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RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGERCGC20-00000067 

 

 

LA DIRECTORA 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, los 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. 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 73 del Código Tributario indica que la actuación de la Administración Tributaria se 

desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 

 

Que el cuarto inciso del artículo 48 de la Ley de Régimen Tributario Interno regula las retenciones en la 

fuente por pagos al exterior y establece que el Servicio de Rentas Internas definirá mediante resolución 

montos máximos y otros requisitos formales, generales o por tipo de renta, para que apliquen 

automáticamente los beneficios previstos en los convenios para evitar la doble imposición. En caso de 

superarse los montos o incumplirse los requisitos, la aplicación del beneficio se realizará mediante los 

mecanismos de devolución de impuestos; 

 

Que el artículo 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece las obligaciones de los agentes de 

retención y las respectivas sanciones en caso de incumplimiento; 

 

Que el artículo 134 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno prevé que 

para aplicar las respectivas disposiciones sobre residencia fiscal o para acogerse a los beneficios de 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, con el fin de evitar la doble imposición 

internacional, los contribuyentes deberán acreditar su residencia fiscal. La acreditación de la residencia 

fiscal de una persona en otro país o jurisdicción se sustentará con el certificado de residencia fiscal 

vigente para el período fiscal en análisis emitido por su respectiva autoridad competente, el cual deberá 

contener la traducción certificada al castellano y autenticación de cónsul ecuatoriano o apostilla; 

 

Que mediante Resolución Nro. NAC-DGERCGC18-00000433, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial Nro. 396, de 28 de diciembre 2018, el Servicio de Rentas Internas estableció los montos máximos 

y requisitos para la aplicación automática de los beneficios previstos en los convenios para evitar la doble 

imposición suscritos por la República del Ecuador; 
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Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus COVID-

19 como pandemia debido a la expansión de la enfermedad por todo el mundo; 

 

Que en consecuencia, en el Ecuador, mediante Suplemento del Registro Oficial Nro. 160, de fecha 12 de 

marzo de 2020, se publicó el Acuerdo del Ministerio de Salud Pública Nro. 00126-2020 con el cual se 

declaró el estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en 

los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de 

médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto 

provocado por el coronavirus COVID-19 y prevenir un posible contagio masivo en la población; 

 

Que la situación emergente que se atraviesa ha repercutido en los contribuyentes, gobiernos y ciudadanos 

de la mayoría de las jurisdicciones a nivel mundial, ocasionando de manera indirecta problemas 

tributarios los cuales deben ser atendidos de manera eficiente y oportuna por cada uno de los países; 

 

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 de la Directora 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 es deber de la Administración Tributaria a través de la Directora General del Servicio de Rentas 

Internas expedir las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y deberes formales, de conformidad con la ley; y, 

 

En ejercicio de sus facultades legales, 

 

 

RESUELVE: 

 

REFORMAR LA RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGERCGC18-00000433, PUBLICADA EN EL 

SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL Nro. 396 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SUS 

REFORMAS 

 

Artículo Único.– Refórmese la Resolución Nro. NAC-DGERCGC18-00000433, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial Nro. 396 de 28 de diciembre de 2018 y sus reformas, de la siguiente 

manera: 

 

a) Reemplácese el título “DISPOSICIÓN TRANSITORIA” por “DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS”. 

 

b) Reemplácese en la Disposición Transitoria el epígrafe “Única.-” por “Primera.-”. 

 

c) Agréguese a continuación de la Disposición Transitoria Primera la siguiente disposición: 

 

“Segunda.- A partir del 11 de marzo del 2020, fecha de la declaratoria del COVID-19 como 

pandemia, realizada por la Organización Mundial de la Salud, y solo hasta 18 meses después, 
los agentes de retención que no cuenten con el certificado de residencia fiscal del beneficiario, al 

momento de la retención, podrán aplicar de manera automática los beneficios previstos en los 
Convenios para Evitar la Doble Imposición suscritos por la República del Ecuador, siempre y 

cuando se cumpla con al menos uno de los requisitos enumerados en el artículo 4 de la presente 

Resolución.  
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El agente de retención deberá obtener el respectivo certificado de residencia fiscal emitido por la 

jurisdicción correspondiente, con todas las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, dentro del plazo de 24 meses contados desde el 11 de marzo de 2020. De no hacerlo 
en el plazo señalado, el agente de retención deberá presentar la declaración sustitutiva y pagar 

los valores e intereses que correspondan.” 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

  

Dictó y firmó electrónicamente la resolución que antecede, la Econ. Marisol Andrade Hernández, 

Directora General del Servicio de Rentas Internas, el 12 de noviembre de 2020. 

 

Lo certifico. - 

 

 

 

 

 

Dra. Alba Molina Puebla 

SECRETARIA GENERAL  

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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