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FUNCIÓN EJECUTIVA 
RESOLUCIONES: 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: 
 

NAC-DGERCGC16-00000236 Establécese el procedimiento para la declaración y pago de las 
contribuciones solidarias sobre el patrimonio y sobre bienes inmuebles y derechos 
representativos de capital existentes en el Ecuador de propiedad de sociedades 
residentes en el exterior 

NAC-DGERCGC16-00000237 Establécese el procedimiento para la declaración y pago de la 
contribución solidaria sobre las utilidades 

NAC-DGERCGC16-00000238 Establécense los límites y condiciones a la devolución de un 
porcentaje del valor de la cuota del régimen impositivo simplificado por uso de dinero 
electrónico 

NAC-DGERCGC16-00000239 Expídense las normas para la aplicación de la Disposición 
Transitoria Tercera de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas 

 
No. NAC-DGERCGC16-00000236 

 
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  conforme al artículo 226  de la Constitución de la República del Ecuador, 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. 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 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas  Internas crea  esta  Institución 
como una  entidad técnica y  autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio 
y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la  ciudad de Quito. Su gestión estará 
sujeta a las disposiciones  de  la  citada  Ley,  del  Código Tributario,  de  la  Ley  de  Régimen  
Tributario  Interno,  y de las demás leyes y reglamentos que fueren aplicables y  su  autonomía 
concierne a los  órdenes administrativo, financiero y operativo; 
 
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 del Director 
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 el artículo 20 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas señala que las 
entidades del sector público, las sociedades, las organizaciones privadas, las instituciones 
financieras y las  organizaciones  del  sector  financiero popular  y   solidario  y  las  personas  
naturales  estarán obligadas a proporcionar al Servicio de Rentas Internas toda la información 
que  requiere para el cumplimiento de sus labores de determinación, recaudación y control 
tributario; 
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Que el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la Administración 
Tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 
 
Que el artículo 96 del Código Tributario establece como deber  formal  de  los  contribuyentes  
o  responsables  de tributos, presentar las declaraciones que correspondan; 
 
Que el artículo 4 y 5 de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana 
para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril 
de 2016 publicada en el Suplemento del Registro Oficial  No. 759 del 20 de mayo de 2016, 
establece las contribuciones solidarias sobre el patrimonio y sobre bienes inmuebles y 
derechos representativos de capital existentes en  el  Ecuador  de  propiedad  de  sociedades  
residentes en  paraísos  fiscales  u  otras  jurisdicciones  del  exterior, respectivamente; 
 
Que mediante Resolución No. NAC-DGER- CGC16-00000125, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No.716, de 21 de marzo de 2016, se aprobó el “Formulario 106: Formulario 
Múltiple de Pagos”; 
 
Que mediante Resolución No. NAC-DGER- CGC16-00000221, publicada en el Segundo 
Suplemento del Registro Oficial No.768 de 03 de junio de 2016, se aprobó  el  “Formulario  120: 
Formulario  Múltiple  de Declaración” y; 
 
En ejercicio de sus facultades legales, 
Resuelve: 
 
Establecer el procedimiento para la declaración y pago de las contribuciones solidarias sobre el 
patrimonio y sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes en el 
Ecuador de propiedad de sociedades residentes en el exterior 
 
Artículo 1. Objeto.- Normar el procedimiento para la declaración y el pago de las contribuciones  
solidarias sobre el  patrimonio y sobre bienes inmuebles y derechos representativos  de  capital  
existentes  en  el  Ecuador  de propiedad  de  sociedades  residentes  en  paraísos  fiscales u 
otras  jurisdicciones del exterior establecidas  en  la Ley  Orgánica  de   Solidaridad  y  de  
Corresponsabilidad Ciudadana para  la  reconstrucción y  reactivación de  las zonas afectadas 
por el  terremoto de 16 de abril de 2016 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 
759 de 20 de mayo de 2016. 
 
Artículo 2. Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos de las contribuciones mencionadas en el 
artículo 1 de la presente Resolución: 
 
a.   Contribución solidaria sobre el patrimonio: 
 
1.   Las personas naturales residentes por el patrimonio ubicado dentro y fuera del país, 
 
2.   Las personas naturales no residentes en Ecuador por el patrimonio ubicado en el país, y 
 
3.  Las sociedades residentes en el Ecuador, en calidad de sustitutos por sus titulares de 
derechos representativos  de  capital  que  sean  personas  no residentes. 
 
b.  Contribución   sobre   bienes   inmuebles   y   derechos representativos de capital existentes 
en el Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras 
jurisdicciones del exterior: 
 
1.   Las sociedades residentes en el exterior que posean bienes  inmuebles  y/o   derechos  
representativos de capital  existentes  en  el  Ecuador  a  la  fecha de  vigencia  de  la  Ley  
Orgánica  de  Solidaridad y  de  Corresponsabilidad  Ciudadana   para   la reconstrucción y 
reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016. 
 
