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RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC21-00000011 
 
 

 
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, 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; 
 
Que el numeral 4 del artículo 107 del Código Tributario señala, entre otras formas de notificación 
aquella por la prensa o por la gaceta tributaria digital, la cual se define en la Disposición General 
Segunda del referido cuerpo normativo; 
 
Que el artículo 1 de la Ley del Registro Único de Contribuyentes define al Registro Único de 
Contribuyentes -RUC- como un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los 
contribuyentes con fines impositivos, y como objeto el proporcionar información a la Administración 
Tributaria; 
 
Que el artículo 2 de dicha Ley dispone que el RUC será administrado por el Servicio de Rentas 
Internas, y que todas las instituciones del Estado, empresas particulares y personas naturales están 
obligadas a prestar la colaboración que sea necesaria dentro del tiempo y condiciones que requiera 
dicha institución; 
 
Que el artículo 3 de la Ley ibídem establece que todas las personas naturales y jurídicas, entes sin 
personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el 
país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan 
ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas, sujetas a tributación en el Ecuador, 
están obligados a inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes; 
 
Que el artículo 15 de la referida Ley prescribe la obligación de cancelar el RUC cuando cesen las 
actividades económicas de los contribuyentes; 
 
Que el artículo 8 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Registro Único de Contribuyentes 
dispone que los obligados a inscribirse en el RUC presentarán, al momento de su inscripción, los 
documentos que mediante resolución señale el Servicio de Rentas Internas; 
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Que el segundo inciso del artículo 11 del mismo Reglamento establece que cuando, por cualquier 
medio, el Servicio de Rentas Internas verifique que la información que consta en el Registro Único de 
Contribuyentes de un sujeto pasivo difiera de la real, comunicará a dicho sujeto pasivo para que 
actualice la información a través de los servicios en línea o en las oficinas de la Administración 
Tributaria; si el sujeto pasivo no procediere con la actualización en el tiempo solicitado, sin perjuicio 
de las sanciones a que hubiere lugar y de la posibilidad del sujeto pasivo de posteriormente efectuar 
nuevas actualizaciones según corresponda, el Servicio de Rentas Internas procederá de oficio a 
actualizar la información. Posteriormente el sujeto pasivo podrá obtener el certificado del RUC a través 
de los servicios en línea de la página web institucional; 
 
Que el artículo 13 del mismo Reglamento indica que si una persona natural diere por terminada 
temporalmente su actividad económica, deberá informar la suspensión de su registro en el RUC, lo 
cual determinará también que no se continúen generando obligaciones tributarias formales; 
 
Que el artículo 14 del referido Reglamento dispone que los requisitos para la cancelación del Registro 
Único de Contribuyentes se establecerán mediante resolución emitida por el Servicio de Rentas 
Internas; 
 
Que el artículo 15 de dicho Reglamento señala los casos en los que el Servicio de Rentas Internas 
podrá suspender de oficio la inscripción de un sujeto pasivo en el Registro Único de Contribuyentes; 
 
Que el numeral 2 del artículo en cuestión indica como un supuesto de suspensión de oficio, la falta de 
presentación de declaraciones por más de doce meses consecutivos; o, si en dicho periodo no se 
registrase actividad económica;  
 
Que el numeral 6 de dicho artículo dispone que también habrá lugar a la suspensión de oficio en los 
supuestos establecidos por la Administración Tributaria mediante Resolución de carácter general;  
 
Que el segundo inciso del artículo 16 del referido Reglamento dispone que el procedimiento para la 
cancelación de oficio se establecerá en la resolución que para el efecto expida el Servicio de Rentas 
Internas;  
 
Que mediante Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000467, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 80 de 15 de septiembre de 2017, el Servicio de Rentas Internas estableció las 
normas para la suspensión de oficio de la inscripción de los sujetos pasivos en el RUC;  
 
Que en Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000587, publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 142 de 18 de diciembre de 2017, el Servicio de Rentas Internas estableció los requisitos 
para la inscripción, actualización y suspensión/cancelación del Registro Único de Contribuyentes para 
personas naturales y sociedades; 
 
Que mediante Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000004, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 428 de 14 de febrero de 2019, el Servicio de Rentas Internas estableció los 
procedimientos de actualización y suspensión de oficio del RUC;  
 
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;  
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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 sus 
obligaciones tributarias y deberes formales, de conformidad con la ley; y, 
 
