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No. 377 

Lenín Moreno Garcés 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DE LA REPÚBLICA 

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 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 a los principios de simplificación, celeridad y 

eficacia; 

Que los literales d) y e) del numeral 1 del artículo 96 del 

Código Tributario disponen que son deberes formales de los 

contribuyentes o responsables, presentar las declaraciones 

que correspondan y cumplir con los deberes específicos 

que la respectiva ley tributaria establece, respectivamente; 
y. 

Que el literal f) del artículo 11 del Estatuto del Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y el 

numeral 5 del artículo 147 de la Constitución de la 

República, señalan que el Presidente de la República 

mantiene la atribución de adoptar sus decisiones de carácter 

general o específico, según corresponda, mediante decretos 

ejecutivos y acuerdos presidenciales. 

En ejercicio de las facultades que le otorga el numeral 13 

del artículo 147 de la Constitución de la República del 

Ecuador, 

Decreta: 

Reformas al Reglamento de Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno y el Reglamento 

para la Aplicación del Impuesto a los Activos en el 

Exterior 

Artículo 1.- En los artículos 72, 77, 81, 102 y 158 del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, Sustitúyase el inciso que señala: "Cuando 

una fecha de vencimiento coincida con días de descanso 

obligatorio o feriados, aquella se trasladará al 

siguiente día hábil.", por el siguiente: "Cuando una fecha de 

vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o 

feriados nacionales o locales, aquella se trasladará al 

siguiente día hábil, a menos que por efectos del traslado, la 

fecha de vencimiento corresponda al siguiente mes, en cuyo 

caso no aplicará esta regla, y la fecha de vencimiento deberá 

adelantarse al último día hábil del mes de vencimiento.". 

Artículo 2.- Al final del artículo 6 del Reglamento para la 

Aplicación del Impuesto a los Activos en el Exterior, 

agréguese el siguiente inciso: 

"Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de 
descanso obligatorio o feriados nacionales o locales, aquella 
se trasladará al siguiente día hábil, a menos que por efectos 
del traslado, la fecha de vencimiento corresponda al 
siguiente mes, en cuyo caso no aplicará esta regla, y la 
fecha de vencimiento deberá adelantarse al último día hábil 
del mes de vencimiento.". 

Disposición Transitoria Única.-En virtud de las reformas 
precedentes, las declaraciones y pagos de impuestos 
administrados por el Servicio de Rentas Internas, cuya 
fecha de vencimiento corresponda al 28 de abril de 2018, 
deberán ser efectuados hasta el 27 de abril de 2018. 

Disposición Final.- El presente Decreto Ejecutivo entrará 

en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y 

deja sin efecto aquellas disposiciones de igual o menor 

rango que se contrapongan a este. 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 23 de abril de 

2018. 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la 

República. 

Quito, 23 de abril del 2018, certifico que el que antecede es 

fiel copia del original. 

Documento firmado electrónicamente. 

Dra. Johana Pesantez Benítez 
SECRETARIA GENERAL JURÍDICA 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR 

No. 0038 

LA MINISTRA DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS 

Considerando: 

Que la Constitución de la República del Ecuador, publicada 

en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, en 

su artículo 154 dispone que las Ministras y Ministros de 
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Estado además de las atribuciones establecidas en la Ley, 
les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas 
del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones 

administrativas que requiera su gestión. 

Que la Ley Orgánica del Servicio Público publicada en el 
Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 294 de 6 de 
octubre de 2010, en su artículo 126 dispone que cuando por 
disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad 
competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el 
ejercicio de un puesto de nivel jerárquico superior, cuyo 
titular se encuentre legalmente ausente, recibirá la 
diferencia de la remuneración mensual unificada que 
corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el 
reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin 
perjuicio del derecho del titular; 

Que el artículo 270 del Reglamento General a la invocada 
Ley Orgánica, publicado en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 418 de 1 de abril de 2011, dispone que la 
subrogación procederá de conformidad al anotado artículo 
126, considerando que la o él servidor subrogante tendrá 
derecho a percibir la diferencia que exista entre la 
remuneración mensual unificada de su puesto y la del 
puesto subrogado, incluyendo estos los puestos que 
dependan administrativamente de la misma institución; 

Que mediante Memorando Nro. MEF-MTNFTN-2018-0109-
M de 17 de abril de 2018, la señorita Ministra de Economía 
y Finanzas tiene que asistir al "2018 Spring Meetings" que 
se llevará a cabo en la ciudad de Washington DC, 
atendiendo la invitación del Fondo Monetario Internacional. 