2.   Las   sociedades   residentes   en   el   Ecuador,   en calidad de sustitutos, por sus titulares 
de derechos representativos  de capital que sean sociedades no residentes en Ecuador sujetos 
a esta contribución. 
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Artículo  3.  Declaración  y  pago.-  Los  sujetos  pasivos de las contribuciones a las que se 
refiere el artículo 1 del presente acto normativo las declararán y pagarán, conforme lo 
siguiente: 
 
a. Contribución solidaria sobre el patrimonio se calculará en un único “Formulario 120: 
Formulario Múltiple de Declaración” disponible en el portal web institucional  www.sri.gob.ec. 
Posterior a dicho cálculo, la declaración y el pago se  deberán efectuar en tres cuotas iguales a  
través del “Formulario 106: Formulario Múltiple de Pagos”, utilizando en  ambos casos el código 
de impuesto No. “4110”. 
 
En caso de sociedad conyugal, hijos no emancipados y demás comunidades de bienes, la 
declaración y pago de la contribución al patrimonio deberá realizarse por cada persona natural 
o miembro. 
 
Para la valoración de activos, se considerará como fecha de corte el 1 de enero de 2016,  y se 
deberán observar los criterios contenidos en la Resolución del Servicio de Rentas Internas No. 
NAC-DGER2008-1510 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 497, de 30 de 
diciembre de 2008 y sus reformas.  Sin perjuicio de lo indicado, se deberá aplicar las siguientes 
reglas: 
 
1.   Para  efectos  de  esta  contribución  respecto  del valor de los derechos representativos de 
capital, se  considerará  el  valor  patrimonial proporcional (VPP), aún cuando los mismos se 
coticen en bolsa de valores. El cálculo del VPP  corresponderá al resultado de multiplicar el 
valor del patrimonio neto de una sociedad al 31 de diciembre de 2015 por el porcentaje de 
participación societaria. 
 
2.  En el  caso  de  personas  naturales  que  tengan derecho por cualquier figura jurídica, de 
manera directa o indirecta, a que se les retorne sus aportes en sociedades sin  fines de  lucro,  
tal  derecho  se considerará parte de su patrimonio para el cálculo de esta contribución. Para el 
efecto, este derecho se valorará conforme al monto que habría retornado a la persona natural 
en el supuesto de liquidación de la sociedad sin fines de lucro al 31 de diciembre de 
2015. 
 
b. Contribución sobre bienes inmuebles y derechos representativos  de  capital  existentes  en  
el Ecuador de propiedad de  sociedades  residentes  en  paraísos fiscales u otras jurisdicciones 
del exterior se calculará en un único “Formulario 120: Formulario Múltiple de Declaración” 
disponible en el portal web institucional  www.sri.gob.ec.    Posterior  a  dicho cálculo, la 
declaración y pago se deberán efectuar en tres cuotas iguales  a  través  del  “Formulario  106:  
Formulario Múltiple de  Pagos”,  utilizando  en  ambos  casos  el código de impuesto No.”4130”. 
 
Para  efectos  de  la  base  para  el  cálculo  de  esta contribución se  considerará el  valor  de  
los  avalúos catastrales correspondientes  al  año  2016  de  todos los  bienes  inmuebles  y  el  
VPP  de  los  derechos representativos de capital de sociedades, calculados al 31 de diciembre 
del 2015. 
 
En  el  caso  de  sociedades no  residentes que  tengan derecho  por  cualquier  figura  jurídica,  
de  manera directa o indirecta, a que se les retorne sus aportes en sociedades residentes sin 
fines de lucro, tal derecho se valorará conforme al monto que habría retornado a la sociedad no 
residente en el supuesto de liquidación de la sociedad sin fines de lucro al 31 de diciembre de 
2015. 
 
La información contenida  en  el  “Formulario  120: Formulario Múltiple de Declaración”, será 
complementaria y formará parte de la declaración que se efectúe a través del “Formulario 106: 
Formulario Múltiple de Pagos”. 
 
Las cuotas de las contribuciones deberán ser declaradas y  pagadas  en  los  meses  de  junio,  
julio  y  agosto de 2016; conforme al noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
o cédula de identidad, de la siguiente forma: 
 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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Para el caso de los extranjeros que no tengan RUC, ni cédula de identidad, deberán pagar las 
contribuciones en la forma señalada en este artículo hasta los días 28 de los meses de junio, 
julio y agosto de 2016, según la cuota que corresponda. 
 
Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, aquella 
se trasladará al siguiente día hábil. 
 