En uso de sus facultades legales, 
 

RESUELVE: 
 

ESTABLECER LAS NORMAS PARA LA SUSPENSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE OFICIO 
DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS SUJETOS PASIVOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE 

CONTRIBUYENTES (RUC)  
 

Artículo 1.- De la suspensión de oficio del Registro Único de Contribuyentes (RUC).- El Servicio 
de Rentas Internas podrá suspender de oficio la inscripción de un sujeto pasivo en el RUC cuando 
verificare que este no ejerce actividad económica o haya incurrido en alguna de las causales para 
suspender de oficio el RUC previstas en la normativa vigente, para lo cual, y sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 15 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Registro Único de 
Contribuyentes, se considerará adicionalmente lo siguiente: 
 
1. Para la suspensión de oficio del RUC de los sujetos pasivos inscritos en el régimen general, en 

los casos del numeral 2 del artículo 15 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Registro 
Único de Contribuyentes, se considerará el cumplimiento de cada una de las siguientes 
condiciones: 
a) Que el sujeto pasivo no registre actividad económica durante los doce (12) meses anteriores a 

la fecha de suspensión de oficio del RUC y que en las bases de datos de la Administración 
Tributaria no existan reportes de transacciones económicas efectuadas por el sujeto pasivo a 
través de información propia o de terceros; 

b) Que el sujeto pasivo no hubiese actualizado información en su registro dentro de doce (12) 
meses anteriores a la fecha de suspensión de oficio del RUC; 

c) Que el sujeto pasivo no tenga pendientes de atención trámites de devolución de impuestos 
correspondientes a los doce (12) meses anteriores a la fecha de suspensión de oficio del RUC; 
y, 

d) Que el sujeto pasivo, a la fecha de suspensión de oficio del RUC, no haya solicitado 
autorización para emisión electrónica o impresión de comprobantes de venta, retención o 
documentos complementarios o, habiéndola solicitado, no posea documentos vigentes o no 
haya emitido comprobantes de venta electrónicos. 

 
2. También se podrá suspender de oficio el RUC cuando el contribuyente cumpla al menos una de 

las siguientes condiciones: 
 

a) Que el sujeto pasivo no tenga registrada una dirección de correo electrónico en la base de datos 
del Servicio de Rentas Internas, que esta sea inválida, su dominio no exista o el sujeto pasivo 
rechace la recepción de comunicaciones enviadas por la Administración Tributaria; o,  

b) Que el sujeto pasivo no tenga una clave vigente para acceder a los servicios en línea del 
Servicio de Rentas Internas o para ser notificado electrónicamente al buzón del contribuyente, 
excepto los contribuyentes incluidos en el Régimen Impositivo Simplificado, dispuesto en el 
artículo 97.1 de la Ley del Régimen Tributario Interno; así como, los organismos 
internacionales con oficinas en el Ecuador, embajadas, consulados y oficinas comerciales de 
los países con los cuales el Ecuador mantiene relaciones diplomáticas, consulares o 
comerciales y condominios, que no desarrollan actividades económicas. 
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3. También se podrá suspender de oficio el RUC cuando el sujeto pasivo no posea los permisos 
correspondientes requeridos por el respectivo organismo de control para desempeñar la actividad 
económica. 
 

4. En el caso de los sujetos pasivos inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano -
RISE-, el Servicio de Rentas Internas podrá suspender el RUC en el caso de que el sujeto pasivo 
no registre actividad económica durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de suspensión de 
oficio del RUC y que en las bases de datos de la Administración Tributaria no existan reportes de 
transacciones económicas efectuadas por el sujeto pasivo a través de información propia o de 
terceros; sin perjuicio de las causales de exclusión establecidas en la normativa vigente. 

 
Artículo 2.- Condiciones para el levantamiento de la suspensión.- La suspensión se mantendrá 
hasta que el sujeto pasivo cumpla con las siguientes condiciones, según corresponda, de acuerdo con 
los casos previstos en el artículo 1 de esta Resolución: 
 

a) Para los casos señalados en los numerales 1, con sus respectivos literales, y 4 del artículo 1, el 
contribuyente, a través de los canales de atención, habilitados para el efecto por el Servicio de 
Rentas Internas, deberá informar la continuidad o reinicio de actividades, sin perjuicio del 
cumplimiento de las obligaciones que tenga pendientes. 

b) Para los casos señalados en el numeral 2, con sus respectivos literales según corresponda, del 
artículo 1, el contribuyente deberá realizar la correspondiente actualización de información, a 
través de los canales de atención habilitados para el efecto por el Servicio de Rentas Internas. 

c) Para los casos señalados en el numeral 3 del artículo 1, el contribuyente deberá ingresar al 
Servicio de Rentas Internas la correspondiente documentación mediante la cual desvirtúe la(s) 
respectiva(s) causal(es) por la(s) cual(es) fue suspendido. 
 

