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En cumplimiento con la disposición establecida en el
articulo 20, segundo inciso, del Decreto Ley de 24 de
noviembre de 2012, denominado: “LEY DE FOMENTO
AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESO DEL ES-
TADO”, misma que dispone lo siguiente: “Las materias
primas, insumos y bienes de capital a los que hace re-
ferencia este artículo, serán los que consten en el lis-
tado que para el efecto establezca el Comité de Política
Tributaria, que es el organismo en el que transformó,
por efecto de este mismo decreto ley, el Directorio del
Servicio de Rentas Internas.

Con este antecedente y, por la importancia que esta
disposición conlleva para los contribuyentes que por la
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Encontrándonos en pleno proceso de ma-
triculación o renovación de la matrícula de
vehículos motorizados de transporte terres-
tre resulta de gran utilidad referirnos a los
beneficios de la exoneración a que tienen
derecho determinados sectores, determina-
dos gremios y determinados propietarios,
considerando la nueva normativa que para
el efecto ha expedido la Administración Tri-
butaria

I. EXONERACIÓN, REDUCCIÓN O REBAJA
ESPECIAL DEL IMPUESTO ANUAL SOBRE
LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTO-
RIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

Referencia: Resolución Nº NAC-DGERCGC12-
00044 publicado en el Registro Oficial Nº 643 de 17
de febrero de 2012

1. Toda persona natural o sociedad, que
tenga derecho a la exoneración, reducción
o rebaja especial del Impuesto Anual sobre
la Propiedad de Vehículos Motorizados
destinados al transporte terrestre de per-
sonas o de carga, deberá presentar la co-
rrespondiente solicitud en la Dirección
Regional o Provincial del Servicio de Ren-
tas Internas, adjuntando los siguientes do-
cumentos que servirán para acreditar la
propiedad del mismo:

a) Original y copia de la matrícula del ve-
hículo. En los casos de vehículos nue-
vos importados, el solicitante deberá
presentar el original y entregar una
copia, de la factura de compra al con-
cesionario nacional; o, de los documen-
tos aduaneros de importación, que
identifiquen al propietario del vehículo.
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naturaleza de sus actividades económicas se
encuentran pendientes de este listado para
utilizar como crédito tributario del Impuesto
a la Renta, el Impuesto a la Salida de Divisas
pagado en la importación de los bienes des-
critos en el párrafo precedente, en este Bo-
letín y en los siguientes, por su gran
extensión: más de 3,600 partidas arancela-
rias, se hace de conocimiento de nuestros
suscriptores el referido detalle de materias
primas, insumos y bienes de capital.

Listado de materias primas, insumos y
bienes de capital, por cuyas importaciones,

realizadas con la finalidad de ser incorpora-
dos en procesos productivos, se genere y
pague el Impuesto a la Salida de Divisas, que
a su vez, podrá ser utilizado como crédito
tributario, que se aplicará para el pago del
Impuesto a la renta del propio ontribuyente,
por cinco ejercicios fiscales, de conformidad
con la normativa tributria vigente, los mis-
mos que se encuentran detallados en nues-
tra página web www.correolegal.com.ec.

EXONERACIONES DE LOS IMPUESTOS
A LA PROPIEDAD DE VEHICULAR
MOTORIZADOS DE TRANSPORTE
TERRESTRE Y AL IMPUESTO AMBIENTAL
A LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR
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Los datos de los vehículos deben cons-
tar en la Base de Datos de Vehículos ad-
ministrada por el Servicio de Rentas
Internas;

b) Original y copia de la cédula de ciuda-
danía o pasaporte del propietario del
vehículo, si se trata de persona natural,
representante legal cuando se trate de
una sociedad o apoderado de ser el
caso, y el correspondiente certificado
de votación del último proceso electoral
o su equivalente, de conformidad con
la normativa electoral vigente;

c) Presentar original y copia simple del
nombramiento legalizado e inscrito en
el Registro Mercantil, cuando corres-
ponda –para representantes legales– y
copia notariada del poder, en el caso de
que se trate de un apoderado. La docu-
mentación señalada en este numeral se
refiere a aquella correspondiente a los
representantes legales o apoderados
que a la fecha de la solicitud ostenten
tal calidad.

El formato de la solicitud se lo podrá ob-
tener demanera gratuita en la página web
del SRI, www.sri.gob.ec o en cualquier
agencia del Servicio de Rentas Internas en
todo el país. Adicional a estos documen-
tos se deberán presentar los requisitos es-
pecíficos indicados para cada caso, de
conformidad con lo señalado en la Reso-
lución materia del presente análisis.

2. Los propietarios de vehículos destinados
al servicio público de propiedad de chofe-
res profesionales, deberán estar registra-
dos con dicha actividad en el RUC.

Para la rebaja del impuesto contemplada en
el artículo 8 del Reglamento General para la
Aplicación del Impuesto Anual de los Vehí-
culos Motorizados, de propiedad choferes
profesionales, que equivale al 100% del
valor del impuesto, deberán presentar los
mismos requisitos previstos en párrafos
precedentes.

Este trámite deberá realizarse en las ofici-
nas del Servicio de Rentas Internas que co-
rrespondan a la jurisdicción donde se
encuentre ubicada la oficina matriz de
cada contribuyente, donde realiza su acti-
vidad económica, conforme la información
que conste en su respectivo RUC.