Los sujetos pasivos no residentes en Ecuador para efectos de la declaración y pago de las 
contribuciones solidarias previstas en esta Resolución, que no tengan un representante en el 
Ecuador o mandatario, deberán obtener la clave para uso de medios electrónicos, de acuerdo 
al procedimiento y requisitos establecidos en la página web  www.sri.gob.ec. 
 
La información   consignada  en  el  “Formulario  120: Formulario Múltiple de Declaración” se 
conservará por el sujeto pasivo de acuerdo a los plazos establecidos en el Código Tributario y 
deberá ser presentada en los términos y medios que establezca la Administración Tributaria, 
aun cuando el sujeto pasivo estuviese exento del pago de las contribuciones  establecidas en 
el artículo 1 de este acto normativo. 
 
Para la declaración y el pago de estas contribuciones se presentará un “Formulario 106: 
Formulario Múltiple de Pagos” por cada cuota, utilizando el campo No. 101 “mes”, para  la  
identificación del período  que  corresponda.  Los sujetos pasivos exentos de las contribuciones 
establecidas en el artículo 1 de éste acto normativo, no presentarán dicho formulario. 
 
En caso de existir sustitutos, la declaración y el pago de las contribuciones mencionadas en el 
artículo 1 de esta Resolución, deberán realizarse de manera consolidada por todos los 
contribuyentes a quienes sustituya el declarante, debiendo en estos casos el sustituto 
presentar la información señalada  en  el  artículo  4  del  presente  acto  normativo, respecto 
de los activos y/o pasivos  de los contribuyentes antes señalados. En este caso, los plazos 
para la declaración atenderán al noveno dígito del RUC o cédula del sustituto. 
 
Artículo 4. Entrega de información para exoneración.- La exoneración total o parcial del pago 
de la contribución solidaria sobre bienes inmuebles y derechos representativos de  capital  
existentes  en  el  Ecuador  de  propiedad  de sociedades  extranjeras,  las  personas  naturales  
que  sean sujetos  pasivos  de  la  contribución  solidaria  sobre  el patrimonio,  siempre  que  
sean  beneficiarios efectivos  de los derechos representativos de capital de las sociedades 
extranjeras   antes  mencionadas,  deberán   registrar   la información de los activos y pasivos 
que dichas sociedades mantengan en el país, en el formato publicado en el portal web:  
www.sri.gob.ec y conservar este registro en caso que el Servicio de Rentas Internas lo 
requiera. 
 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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Para que opere la exoneración mencionada en el inciso anterior, será requisito indispensable 
que la persona natural declare  previamente  la  contribución  solidaria  sobre  el patrimonio, 
incluso cuando no estuviere obligada al pago de la misma, debiendo incluir en dicha  
declaración  la información de los activos y pasivos de la sociedad del exterior en  la parte que 
le corresponda de acuerdo a su porcentaje  de  participación.  Cuando  la  persona  natural no 
estuviere obligada al pago de la contribución sobre el patrimonio, la información de la 
declaración se registrará únicamente en el “Formulario 120: Formulario Múltiple de 
Declaración”. 
 
La  sociedad   extranjera   deberá   pagar   la   contribución solidaria  de  los  bienes  inmuebles  
y  derechos  existentes en el Ecuador sobre la parte proporcional de sus titulares de  derechos 
representativos de capital que no hubiesen declarado la contribución solidaria sobre  el  
patrimonio, siendo o no sujetos pasivos de dicha obligación. 
 
Artículo 5. Intereses y multas.- Si el sujeto pasivo y/o sustitutos efectuaren el pago de estas 
contribuciones luego de haber fenecido los plazos de vencimiento mencionados en el artículo 3 
de la presente Resolución, a más de la contribución respectiva, deberán pagar los 
correspondientes intereses y la multa del 3% por cada mes de retraso, los cuales serán 
liquidados por dicho sujeto en el “Formulario 106: Formulario Múltiple de Pagos”, 
conjuntamente con la cuota correspondiente, de conformidad con lo que disponen el artículo 21 
del Código Tributario y el artículo 7 de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad 
Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 
de abril de 2016. El valor de la multa no podrá superar el 100% de la obligación a pagar. 
 
Disposición Final.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial. Comuníquese y publíquese. 
 
Dado en Quito D.M., a 09 de junio de 2016. 
 
Dictó y firmó la resolución que antecede, el Economista Leonardo Orlando Arteaga, Director 
General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D.M., a 09 de junio de 2016. 
 
Lo certifico. 
 
f.)  Dra.  Alba  Molina,  Secretaria  General,  Servicio  de Rentas Internas. 
 