La economista Isela Sánchez Viñan, Viceministra de 
Finanzas, subrogará las funciones como Ministra de 
Economía y Finanzas del 18 al 22 de abril de 2018; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 
126 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 270 del 
Reglamento General a la invocada Ley. 

Acuerda: 

Art. 1.- La economista Isela Sánchez Viñan, Viceministra de 
Finanzas, subrogará las funciones como Ministra de 
Economía y Finanzas del 18 al 22 de abril del 2018, 
inclusive. 

Art. 2.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a 
partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial. 

Dado, en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San 

Francisco de Quito, a 17 de abril de 2018. 

f.) Econ. María Elsa Viteri Acaiturri, Ministra de Economía y 

Finanzas. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Es fiel copia 

del original.- f.) Ilegible.- 18 de abril de 2018.- fojas 
2. 

No. NAC-DGERCGC18-00000165 

EL DIRECTOR 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 a los principios de simplificación, celeridad y 
eficacia; 

Que el artículo 68 ibídem dispone que el ejercicio de la 
facultad determinadora comprende la verificación, 
complementación o enmienda de las declaraciones de los 
sujetos pasivos; la composición del tributo correspondiente, 
cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y la 
adopción de las medidas legales que se estime convenientes 
para esa determinación; 

Que el artículo 90 del mismo código establece que el sujeto 
activo establecerá la obligación tributaria, en todos los casos 
en que ejerza su potestad determinadora, directa o 
presuntivamente. La obligación tributaria así determinada 
causará un recargo del 20% sobre el principal; 

Que el artículo 23 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
dispone que la Administración Tributaria efectuará la 
determinación directa o presuntiva, conforme lo dispuesto 
en el Código Tributario, en los casos en que fuere 
procedente; 

Que el último inciso del artículo 24 de la Ley antes indicada 
establece que cuando el sujeto pasivo tuviere más de una 
actividad económica, la Administración Tributaria podrá 
aplicar al mismo tiempo las formas de determinación directa 
y presuntiva debiendo, una vez determinadas todas las 

fuentes, consolidar las bases imponibles y aplicar el 
impuesto correspondiente a la renta global; 

Que los artículos 107A, 107B y 107C ibídem, establecen el 
proceso para la emisión de Comunicaciones de Diferencias 
y "Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración" o 
"Resolución de Aplicación de Diferencias"; 

Que los artículos 273 y 274 del Reglamento para la 
aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno señalan el 
procedimiento para notificar a los sujetos pasivos las 
diferencias que se hayan detectado en las declaraciones, 
para que en el plazo establecido legalmente, presenten las 
respectivas declaraciones sustitutivas y cancelen las 
diferencias o disminuyan las pérdidas o crédito tributario 
determinado o en su caso, justifiquen las diferencias 
notificadas con los documentos probatorios pertinentes; 
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Que el artículo 275 ibídem establece que en los procesos de 

diferencias en los cuales los valores establecidos, 

comunicados y no justificados por el sujeto pasivo generen 

una utilidad gravable que no concuerda con la realidad 

económica del contribuyente, en detrimento de su 

capacidad contributiva, la Administración Tributaria podrá 

utilizar factores de ajuste para establecer la base imponible, 

de conformidad con lo que se establezca en la resolución de 

carácter general que el Servicio de Rentas Internas emitirá 

para el efecto; 

Que mediante Resolución No. NAC- DGERCGC17-
00000345 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 31, de fecha 7 de julio del 2017, y sus reformas, el 
Servicio de Rentas Internas expidió las normas para 
establecer los factores de ajuste en procesos de 
determinación de Impuesto a la Renta mediante 
comunicaciones de diferencias y liquidaciones de pago, y su 
forma de aplicación; 

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 es deber de la Administración Tributaria a través del 

Director General del Servicio de Rentas Internas expedir las 

normas necesarias para el desarrollo y la gestión de los 

procesos de comunicación de diferencias de conformidad 

con lo dispuesto en la normativa citada anteriormente, que 

le permita al Servicio de Rentas Internas cumplir a cabalidad 

sus facultades; y, 

En ejercicio de sus facultades legales, 

Resuelve: 

