...le hace bien al pals!
ResoluciOn No.
NAC-DGERCGC 14-00 7 88

LA DIRECTORA GENERAL DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 3 0 SET. 264

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 2 del articulo 16 de la'Constitucion
seriala que todas las personas, en forma
_ ,
_
,de la Republica
individual o colectiva, tienen dereeho al acceso universal a_ las tecnologias de informaciOn y comunicacion;
r'Que, el articulo 83- de la Constitucion de la ,Reptiblica del Ecuador establece que son deberes y
responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitucion, la ley y las decisiones
legitirnas de autoridad competente,•cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad sOcial y pagar los
tributos establecidos por ley;
.. •
_
Que, conforme el articulo 226 de la Constitucion de la ,Republica del Ecuador, las instifuciones del Estado,
sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores publicos y as personas que .actuen en virtud de
uria potestad estatal ejerceran solamente las competencias y facultades que les .sean atribuidas en la
Constitucion y la ley;
Que, el articulO 300 de la Constitucion de la Republica del Ecuador seriala que el regimeri:tributario se
regird por los: , principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa,
irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizaran los impuestos directos y
progresivos;
- .flQue, el articulo 1 de la Ley de Creacion del Servicio de Rentas Internas, califica -al Savicio de Rentas
Internas (SRI) como una entidad V tecnica y autonoma, con personeria juridica, de derecho publico,
patrimonio y fondos propios, jurisdiccion nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su gestiOn estard
sujeta a las -disposiciones de la citada Ley, 'del Codigo Tributario, de la Ley de Regimen Tributario Interno y
de las dernas leyes y reglamentos que fueren aplicables y su autonomia concierne a 'los ordenes
administrativo, financiero y operativo;
Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 8 de la Ley de Creacion del Servicio de Rentas
Internas, la Directora o Director General del Servicio de Rentas fnternas expedird resoluciones de caracter
general y obligatorio, tendientes a la correcta aplicacion de normas lega -les yreglamentarias;
Que, el articulo 7 del Codigo:Tributario establece que quien ejerza la Direccion General del Servicio de
Rentas Internas dictard Circulares 6 dispcisiciones generales necesarias para la aplicacion de las leyes
tributarias y para la armonia y eficiencia de su administracion;
,

,,)h))[..7or ohec

Que, de conformidad con el articulo 2 de la Ley de Comercio Electronic°, Firnias Electronicas y Mensajes
de Datos, los mensajes de datos y los documentos escritos tienen igual valor juridic°, siempre y cuando
cumplan la normativa legal y reglamentaria;
• Que, e articulo 73 del C6digo Tributario establece que la actuacion de la Administracion Tributaria se
desarrollard con arreglo a los principios'de simplificacion, celeridad y eficacia;
Qne, el segundo inciso del articulo 103 de la Ley de Regimen Tributario Intern° seriala que el contribuyente
debera consultar, ,en los medios que ponga a su disposicion el Servicio de Rentas Internas, la validez de los
mencionados comprobantes de yenta, sin que pueda argumentar el desconocimiento del sistema de consulta
para pretender aplicar cre'ditO tributario o sustentar costos y gastos con documentos falsos . o no autorizados;
Que, el articulo 1 de la Resolucion N° NAC-DGERCGC12-00032, publiCada en el Registro 'Oficial N° 635
de 7 de febrero del 2012, dispone que las declaraciones de impuestos administrados por el Servicio de
Rentas Internas, se realicen exclusivamente en medio magnetic° via internet, de acuerdo con los sistemas y
herramientas tecnologicas establecidas para tal efecto por esta Administraci6n Tributaria;
Que, el articulo 7- del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retencion y Docurnentos Complementarios
seriph que la Administraci6n Tributaria podra suspender la vigencia de la ,autorizacion para emitir
comprobantes de yenta, retenci6n y documentos complementarios previa notificaci6n al contribuyente. Para
, el caso de los -contribuyentes autorizados a utilizar sistemas computarizados, la suspension procedera
tambien cuando no cumplan los requerimientos establecidos por el Servicio de Rentas Internas, derivados
de dicha autorizacion.
Que, 'el principio Constitucional de eficiencia implica una racionalizacion a favor de la incorpotaciOn
tecnologica, simplificacion en pro de la sencillez, eficacia y economia de tramites y niodernizacion para'"'
fortalecer los nuevos cometidos .estatales, fortaleciendo la simplicidad administrativa, y;
En uso de sus facultades legales,
RESUELVE:

Expedir las normas para la transmision electremica de informacion de comprobantes de yenta,
retencion y documentos complementarios a la Administracion Tributaria

Articulo 1.- Ambito de aplicacion.- Se establece el esquema de trasmision electronica de la informaci6n
de comprobantes de venta„ retenci6n y documentos complementarios por parte de los sujetos pasivos a la
Administracion Tributaria, conforme las modalidades de emision y disposiciones serialadas en la presente
Resolucion.
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Articulo 2.- Modalidades.- En aplicacion dë lo setialado en el articulo anterior, el Servicio de Rentas
-Internas publicard resoluciones - y especificaciones tecnicas para la implementacion de las distintas
modalidades' de emision eleetronica: comprobantes eleetronicos, auto emisores, maquinas fiseales, carga de
preimpresos y otras 'clue mediante resoluciOn se Creen.

.Articulo 3.- Requisito lirevio.- Los sujetos pasivos que Opten por la frasmision electronica de infoimacion
relativa a comprobantes de yenta, retencion y docurnentos -corriplementarios, deberan contar con la elave
para el acceso a los servicios brindados - a traves de la plataforma electrOnica _del Setvicio de Rentas
Internas. Quienes no .posean la cave deberan suscribir el respectivo acuerdo de responsabilidad y uso de
medios electronicos.
t
Articulo 4.- ProcedimientO.- En la aplicacion del es-quema establecido en la presente Resolucion, para las
distintas modali d' ades selialadas en el artfculo 2, el emisor debera proeeder como sigue:
1. Ekar al Clia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias;
2. Presentar una solicitud para que se_le autorice a trasmitir informacion a la Administraci6n Trihutaria
segim el formato dispuesto en el portal web in§titucional www.sri.gob:ec. La solicitud se elaborard
confOrme lo indicado en las resoluciones y "Fichas Tecnicas" que se em- itan para cada modalidad;
_
3. Acatar las clirectrices establecidas en la "Ficha Tecnica" que el Servicio de Rentas Internas
publicard en el portal web institucional. El sufeto pasivo interesado debera implementar en sus
sistemas computarizados, informaticos, equipos y demas diSpositivo§ los procesos para generar la
informacion de los comprobantes autorizados por cada rnodalidad, en los formatos XML y XSD,
que sera transmitida a la base de datos de la Administracion Tributaria.
Una vez quer el contribuyente obtenga la autorizacion para emitir comprobantes bajo cualquier,
'modalidad, los mismos tendran validez tributaria, sustentaran costos y gastos y credit° tributario; de
conformidad con la ley.
La' vigencia de la autorizaci6n para emitir los comprobantes de yenta, retencion y
documentoscomplementarios -sera normada mediante la resolucion que se emita -para cada
modalidad.
Articulo envio.- Los comprobantes de yenta, retencion y documentos complementarios emitidos
bajoi cualquiera de las modalidades senaladas en el articulo 2 pOdran ser trasmi -tidos de forma individual o
conjunta al Servicio de Rentas Internas, conforme a lo establecido erfla resoluciOn respectiva.
Articulo 6.- Control Posterior.- La AdrniniStracion Tributaria se reserva la facultad de realizar los
respectivos controles y verificaciones posteriores con relacion a la veracidad de la informacion transmitida
bajo cualquier.mOdalidad por los emisores.
.,
Articulo.
Normas Supletorias.- En lo po previsto en la presente Resolucion,-incluidas sanciones por
contravenciones, faltas reglamentarias e,infracciones, se estard a lo disp' uestd en el Codigo Tributario, la Ley

de Regimen TribUtario Intern°, su Reglainento de Aplicacion, el Reglamento de Comprobantes
Retencion y D6cumentos Complementarios y demas normativa vigente.