 
No. NAC-DGERCGC16-00000237 
 
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 las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 
Constitución y la ley, practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el 
disfrute de bienes y servicios; 
 
Que  conforme el artículo 226  de la Constitución de la República del Ecuador, 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 artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas  Internas crea  esta  Institución 
como una  entidad técnica y  autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio 
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y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la  ciudad de Quito. Su gestión estará 
sujeta a las  disposiciones  de  la  citada  Ley,  del  Código Tributario,  de  la  Ley  de  Régimen  
Tributario  Interno,  y de las demás leyes y reglamentos que fueren aplicables y  su  autonomía 
concierne a los  órdenes administrativo, financiero y operativo; 
 
Que de acuerdo a lo manifestado por 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 Dirección 
General expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio, 
necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias; 
 
Que  de  acuerdo  a  lo  manifestado  por  el  artículo  73 del  Código Tributario establece que  
la actuación de la Administración Tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de 
simplificación, celeridad y eficacia; 
 
Que el artículo 96 del Código Tributario establece como deber  formal  de  los  contribuyentes  
o  responsables  de tributos, presentar las declaraciones que correspondan; 
 
Que el artículo 6 de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 
reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.759  de  20  de  mayo  de  2016,  establece  
la contribución solidaria sobre las utilidades; 
 
Que mediante Resolución No. NAC- DGERCGC16-00000125,   publicada   en   el   Suplemento 
del Registro Oficial No. 716, de 21 de marzo de 2016, se aprobó el “Formulario 106: Formulario 
Múltiple de Pagos”; 
 
Que mediante Resolución No. NAC- DGERCGC16-00000221, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 768 de 03 de junio de 2016, se aprobó el “Formulario 120: Formulario 
Múltiple de Declaración”; 
 
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 la ley; y, 
 
En ejercicio de sus facultades legales, 
 
Resuelve: 
 
Establecer el procedimiento para la declaración y pago de la contribución solidaria sobre las 
utilidades 
 
Artículo 1.  Objeto.-  Normar  el  procedimiento  para  la declaración y el pago de la contribución 
solidaria sobre las utilidades establecida en la Ley Orgánica de Solidaridad y de 
Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por 
el terremoto de 16 de abril de 2016, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 759 de 
20 de mayo de 2016. 
 
Artículo 2. Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos de la contribución solidaria sobre las 
utilidades las sociedades y  las  personas  naturales  que  fueren  contribuyentes  del impuesto 
a la renta, así como los fidecomisos mercantiles exentos   del   pago   de   dicho   impuesto   
que   generaron utilidades en el ejercicio fiscal 2015. 
 
No se considerarán sujetos pasivos de esta contribución a las sociedades respecto de las 
cuales se hubiere inscrito en el Registro Mercantil el proceso de liquidación a la fecha de 
entrada en vigencia de la ley, así como las personas naturales  que  hubieren  realizado  
actividad  económica  o empresarial y suspendieron su RUC hasta la misma fecha. 
 
Las personas naturales que hubieren obtenido dividendos, utilidades  en  la  enajenación  de  
acciones, rendimientos financieros u otros similares, deberán pagar esta contribución,  
independientemente  de  que  estén  o  no inscritos en el Registro Único de Contribuyentes. 
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Artículo 3.  Forma de  cálculo de  la base  imponible.- La  base  imponible  de  la  contribución  
solidaria  sobre las   utilidades   se  calculará  conforme  a  las  siguientes consideraciones: 
 

a. Las sociedades deberán tomar como base imponible la  utilidad  gravable  del  
impuesto  a  la  renta  del ejercicio fiscal 2015 antes de la reinversión. 
 

b. Para el caso de las personas naturales, la contribución se declarará y pagará siempre y 
cuando el resultado de restar a la base imponible de impuesto a la renta del  ejercicio  
2015, el ingreso neto por concepto de remuneraciones  en   relación  de   dependencia 
del mismo ejercicio y los ingresos percibidos por concepto  de  participación  de  
trabajadores  en  las utilidades de las empresas en dicho ejercicio, sea superior a los 
doce mil dólares (12.000 USD). 

 
c. Los representantes legales, mandatarios y administradores excluirán de la base 

imponible los ingresos que se hayan considerado para efecto de la contribución 
solidaria sobre la remuneración prevista en la ley. 
 

d. Los fideicomisos exentos del pago de impuesto a la renta calcularán la contribución 
sobre la utilidad del ejercicio fiscal 2015, descontada la participación de trabajadores 
registrada en dicho ejercicio. 

 
e. Los  contribuyentes  sujetos  al  impuesto  a  la  renta único  para  las  actividades  del  

sector  bananero considerarán    como    base    imponible    de    esta contribución la 
utilidad contable que se generó en el ejercicio fiscal 2015 y que corresponde a la 
diferencia entre, la sumatoria de los ingresos sujetos al impuesto a la renta único y 
cualquier otro ingreso  atribuible a la actividad bananera, menos la sumatoria de los 
costos y gastos atribuibles a los ingresos sujetos al impuesto  a la renta único y 
cualquier otro  costo o gasto atribuible a esta actividad económica, resultado al que se 
le descontará el 15% de la participación de trabajadores correspondiente a dicho 
resultado. Para el caso de personas naturales  no obligadas a llevar contabilidad, la 
utilidad se obtendrá de la diferencia entre los ingresos sujetos al impuesto a la renta 
único menos los gastos atribuibles a tales ingresos. 