Reformar la Resolución No. NAC- 
DGERCGC17-00000345 publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 31, de fecha 7 de julio del 2017 
y sus reformas, que expide las normas para establecer 
los factores de ajuste en procesos de determinación 
de Impuesto a la Renta mediante comunicaciones 

de diferencias y liquidaciones de pago y su forma de 
aplicación 

Artículo único.- Efectúense las siguientes reformas en la 

Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000345, publicada en 

el Suplemento del Registro Oficial No. 31, de fecha 7 de julio 

de 2017; modificada mediante Resolución No. NAC-

DGERCGC17-00000607, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 148, del 27 de diciembre del 2017: 

1.- Elimínese el numeral 4 del artículo 2. 

2.- Sustitúyase los incisos primero y segundo del artículo 4 

por los siguientes: 

"Art. 4.- Aplicación de los factores de ajuste.- Para 
establecer la base imponible, el factor de ajuste se aplicará 
multiplicándolo por el rubro de ingresos determinados por el 
Servicio de Rentas Internas o el sujeto pasivo en su 
declaración según corresponda. 

Cuando el contribuyente obtenga ingresos en más de una 
actividad económica, el factor se deberá calcular sobre la 
actividad que genere mayores ingresos. 

Para obtener la base imponible gravada sobre la que se 
calculará el Impuesto a la Renta, en el caso de personas 
naturales, se procederá de la siguiente manera: 

1. Para la determinación del ingreso sobre la cual se 
aplicará el factor de ajuste se sumarán los siguientes 
rubros: ingresos correspondientes a libre ejercicio 
profesional, ocupación liberal (incluye comisionistas, 
artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 
autónomos), arriendo de bienes inmuebles, arriendo de 
otros activos; este resultado se multiplicará por el factor 
de ajuste establecido. 

2. Al valor obtenido, se sumará las bases imponibles de 
otros conceptos no considerados en el rubro anterior, 
tales como: ingresos rentas agrícolas, ingreso por 
regalías, ingresos provenientes del exterior, 
rendimientos financieros, dividendos, otras rentas 
gravadas, relación de dependencia. 

3. Finalmente, se restará al subtotal otras deducciones y 
exoneraciones. " 

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

Comuníquese y publíquese. 

Dictó y firmó la Resolución que antecede, el Economista 
Leonardo Orlando Arteaga, Director General del Servicio de 
Rentas Internas, en Quito D, M,. 09 de abril de 2018. 

Lo certifico. 

f.) Dra. Alba Molina R, Secretaria General, Servicio de 
Rentas Internas. 

No. NAC-DGERCGC18-00000175 

EL DIRECTOR 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, 
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simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos; 

Que el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos dispone que tendrán igual 

valor jurídico los mensajes de datos que los documentos 

escritos; 

Que el artículo 48 ibídem establece que previo a que el 

usuario exprese su consentimiento para aceptar registros 

electrónicos o mensajes de datos, este debe ser informado 

sobre los equipos y programas que requiere para acceder a 

los referidos registros o mensajes; 

Que la Disposición General Sexta del Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios prevé que el Servicio de Rentas Internas 

podrá autorizar la emisión de los documentos referidos en 

ese reglamento mediante mensajes de datos, en los términos 

y bajo las condiciones establecidas a través de resolución 

general y cumpliendo con las disposiciones pertinentes de la 

Ley de Comercio Electrónico y su reglamento; 

Que el Servicio de Rentas Internas mediante Resolución No. 

NAC-DGERCGC16-00000428, publicada en el Primer 

Suplemento del Registro Oficial No. 868, de 24 de octubre 

del 2016, expidió las normas para la transmisión electrónica 

de información de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios a través de impresoras 

fiscales; 

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 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: 

Reformar la Resolución No. NAC-

DGERCGC16-00000428, publicada en el Primer 
Suplemento del Registro Oficial No. 868 de 24 de 

octubre del 2016, que expide las normas para 
la transmisión electrónica de información de 

comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios a través de impresoras fiscales 

Artículo Único.- A continuación del artículo 2 de la 

Resolución No. NAC-DGERCGC 16-00000428, publicada 

en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 868, de 

fecha 24 de octubre del 2016, agréguese el siguiente 

artículo innumerado: 

"Art. (...) Sujetos pasivos autorizados.- El Servicio de 

Rentas Internas únicamente autorizará el uso de impresoras 

fiscales a los sujetos pasivos, cuyos ingresos totales 

atribuibles a su actividad económica del ejercicio fiscal 

inmediato anterior sean inferiores o iguales a USD. 