Artículo 3.- Reinicio de actividades.- Los sujetos pasivos cuyo registro hubiere sido suspendido, 
conforme las normas y procedimientos dispuestos en la presente Resolución, una vez que hayan 
procedido de acuerdo a lo señalado en el artículo 2 de la misma, mantendrán los mismos atributos y 
deberes que tenían antes de la suspensión.  
 
Los contribuyentes a quienes se les suspenda de oficio el RUC, conforme lo establecido en el numeral 
4 del artículo 1 de esta Resolución, podrán acogerse nuevamente al RISE, si cumplen los siguientes 
requisitos: 

a) Suscribir un convenio de débito automático para el pago de su cuota mensual a través de las 
instituciones financieras que mantienen convenio de recaudación con el SRI; 

b) Suscribir o aceptar el Acuerdo de Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos vigente; 
c) Cumplir los requisitos para sujetarse al régimen simplificado y no encontrarse inmersos en 

alguna causal de exclusión; y, 
d) Encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 
Artículo 4.- Actualización de oficio del Registro Único de Contribuyentes.- Cuando por cualquier 
medio el Servicio de Rentas Internas verifique que la información que consta en el Registro Único de 
Contribuyentes de un sujeto pasivo difiera de la real, se comunicará al sujeto pasivo, a través de los 
medios con los que cuente la Administración Tributaria, para que actualice la información de su RUC, 
otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
comunicación.  
 
La actualización en cuestión podrá realizarse por el contribuyente a través de los canales de atención 
habilitados para el efecto por el SRI. En caso de no hacerlo dentro del plazo establecido, sin perjuicio 
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de las sanciones a las que hubiere lugar, el Servicio de Rentas Internas, conforme a sus facultades, 
procederá de oficio con la actualización de la información en el catastro. 
 
Posteriormente el sujeto pasivo podrá consultar u obtener su certificado de RUC actualizado, a través 
de los servicios en línea del portal web institucional www.sri.gob.ec.   
 
Artículo 5.- De la cancelación de oficio del Registro Único de Contribuyentes (RUC).- El Servicio 
de Rentas Internas cancelará de oficio el RUC de los sujetos pasivos cuando se hubiesen verificado las 
causales establecidas en el artículo 16 del Reglamento para la Aplicación de la Ley del Registro Único 
de Contribuyentes. 
 
La referida cancelación será comunicada conforme el procedimiento establecido en la Disposición 
General Primera de la presente Resolución, sin perjuicio de la posibilidad de consulta para conocer el 
estado del registro y de las acciones posteriores de control y cobro que correspondan, de conformidad 
con el Código Tributario. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA.- El Servicio de Rentas Internas comunicará el listado de contribuyentes suspendidos de 
oficio, a través de la Gaceta Tributaria Digital y, en los casos en los que el sujeto tuviere aceptado el 
acuerdo de notificación a través del buzón electrónico de servicios en línea, la Administración 
Tributaria adicionalmente comunicará la suspensión de su RUC en dicho buzón, sin perjuicio de la 
posibilidad del sujeto pasivo de conocer el estado de su registro a través de la consulta en los servicios 
en línea. 
 
SEGUNDA.- El Servicio de Rentas Internas, en ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, 
ejecutará los procesos de control y sanción que considere necesarios, tendientes a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes cuyo RUC hubiese sido 
suspendido, dentro de los plazos señalados en el Código Tributario. 
 
TERCERA.- Las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, sea como contribuyente o como 
responsable, solo pueden ser extinguidas por los modos descritos en el artículo 37 del Código 
Tributario y no se extinguen por la suspensión o cancelación del Registro Único de Contribuyentes, 
de conformidad con lo establecido en la normativa tributaria vigente. No obstante, la suspensión de 
oficio enerva cualquier efecto jurídico respecto de deberes formales relativos a los meses en los que la 
Administración Tributaria verificó el cumplimiento de las causales de suspensión señaladas en la 
normativa aplicable, sin perjuicio de su posterior reactivación en caso de desvirtuarse las referidas 
causales por parte del contribuyente o de la Administración Tributaria. 
 