 
f. En el caso de contribuyentes sujetos a otros regímenes especiales de impuesto a la 

renta, la base de cálculo de la contribución será la base imponible registrada en la 
declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015. 

 
g. Cuando un mismo contribuyente esté sujeto a uno o más de los casos señalados en los 

literales anteriores, la  base   imponible  de  esta  contribución  será  la sumatoria de las 
bases individuales previstas para cada caso. 

    
Artículo 4. Liquidación, declaración y pago.- El Servicio de  Rentas  Internas pondrá  a  
disposición de  los  sujetos pasivos el instructivo para el “Formulario 120: Formulario Múltiple  
de  Declaración”  en  la  web  institucional,  en donde se identificarán las casillas de los 
formularios de la declaración del impuesto a la renta que deberán considerarse para la 
obtención  de los rubros que formarán parte del cálculo y  liquidación de  esta  contribución 
conforme lo establecido en el presente acto normativo. 
 
Los  sujetos  pasivos  calcularán  la  contribución  en  el “Formulario 120: Formulario Múltiple de 
Declaración” disponible en el portal web institucional  www.sri.gob.ec. 
 
Posterior  a  dicho  cálculo,  la  declaración  y  el  pago  se realizará en tres cuotas iguales a 
través del “Formulario 106: Formulario Múltiple de Pagos”. 
 
Para los dos formularios se utilizará el código de impuesto “4120”. 
 
La información contenida en el “Formulario 120: Formulario Múltiple de Declaración”, será 
complementaria y formará parte de la declaración que se efectúe a través del “Formulario 106: 
Formulario Múltiple de Pagos”. 

http://www.sri.gob.ec/
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Las cuotas de las contribuciones deberán ser declaradas y  pagadas  en  los  meses  de  junio,  
julio  y agosto  de 2016; conforme al noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
o cédula de identidad, de la siguiente forma: 

 
 

Para el caso de los extranjeros que no estén inscritos en el RUC, ni posean cédula de 
identidad, deberán pagar la contribución en la forma señalada en este artículo hasta los días 28 
de los meses de junio, julio y agosto de 2016, según la cuota que corresponda. 
 
Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, aquella 
se trasladará al siguiente día hábil. 
 
La   información   consignada   en   el   “Formulario  120: Formulario Múltiple de Declaración” se 
conservará por el  sujeto  pasivo  de  acuerdo  a  los  plazos  de  caducidad establecidos en el 
Código Tributario y deberá ser presentada en los términos y medios que establezca la 
Administración Tributaria, aun cuando el sujeto pasivo estuviese exento del pago de esta  
contribución. 
 
Para la declaración y el pago de esta contribución se presentará un “Formulario 106: 
Formulario Múltiple de Pagos” por cada cuota, utilizando la casilla 101 “mes”, para la  
identificación del  período  que  corresponda.  Los sujetos pasivos exentos de esta contribución 
no presentarán dicho formulario. 
 
Artículo  5.  Crédito  Tributario.-  Las  sociedades  que según  lo  dispuesto en  el  Reglamento 
a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Productivo, de la Inversión y de los 
Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo, establecidos  en  el  Código  Orgánico  de  
la  Producción, Comercio  e  Inversiones,  emitido  mediante  Decreto  No.757, publicado en el 
Suplemento del Registro Oficial No.450 de 17 de mayo de 2011, sean consideradas micro y 
pequeñas empresas, que hayan pagado por concepto de anticipo de impuesto a la renta del 
ejercicio 2015 un monto mayor  al  impuesto  causado  en  dicho  ejercicio  podrán utilizar el 
exceso como  crédito tributario para el pago de esta contribución, siempre que dicho valor no 
haya sido devuelto por la Administración  Tributaria o aprovechado por el sujeto pasivo en 
cualquier otra forma. 
 
Artículo 6. Intereses y multas.- Cuando el sujeto pasivo pague  esta  contribución  luego  de  
haber  fenecido  los plazos de vencimiento, deberá pagar los correspondientes intereses y la 
multa del 3% por cada mes de retraso, los cuales serán liquidados por dicho sujeto en el 
“Formulario 106: Formulario Múltiple de Pagos”, conjuntamente con la cuota correspondiente, 
de conformidad con lo que disponen el artículo 21 del Código Tributario y el artículo 7 de la Ley 
Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y 
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reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016. El valor de la multa 
no podrá superar el 100% de la obligación a pagar. 
 