Venta,

DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- Para efectos de esta resolucion se consideran las siguientes definiciones:,
Comprobante electrOnico.- Es aquel mensaje de datos que esta firma& electronicamente, referido a una
transacciOn economica, que contiene toda informacion creada, generada, procesada, enviadayrecibida,
_
comunicada o archivada por medios electronics y que puede . ser intercambiada por cualquier medio.
EmisiOn.- Es acto de remitir el respectivo comprobante, al consumidor o usuario. —
Transmisien.- Es el acto de remitir la informaciOn por parte del contribuyente a la base de datos del
Servicio de Rentas lnternas.
XML.- Siglas en ingles de Extensible Markup Language (lenguaje de marcas extensible); es un estandak...)
para_el intercambio de informacion estructurad'a entre diferentes plataformas.
XSD.- Es un lenguaje de esquema utilizado para describir la estructura y las restricciones de los contenidos
de los documentos XML de una forma muy Precisa.
Segunda.- Los formatos XSD y XML podran ser modificados de acuerdo a la "Ficha Tecnica", conforme
sean implementados los principios de simplicidad y eficiencia en el envio de la infoimaciOn a la
Administracion Tribytaria. Se observard siempre los requisitos establecidos en el Reglamento de
Coniprobantes de Yenta, Retencion y Documentos Complementarios, resoluciones' y demas normativa
tributaria vigente.
Tercera.- Para la correcta aplieacion de lo previsto en los articUlos 4 y5 de estiResoluciOn; el -Servicio de
Rentas In-terms realizard los ajustes tecnolOgieos necesarios para suIrnplementacion.
ebtar" y trasmitir la informacion, de acuerdo a las
Cuarta.- Se establecera calendarios :para
modalidades de emision de cOmprobantes autorizados, a traves de resolucion que emitird . el Servicio
Rentas Internas.
Cuando se , requiera firma -electronica para la emisiOn de comprohantes de yenta, retencion y
documentos complenfentarios, sera responsabilidad del emisor mantener Vigente el certificadO de firma
electronica y observar lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de Comercio Electrobico, Firmas Electronlcas
- y Mensajes de Datos. Este certificadO: podra extinguirse, suspenderse o revocarse, de acuerdo a ,lo
establecido en la Ley antes mencionada y su- Reglamento.
Sexta.- La Administracion Tributaria podra suspender la autorizacion para emitir comprobantes de yenta,
retenci6n y documentos complementarios cuando el sujeto pasivo no tenga vigente el certificado de firma
electrOnica, en lo s casos en que esta sea un requisito, o cuando no cumpla con cualquiera de .los deaths
requerimientos establecidoss por el Servicio de Rentas Internas para la mericionada autorizacion.
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Septima.- Con la finalidad de comprobar la adecuada implementacion de las directrices establecidas para
las- distintas modalidades a las que refiere el articulo 2 de la presente 'Resolucion, el Servicio de Rentas
Internas podra realizar- inspecciones a los - sistei-nas computarizados, informaticos, equipos y demas
dispositivos utilizaclos por el emisor.,
DispoAcion -Final.- La presente 'Resolucion entrard en vigencia a partir del dia signiente al de su
publicacion en el RegistrO Oficial.

•

Comuniquese publiquese.
Dado en Quito D.M a A
"

•

3 u SET. 2014

Diet() y firm() la Resolucion .que anteCede, la economista.Ximena Amoroso Ifiiguez, Directora General del
Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M. 3 U SET. 2014
Lo certifico.-

, Dra. Alba Molina
SECRETARIA GENERAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
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