300.000,00 (trescientos mil dólares de los Estados Unidos 

de América); sin perjuicio de que puedan utilizar otros 

mecanismos de emisión de comprobantes electrónicos. " 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese. 

Dictó y firmó la Resolución que antecede, el Economista 

Leonardo Orlando Arteaga, Director General del Servicio de 

Rentas Internas, en Quito D. M., a 17 de abril de 2018. 

Lo certifico. 

f.) Dra. Alba Molina P, Secretaria General, Servicio de 

Rentas Internas. 

No. NAC-DGERCGC18-00000176 

EL DIRECTOR GENERALDEL SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS 

Considerando: 

Que el artículo 83 de la Constitución de la República 

establece que son deberes y responsabilidades de los 

habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, 

la ley y las decisiones legitimas de autoridad competente, 

cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad 

social y pagar los tributos establecidos por la 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; 
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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 o 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 según dispone el artículo 30 del Código Civil un caso 

de fuerza mayor o caso fortuito es aquel imprevisto al que 

no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el 

apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos 

por un funcionario público, etcétera; 

Que es deber de la Administración Tributaria, a través de la 

Directora o 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 las facultades que le confiere la ley, 

Resuelve: 

Por única vez ampliar el plazo para la presentación 
de la declaración y pago del impuesto a la renta y 

presentación de estados financieros, formulario único 
de sociedades y establecimientos permanentes del 
período fiscal 2017, administrado por el Servicio de 

Rentas Internas 

Artículo 1.- Autorizar por esta única vez la presentación de 

la declaración y pago del impuesto a la renta y presentación 

de estados financieros, formulario único de sociedades y 

establecimientos permanentes -Formulario 101-, del período 

fiscal 2017, administrado por el Servicio de Rentas Internas, 

a los sujetos pasivos cuyo noveno dígito del Registro Único 

de Contribuyentes (RUC) sea tres(3) y cuatro(4) y que no 

pudieron enviar su declaración en los vencimientos 

originalmente establecidos, sin que por este concepto se 

generen o paguen multas e intereses, de acuerdo al 

siguiente calendario: 

Artículo 2.- Todas las unidades del Servicio de Rentas 

Internas, deberán considerar lo dispuesto en la presente 

Resolución dentro de sus respectivos procesos de control. 

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia 

a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese. 

Dictó y firmó la Resolución que antecede, el Economista 

Leonardo Orlando Arteaga, Director General del Servicio de 

Rentas Internas, en Quito D. M., a 18 de abril de 2018. 

Lo certifico. 

f.) Dra. Alba Molina R, Secretaria General, Servicio de 

Rentas Internas. 

FE DE ERRATAS: 

Rectificamos el error deslizado en la 

publicación del Artículo 2 de la Resolución N° 

ARCOTEL-2018-0254 emitida por la Agencia de 

Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, efectuada en el Registro 

Oficial No. 222 de 16 de abril de 2018. 

Donde dice: 

Artículo 2.- Suspender la aplicación del Artículo 3 de la 
Resolución ARCOTEL-2017-1279 del 26 de diciembre del 
2017. Solicitar a la Superintendencia de Bancos y Seguros, 
que en período de 6 meses calendario, contados a partir de 
la publicación de la presente resolución en el... 

Debe decir: 

Artículo 2.- Suspender la aplicación del Artículo 3 de la 
Resolución ARCOTEL-2017-1279 del 26 de diciembre del 
2017. Solicitar a la Superintendencia de Bancos, que en 
período de 6 meses calendario, contados a partir de la 
publicación de la presente resolución ... 

 

Noveno dígito del 
RUC 

Fecha de vencimiento 

3 Hasta el 23 de abril de 2018 

4 Hasta el 24 de abril de 2018 LA DIRECCIÓN 
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