Disposición Final.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial. Comuníquese y publíquese. 
 
Dado en Quito, D.M., a 09 de junio de 2016. 
 
Dictó y firmó la Resolución que antecede, el Economista Leonardo Orlando Arteaga, Director 
General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., a 09 de junio de 2016. 
 
Lo certifico. 
 
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas. 
 
 
No. NAC-DGERCGC16-00000238 

 
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 artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas  Internas crea  esta  Institución 
como una  entidad técnica y  autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio 
y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito; 
 
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 del Director 
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 el artículo 97.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece el Régimen  Simplificado  
(RS)  que comprende las declaraciones de los impuestos a la renta y al valor agregado, para 
los contribuyentes que se encuentren en las condiciones  previstas en esa ley y opten por este 
voluntariamente; 
 
Que la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas 
Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 744 de 29 de abril de 2016, 
establece que los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo Simplificado que paguen sus 
cuotas mensuales o anuales con dinero electrónico proveniente de la cuenta del propio 
contribuyente, obtendrán una devolución de oficio sin intereses en dinero electrónico del 5% del 
valor de la cuota, siempre que el pago se realice dentro de los plazos previstos, esto es, sin 
intereses  por  mora. Este beneficio podrá  ser  ampliado hasta  en  cinco  puntos  porcentuales 
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adicionales del  valor  de  la  cuota,  por  la  realización  de transacciones dentro de su actividad 
económica con dinero electrónico, conforme  los  límites  y  condiciones que  se establezcan  
mediante resolución del Servicio de Rentas Internas. El beneficio establecido en esa 
disposición tendrá un plazo de vigencia de 3 años a partir del primer día del mes siguiente al de 
la publicación de esa Ley en el Registro Oficial; 
 
Que  el  artículo 101  del  Código  Orgánico  Monetario  y Financiero dispone que la moneda 
electrónica será puesta en circulación privativamente por el Banco Central del Ecuador,  
respaldada con sus  activos  líquidos,  sobre  la base de las políticas y regulaciones que expida 
la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; 
 
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expidió la Resolución No. 005-
2014-M, publicada en el Registro Oficial No. 395 de 12 de diciembre de 2014, que contiene las 
Normas para la Gestión del Dinero Electrónico; 
 
Que el Banco Central del Ecuador emitió la Resolución No. BCE-037-2014, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No.  263 de 09 de junio de 2014, a través de la cual se expidió 
el Título I del Manual de Procedimiento y Operación del  Sistema de Dinero Electrónico (MPO), 
mismo que establece los principios de respaldo del dinero electrónico; 
 
Que  la  Resolución  No.  NAC-DGERCGC15-00000734, publicada  en  el Tercer  Suplemento  
del Registro Oficial No. 604, de 08 de octubre de 2015, norma los pagos de obligaciones  
tributarias  a  través  de  dinero  electrónico efectuados por sujetos pasivos en general; y, 
 
Que es deber de la Administración Tributaria a través del Director General del Servicio de 
Rentas Internas expedir las normas para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y deberes formales, así como el ejercicio de sus derechos; y, 
 
En ejercicio de sus facultades legales, 
 
Resuelve: 
 
Establecer los límites y condiciones a la devolución de un porcentaje del valor de la cuota del 
régimen impositivo simplificado por uso de dinero electrónico 
 
Artículo 1.  Ámbito  de  aplicación.-  Establézcanse  los límites y condiciones para la devolución 
de un porcentaje del valor de la cuota del régimen impositivo simplificado por el pago de las 
cuotas mensuales o anuales con dinero electrónico proveniente de la cuenta de dinero 
electrónico (CDE) del propio contribuyente. 
 
Artículo 2. Mecanismo de devolución a  través  de descuento de la cuota del RISE.- Los sujetos 
pasivos que realicen el pago de su cuota RISE, dentro de los plazos previstos, les será 
devuelto a través de descuento el 5% del valor de la cuota. 
 
Artículo 3.  Ampliación  del  beneficio.-  Para  que  sea aplicable la ampliación del beneficio 
hasta por un 10% de la cuota, el sujeto pasivo deberá haber generado al menos cinco  (5)  
transacciones con  dinero  electrónico,  que  en conjunto  superen  el  valor  de  tres  (3)  cuotas  
mensuales a pagar por el mismo sujeto pasivo, durante el período mensual inmediato anterior 
al que corresponde el pago de la obligación. 
 
Artículo 4. Pago de más de una cuota.- En caso de que el sujeto pasivo escoja la opción de 
cancelar sus cuotas por  adelantado  durante  el  ejercicio  impositivo,  para  la ampliación del 
beneficio se tomará en cuenta los parámetros señalados en el artículo 3 del presente acto 
normativo, con respecto al monto total de las transacciones efectuadas con dinero electrónico 
del periodo mensual inmediato anterior al pago. 
 
