirá el comprobante electrónico para pago (CEP). 

Art. 7.- Comprobante electrónico para pago.- El documento electrónico 

generado y el número de serie asignados por el sistema en el momento 

de ser recibida la declaración, además de servir como fe de recepción de 

la declaración servirán también como comprobante para el pago de dicha 

declaración. El CEP contendrá al menos la siguiente información: 

 Número de CEP. 

 RUC. 

 Razón social. 

 Obligación tributaria. 

 Período fiscal. 

 Código de obligación tributaria. 

 Fecha y hora de presentación. 

 Fecha máxima de pago. 

 Valor total a pagar. 

En caso de existir un convenio de débito, entre el sujeto pasivo y una de 

las instituciones financieras que mantienen un convenio especial de 

recaudación con el SRI, se indicará al sujeto pasivo a través del CEP, la 

cuenta y la fecha en la cual se realizará el débito. De igual forma para los 

casos en que no exista un convenio de débito, el CEP indicará la fecha 

máxima en la que el sujeto pasivo tiene que efectuar el pago. 

Art. 8.- Formas de pago.- El sujeto pasivo podrá realizar el pago total de 

sus obligaciones tributarias en efectivo, mediante compensación y con 

notas de crédito; conforme a las disposiciones legales vigentes. 

En caso de pagos de contado, totales o parciales, se podrán realizar de las 

siguientes formas: 
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a) Débito automático.- El SRI se encargará de solicitar el débito de la 

cuenta que el sujeto pasivo especifique en su autorización de débito 

automático; 

b) Pago en ventanilla.- Luego de haber presentado su declaración por la 

internet el sujeto pasivo se acercará con su CEP a cualquiera de las 

instituciones financieras que mantienen convenio especial de recaudación 

con el SRI para realizar el pago respectivo por ventanilla. 

Como constancia del pago, la institución financiera entregará al sujeto 

pasivo un comprobante del mismo, que contendrá al menos la siguiente 

información: 

 Número de CEP. 

 RUC. 

 Razón social. 

 Obligación tributaria. 

 Código de obligación tributaria. 

 Valor total pagado. 

 Fecha de pago; y, 

c) Otros.- El sujeto pasivo podrá elegir cualquier otra forma de pago que 

permita el SRI a través de las instituciones autorizadas mediante la 

suscripción directa e individual de los respectivos acuerdos que se 

encuentran especificadas en el convenio especial de recaudación. 

Cualquier costo adicional que se derive de la utilización de estos servicios 

serán acordados mutuamente entre el sujeto pasivo y la institución 

financiera, sin que el SRI asuma ningún costo por dichas operaciones. 

En caso de que el sujeto pasivo decida realizar sus pagos en las 

instituciones que mantienen convenio con el SRI, podrán hacerlo hasta la 

fecha de su vencimiento de acuerdo a lo establecido en el Art. 58 del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. De 

igual forma, el débito en la cuenta del sujeto pasivo que mantenga un 

convenio de débito automático, se lo realizará en su fecha de vencimiento. 

El sujeto pasivo que realice el pago total o parcial de sus declaraciones con 

notas de crédito o compensaciones, deberá entregar dichos documentos, 

en las oficinas del SRI, a nivel nacional. 

El plazo para la entrega de estos documentos termina dos (2) días hábiles 

después de la fecha en la cual la correspondiente declaración debió ser 
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pagada; es decir, de la fecha máxima de pago registrado en el CEP. De no 

entregar los documentos en el plazo señalado, la parte de la deuda 

tributaria correspondiente a estos documentos se considerará como no 

pagada y entrará al proceso de cobranza. 

Art. 9.- Fecha máxima de pago.- De acuerdo a lo estipulado en la normativa 

vigente, la fecha prevista de conformidad con su número de RUC será la 

máxima en que el sujeto pasivo podrá efectuar el pago de sus impuestos. 

Cuando la declaración es presentada en su fecha de vencimiento, el pago 

debe realizarse en la misma fecha. 

En caso de no realizar el pago en la fecha de su declaración, éste deberá 

efectuarse hasta la correspondiente fecha de vencimiento. 

De no efectuar el pago en el plazo señalado, la deuda tributaria se 

considerará como no pagada y entrará al proceso normal de cobranza. 

Art. 10.- Autorización de débito automático.- En caso de que el sujeto pasivo 

decidiera cancelar sus declaraciones a través de una autorización de 

débito automático, éste entregará en cualquiera de las direcciones 

regionales o provinciales del SRI, con al menos un día de anticipación a la 

fecha de presentación de sus declaraciones, el respectivo formulario de 

autorización de débito automático de cuenta corriente o de ahorros, 

debidamente firmado entre el sujeto pasivo (representante legal para el 

caso de sociedades) y un representante de una de las instituciones 

financieras que mantienen convenio especial de recaudación con el SRI. 

Otorgada la autorización al sujeto pasivo, la presentación de la declaración 

implicará el pago de contado y en efectivo del monto total que consta en 

su declaración, mediante débito automático de la cuenta designada por el 

sujeto pasivo. 

El sujeto pasivo que opte por esta opción, podrá firmar la autorización de 

débito automático hasta con dos (2) instituciones financieras autorizadas 

para la recaudación de impuestos, con una cuenta por institución 

financiera. Para este caso, el sujeto pasivo escogerá la institución 

financiera con la cual realizará el pago, el momento en que elabora su 

declaración. 

Los débitos que se realicen de las cuentas del sujeto pasivo, se los 

efectuará en la fecha de vencimiento de la declaración hasta las 

23h59m59s de ese día. Si la institución financiera confirma, mediante la 

notificación o aviso correspondiente, que el sujeto pasivo no cuenta con los 
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fondos suficientes para cubrir el valor total de la declaración, se 

considerará a la declaración como no pagada y entrará al proceso normal 

de cobranza. 

Art. 11.- Disposiciones generales.  

Primera.- A través de la internet se podrán presentar únicamente las 

declaraciones de las obligaciones tributarias cuyo período fiscal 

corresponda desde enero del 2002. En caso de que algún sujeto pasivo 

tenga que presentar declaraciones anteriores a este período, si es 

contribuyente especial las deberá presentar directamente en el 

correspondiente Departamento de Contribuyentes Especiales a nivel 

nacional, caso contrario ante las instituciones financieras que mantienen 

convenio especial de recaudación con el SRI. 

Segunda.- Las autorizaciones de débito automático que actualmente 

mantienen los contribuyentes especiales con el Servicio de Rentas Internas 

y las instituciones del sistema financiero, serán utilizadas en caso de que 

el sujeto pasivo firme el acuerdo de responsabilidad sin que para el efecto 

deba volver a firmar un nuevo convenio. 

Tercera.- En aquello no dispuesto en la presente regulación se entenderán 

incorporadas las normas y principios legales tanto tributarios como 

generales y especiales que rigen en la República del Ecuador. 

Art. 12.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Expedido en el despacho de la Dirección General del Servicio de Rentas 

Internas, en la ciudad de Quito, a 20 de diciembre del 2002. 

Comuníquese y publíquese. 

f.) Econ. Elsa de Mena, Directora General del Servicio de Rentas Internas. 

Proveyó y firmó la resolución que antecede la Eco. Elsa de Mena, Directora 

General del Servicio de Rentas Internas, en Quito, a 20 de diciembre del 

2002. 

Lo certifico. 

f.) Dra. Alba Molina, Secretaria General del Servicio de Rentas Internas. 

 


