RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGERCGC21-00000004

LA DIRECTORA GENERAL
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONSIDERANDO:
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 73 del Código Tributario establece que la actuación de la Administración
Tributaria, se desarrollará con arreglo de los principios de simplificación, celeridad y eficacia;
Que el literal d) del artículo 96 del Código Tributario dispone que son deberes formales de los
contribuyentes o responsables presentar las declaraciones que les correspondan;
Que la Disposición General Novena del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen
Tributario Interno establece que el Servicio de Rentas Internas, ante casos de fuerza mayor o
caso fortuito que así lo justifiquen, podrá ampliar el plazo para la presentación de declaraciones
y anexos tributarios de los sujetos pasivos, así como para el pago de los impuestos bajo su
administración que sean atribuidos a dichas declaraciones;
Que de acuerdo con el artículo 30 del Código Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito a
aquel imprevisto al que no es posible resistir;
Que mediante Resolución No. NAC-DGERCGC21-00000002, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 366, de 08 de enero de 2021, el Servicio de Rentas Internas amplió el plazo
para la presentación de la declaración y pago del impuesto a la renta correspondiente al primer y
segundo semestre del ejercicio fiscal 2020, por parte de los sujetos pasivos sujetos al régimen
impositivo para microempresas, descritos en la Disposición Transitoria Única de dicha
Resolución.
Que se han detectado intermitencias tecnológicas en las herramientas dispuestas para la
recepción de declaraciones y anexos tributarios, debido a la alta demanda transaccional y
recepción de información, lo cual ha impedido a los sujetos pasivos cumplir oportunamente sus
obligaciones tributarias y deberes formales, de conformidad con la normativa vigente;
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:
AMPLIAR EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES Y
ANEXOS TRIBUTARIOS ASÍ COMO EL PAGO DE IMPUESTOS ADMINISTRADOS
POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, A LOS SUJETOS PASIVOS QUE SE
DETALLAN EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN
Artículo 1.- Por única vez, los sujetos pasivos obligados a presentar declaraciones y/o anexos
tributarios cuya fecha de vencimiento sea entre el 16 y el 22 de enero de 2021 podrán hacerlo
considerando el siguiente calendario, sin que por dicho motivo deban pagar intereses y/o multas:
Fecha de vencimiento

Nuevo vencimiento
(hasta)

16 y 17 de enero de 2021
(que por aplicación de la normativa
tributaria se trasladan al 18 de enero)

27 de enero de 2021

18 de enero de 2021
19 de enero de 2021
20 de enero de 2021
21 de enero de 2021
22 de enero de 2021

29 de enero de 2021
01 de febrero de 2021
02 de febrero de 2021
03 de febrero de 2021
04 de febrero de 2021

Lo señalado en este artículo, incluido el nuevo calendario, aplica también para el pago de los
impuestos administrados y/o recaudados por el Servicio de Rentas Internas, atribuidos a las
declaraciones referidas en su primer inciso.
Artículo. 2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, los intereses o multas
relacionados con las obligaciones materia de esta Resolución, que se hubieren cancelado hasta la
fecha de entrada en vigencia de este acto normativo, no generarán pagos indebidos.
Artículo 3.- Todas las unidades del Servicio de Rentas Internas deberán considerar lo dispuesto
en la presente Resolución dentro de sus respectivos procesos de recaudación, determinación y
control.
DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- Lo dispuesto en esta Resolución, incluyendo el
calendario previsto en su artículo 1, será también aplicable para aquellos sujetos pasivos que se
encuentran dentro del régimen impositivo para microempresas, que de conformidad con la
Resolución No. NAC-DGERCGC21-00000002, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
No. 366 de 08 de enero de 2021, tuvieron como fecha de vencimiento para la presentación de la
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declaración y pago del impuesto a la renta correspondiente al primer y segundo semestre del
ejercicio fiscal 2020, los días 19, 20 o 21 de enero de 2021, según corresponda.
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 19 de enero de 2021.
Lo certifico.-

Firmado electrónicamente por:

MARIA ALBA
NOEMI MOLINA
PUEBLA

Dra. Alba Molina P.
SECRETARIA GENERAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
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