Disposición Transitoria Única.- Hasta que el Servicio de Rentas Internas, efectúe la  
implementación tecnológica necesaria para viabilizar  lo dispuesto  en  la  presente Resolución,  
se  efectuará  una  devolución  de  oficio  sin intereses, mediante  acreditación en  la  cuenta de  
dinero electrónico del sujeto pasivo. 
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Disposición  final.-  La  presente  resolución  entrará  en vigencia a partir de su publicación en 
el Registro Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese. 
 
Dado en Quito D. M., a 09 de junio de 2016. 
 
Dictó  y  firmó  la  Resolución  que  antecede,  Leonardo Orlando Arteaga, Director General del 
Servicio de Rentas Internas, en Quito D.M., a 09 de junio de 2016. 
 
Lo certifico.- 
 
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas. 
 
 
NAC-DGERCGC16-00000239 
 
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 artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas crea el Servicio de 
Rentas Internas (SRI) como  una  entidad  técnica  y  autónoma,  con  personería jurídica, de 
derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción  nacional  y  sede  principal  en  la  
ciudad  de Quito. Su gestión estará sujeta a las disposiciones de la citada Ley, del Código 
Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos que 
fueren aplicables y su autonomía concierne a los órdenes administrativo, financiero y operativo; 
 
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 del Director 
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 el numeral 2 del artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas establece 
que el Servicio de Rentas Internas tendrá, entre otras, la facultad de efectuar la  determinación, 
recaudación y  control  de  los  tributos internos del Estado y de aquellos cuya administración 
no esté expresamente asignada por Ley a otra autoridad; 
 
Que la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas 
Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 744 de fecha 29 de abril de 2016 
establece la ampliación del plazo para el pago de  obligaciones  tributarias  nacionales  para  
proveedores de  bienes  y  servicios;  y  entidades  con  las  que  exista convenio de prestación 
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de servicios para grupos de atención prioritaria de los organismos del sector público, cuya 
fecha de vencimiento hubiere sido a partir de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016; 
 
Que citada Disposición ibídem faculta al Servicio de Rentas Internas para emitir la Resolución 
pertinente para hacer efectiva su aplicación; 
 
Que los artículos 55 y 56 del Estatuto del Régimen Jurídico y  Administrativo  de  la  Función  
Ejecutiva habilitan la delegación de las atribuciones propios de los órganos de la  
Administración  Pública  Central  e  Institucional  a funcionarios de menor jerarquía e impiden la 
delegación de funciones que se ejerzan por delegación, salvo autorización expresa en 
contrario; 
 
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 la ley; y, 
 
En uso de sus facultades legales, 
 
Resuelve: 
 
Expedir las normas para la aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica 
para el Equilibrio de las Finanzas Públicas 
 
Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- A través de la presente Resolución se establece las normas 
para la aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica para el  Equilibrio  
de las Finanzas Públicas,  publicada  en  el Suplemento del Registro Oficial Nro. 744 de viernes 
29 de abril de 2016, en lo referente a los tributos administrados por el Servicio de Rentas 
Internas. 
 
Artículo 2.- Obligaciones tributarias.- Las obligaciones por  tributos  administrados  por  el  
Servicio  de  Rentas Internas descritas en el artículo que antecede, corresponden a  los  saldos   
de  las  declaraciones  presentadas  y   no pagadas cuyo  vencimiento sea entre el 01 enero de 
2015 hasta el 31 de diciembre de 2016. Se excluyen aquellas obligaciones tributarias  
presentadas fuera de los periodos correspondientes y que no hayan generado un impuesto a 
pagar. 
 
Artículo 3.- Órdenes de pago.- Son órdenes de pago los Comprobantes Únicos de Registro 
(CUR) pendientes de pago en el Ministerio de Finanzas, así como el documento equivalente 
emitido por los organismos y entidades descritas en los numerales 1 y 3 del artículo 225 de la 
Constitución de la República, cuyos pagos no se efectúen a través del Ministerio de Finanzas. 
 
Artículo 4. Afectación de las obligaciones tributarias.- Para la afectación de la fecha de pago de 
los saldos de las obligaciones tributarias definidas en la presente Resolución, el saldo total de 
las órdenes de pago deberá ser igual o superior al monto  de  cada  obligación  individualmente 
considerada, según el periodo fiscal, desde la más antigua. 
 
Para el efecto se considerará el saldo total de las órdenes de pago pendientes de acreditación, 
sin perjuicio de su fecha de emisión y que al menos tengan 30 días calendario desde la 
obligación de pago. 
 
En  caso  de  que  alguna  obligación  tributaria  haya  sido pagada por el contribuyente previo 
al pago de la acreencia con el Estado, el saldo total de las órdenes de pago podrá afectar otras 
obligaciones, conforme a las consideraciones descritas en este artículo. 
 