DISPOSICIÓN REFORMATORIA ÚNICA.- En la Resolución No. NAC-DGERCGC17-
00000587, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 142 de 18 de diciembre de 2017, 
efectúense las siguientes reformas:  
 
1. En el literal c) de la sección “I. PERSONAS NATURALES”, del artículo 2, en el acápite i. 

reemplácese el texto “Calificación emitida por el organismo competente: Junta Nacional de 
Defensa del Artesano o Ministerio de Industrias y Productividad” por “Calificación o acuerdo 
emitido por el organismo competente: Junta Nacional de Defensa del Artesano o Ministerio de 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.”. 
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2. Sustitúyase el literal a) de la sección “II. SOCIEDADES”, del artículo 2 por el siguiente “a. 
Solicitud de inscripción y actualización general del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
sociedades, sector privado y público.”. 
 

3. En el literal b) de la sección “II. SOCIEDADES”, del artículo 2, al final del acápite i. inclúyase 
lo siguiente: “Para las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), en lugar del documento de 
constitución inscrito en el Registro Mercantil, se requerirá el contrato o acto unilateral que 
conste en el documento privado de constitución inscrito en el Registro de Sociedades de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros”. 
 

4. En el literal d) de la sección “II. SOCIEDADES”, del artículo 2, al final del acápite i. inclúyase 
lo siguiente: “Para las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), en lugar del nombramiento 
del representante legal inscrito en el Registro Mercantil, se requerirá el nombramiento del 
representante legal inscrito en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros.”. 
 

5. Agréguese al final del apartado ii. del literal g) de la sección “II SOCIEDADES” del artículo 2 lo 
siguiente: “autorización generada en línea por el contribuyente en la cual autorice al tercero la 
realización del trámite a su nombre, siempre y cuando, respecto del trámite en cuestión, esté 
habilitada la posibilidad de efectuar tal autorización bajo la modalidad en línea.”. 
 

6. En el literal d) de la sección “II. SOCIEDADES”, del artículo 4, reemplácese el texto “literal h)” 
por “literal g)”. 
 

7. A continuación del artículo 4 inclúyase el siguiente:   
“Art. 4.1.- Certificado de suspensión o cancelación del RUC.- Sin perjuicio de las reglas para 
la suspensión o actualización de oficio por parte de esta Administración Tributaria, para 
proceder con la suspensión o cancelación del RUC, el contribuyente deberá informar el cese de 
sus actividades económicas. El Servicio de Rentas Internas validará los requisitos establecidos 
en esta Resolución y verificará que el sujeto pasivo no tenga obligaciones pendientes; en caso de 
haberlas, conminará al sujeto pasivo para su cumplimiento, sin perjuicio del ejercicio de las 
facultades que le asisten a la Administración Tributaria para exigir el cumplimiento de tales 
obligaciones en caso de subsistir su incumplimiento luego de la emisión del certificado de 
suspensión o cancelación, según el caso.”. 
 

8. Agréguese a continuación de la disposición general segunda la siguiente: 
“Tercera.- En las resoluciones del Servicio de Rentas Internas, toda mención al “Formulario 
RUC 01-A Inscripción y Actualización de la información general del Registro Único de 
Contribuyentes - RUC Sociedades Sector Privado y Público” o al formulario “RUC 01-B, para 
la inscripción y actualización de los establecimientos de las sociedades del sector privado y 
público” entiéndase referida a la “Solicitud de inscripción y actualización general del Registro 
Único de Contribuyentes (RUC) sociedades, sector privado y público.”.  

 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

 
PRIMERA.- Deróguese la Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000467, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 80 de 15 de septiembre de 2017. 

 
SEGUNDA.- Deróguese la Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000004, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 428 de 14 de febrero de 2019. 
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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 10 de febrero de 2021. 
 
Lo certifico.- 
 
 
 
 

Dra. Alba Molina Puebla 
SECRETARIA GENERAL DEL 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
 

Firmado electrónicamente por:

MARIA ALBA
NOEMI MOLINA
PUEBLA