Las obligaciones  tributarias  conforme  a  los  incisos precedentes, no tendrán afectación del 
estado tributario del contribuyente hasta la nueva fecha máxima de pago. 
 
Artículo 5. Carga de información de órdenes de pago.- Los organismos y entidades descritas 
en los numerales 1 y 3 del artículo 225 de la Constitución de la República, deberán entregar   
de manera periódica y obligatoria, siempre que existan  cambios  en  los  saldos  de  las  
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órdenes  de  pago pendientes y pagadas, según la estructura de información detallada en la 
ficha técnica  correspondiente, a través de los servicios tecnológicos que se establezcan para 
el efecto. 
 
Cada institución u organismo que mantengan órdenes de pago pendientes, deberán solicitar 
formalmente al Servicio de Rentas Internas el acceso al servicio tecnológico para la carga de la 
información. 
 
La actualización de las órdenes de pago canceladas deberán cargarse el mismo mes de 
ocurrido el pago. 
 
La veracidad y oportunidad de la información contenida en dichos reportes será de 
responsabilidad de la institución u organismo informante. 
 
Artículo  6. Calendario  de   pago.-  Las  obligaciones tributarias afectadas por el saldo total de   
las órdenes de pago, serán pagadas sin intereses ni multas, hasta el mes siguiente de la 
cancelación de dichas órdenes, de conformidad al noveno dígito del RUC o cédula de identidad 
de los organismos y entidades descritas en los numerales 1 y 3 del artículo 225 de la 
Constitución de la República, según el siguiente detalle: 
 

 
 
Artículo 7. Procesos de control.- Si producto de procesos de control tributario, la Administración 
Tributaria llegare a establecer diferencias a favor del fisco en la cuantía del tributo, se deberá 
considerar la fecha de exigibilidad original de la obligación  tributaria afectada, debiendo 
imputarse los pagos realizados de conformidad con el artículo 47 del Código Tributario. 
 
Artículo 8. Obligaciones en procedimientos de ejecución coactiva.- Los procedimientos de 
ejecución coactiva dentro de  los  cuales  existan  obligaciones  tributarias  afectadas, deberán 
ser archivados, sin perjuicio que el Servicio de Rentas  Internas   pueda  emitir  un  nuevo  
procedimiento coactivo a partir del siguiente día del calendario de pago establecido en la 
presente Resolución. 
 
Si el procedimiento de ejecución coactiva contiene otras obligaciones ajenas a las descritas en 
el inciso anterior, el ejecutor  deberá continuar el cobro coactivo por aquellas obligaciones 
tributarias no afectadas. 
 
Artículo 9. Obligaciones tributarias en facilidades de pago.- Si sobre las obligaciones tributarias 
descritas en la presente  Resolución se encuentran otorgadas facilidades de pago o exista 
pendiente una solicitud de facilidades de pago, el  contribuyente deberá desistir por escrito a la 
solicitud  presentada  para  poder  efectuar  la  afectación correspondiente en el Servicio de 
Rentas Internas. 
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De igual forma, sobre estas obligaciones se podrá solicitar facilidades de pago a partir de su 
nueva fecha de exigibilidad, excepto  aquellas obligaciones correspondientes a tributos 
percibidos y  retenidos por  los agentes de  percepción y retención. 
 
Artículo 10. Pagos previos.- Los pagos que se  hayan efectuado  a  las  obligaciones  tributarias  
afectadas con anterioridad a la publicación de la Ley Orgánica para el Equilibrio  de  las  
Finanzas  Públicas,  serán  aplicados  de conformidad con el artículo 47 del Código Tributario. 
 
Artículo 11. Delegación.- El Director General del Servicio de  Rentas  Internas,  delega  a  los  
Directores  Zonales  y Provinciales  el  conocimiento  y  trámite  de  los  procesos relacionados 
con el registro de las transacciones implícitas para la aplicación de la Disposición Transitoria 
Tercera de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas y la presente 
Resolución. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA.- No podrá alegarse  pago  indebido  o  pago  en  exceso  
respecto  de las  obligaciones  tributarias  pagadas  con  anterioridad  a la emisión de la Ley 
Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. 
 
DISPOSICIÓN  GENERAL  SEGUNDA.-  La  presente Resolución entrará en vigencia a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese. 
 
Quito, D.M., 09 de junio de 2016. 
 
Dictó y firmó la Resolución que antecede el Economista Leonardo Orlando Arteaga, Director 
General del Servicio de Rentas Internas, en Quito, Distrito Metropolitano, a 09 de junio de 
2016. 
 
Lo certifico. 
 
f.)  Dra.  Alba  Molina,  Secretaria  General,  Servicio  de Rentas Internas. 
 

 