3. Reducción del 80% para vehículos de servi-
cio público de personas o carga que no sean
de propiedad de choferes profesionales:

a) Para la reducción del 80% del Impuesto
Anual sobre la Propiedad de los Vehí-
culos Motorizados destinados al Trans-
porte Terrestre, prevista para los
vehículos de servicio público de trans-
porte de personas o carga, que no sean
de propiedad de choferes profesiona-
les, los propietarios deberán estar re-
gistrados con dicha actividad en el RUC,
y será aplicable con la presentación de
los originales y copias de los respecti-
vos permisos de operación o documen-
tos habilitantes, para prestar el servicio
público, emitidos por las autoridades
competentes; y,

b) Este trámite deberá realizarse en las ofi-
cinas del Servicio de Rentas Internas que
correspondan a la jurisdicción donde se
encuentre ubicada la oficina matriz de
cada contribuyente, donde realiza su ac-
tividad económica, conforme la informa-
ción que conste en su respectivo RUC.

4. Reducción del 80% del impuesto para ve-
hículos de 1 tonelada o más:

Para la reducción del 80% del Impuesto
Anual sobre la Propiedad de los Ve-
hículos Motorizados destinados al Trans-
porte Terrestre prevista para los vehículos
de 1 tonelada o más, de propiedad de per-
sonas naturales o sociedades, se observa-
rán las siguientes disposiciones:

a) Vehículos con tonelaje igual o mayor a
1 y menor a 3 toneladas útiles de carga:

El propietario deberá presentar la co-
rrespondiente solicitud al Servicio de
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Rentas Internas, en la que hará constar
el número de inscripción en el registro
único de contribuyentes (RUC), estar
inscrito en el referido registro con la ac-
tividad productiva de que se trate y, jus-
tificar lo siguiente:

a.1) Que el vehículo se utiliza directa y
exclusivamente para la actividad
productiva. Para tal efecto, se de-
berá considerar el siguiente lis-
tado: (VER CUADRO DE ABAJO)

a.2) El propietario, a la fecha de pre-
sentación de la solicitud, deberá
contar con la debida autorización
vigente para la emisión de com-
probantes de venta y guías de re-
misión;

a.3) Original y copia de la respectiva
autorización emitida por la autori-
dad competente que regule el
tránsito y transporte público de
“Servicio de Transporte Terrestre
por Cuenta Propia”. Este requisito
no aplica en el caso de vehículos
nuevos; y,

b) Vehículos con tonelaje igual o mayor a
3 toneladas útiles de carga.

El propietario deberá presentar la co-
rrespondiente solicitud al Servicio de
Rentas Internas, en la que hará constar
el número de inscripción en el registro
único de contribuyentes (RUC) estar ins-
crito en el referido registro con la acti-
vidad productiva de que se trate y,
justificar lo siguiente:

CÓDIGO SUBCÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
A AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SERVICULTURA
B PESCA
C EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
E SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA
F CONSTRUCCION

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACION DE VEHICULOS
G AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES

Y ENSERES DOMESTICOS
H HOTELES Y RESTAURANTES

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
I602204 ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR

I I602300 ALQUILER DE CAMINOES CON CONDUCTOR Y OPERARIO
I60304 ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES ORGANIZADORES DE EXCURSIONES

Y GUIAS TURISTICOS
1604 CORREO Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVIDADES INMOBILIAIRAS EMPRESARIALES DE ALQUILER
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA, PAISAJISTA, DIBUJO DE PLANOS DE

K K43160 CONSTRUCCION, DISEÑO DE EDIFICIOS, PLANIFICACION URBANA
SUPERVISION DE LAS OBRAS, ETC

K742I0I0I ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL
K742I0I03 ACTIVIDADES DE DIRECCION DE OBRAS
K742I02 ACTIVIDADES GEOLÓGICAS Y DE PROSPECCIÓN, MEDICION Y OBSERVACIÓN

DE SUPERFICIE PARA DETERMINAR LA ESTRUCTURA DEL SUBSUELO,
LA UBICACIÓN DE YAIMIENTOS DE PETROLEO, GAS

K7III00 ALQUILER DE TODA CLASE DE QUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
LOCOMOTORAS Y VAGONES DE FERROCARRIL, AUTOMOVILES,
CAMIONES REMOLQUES Y SEMIRREOLQUES, MOTOCICLETAS, CASAS
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b.1) Que el vehículo se utiliza directa y
exclusivamente para cualquier ac-
tividad productiva prevista en el
RUC con excepción de la activi-
dad de transporte terrestre de
personas y/o carga, y actividades
bajo relación de dependencia;

b.2) El propietario, a la fecha de pre-
sentación de la solicitud, deberá
contar con la debida autorización
vigente para la emisión de com-
probantes de venta y guías de re-
misión;

b.3) Original y copia de la respectiva
autorización emitida por la autori-
dad competente que regule el
tránsito y transporte público de
“Servicio de Transporte Terrestre
por Cuenta Propia”. Este requisito
no aplica en el caso de vehículos
nuevos.

En cualquiera de los casos, el propietario
deberá justificar el uso directo y exclusivo
del vehículo dentro de sus propias activi-
dades. Para ello la Administración Tributa-
ria podrá revisar a través de las de-
claraciones del propio sujeto pasivo, emi-
sión de comprobantes de venta, informa-
ción de terceros o a través de visitas en
campo, con el fin de verificar el uso directo
y exclusivo del vehículo en las actividades
indicadas en la respectiva solicitud. De ve-
rificarse lo contrario o inexactitud en la in-
formación presentada, el Servicio de
Rentas Internas reversará o negará el be-
neficio, según corresponda, sin perjuicio
del ejercicio de la facultad determinadora
de la Administración Tributaria con el ob-
jetivo de liquidar la obligación tributaria,
la generación de intereses, la imposición
de multas y sin perjuicio de otras sancio-

nes a que hubiere lugar, de conformidad
con la ley, y de la responsabilidad penal
por defraudación, conforme lo establece el
Código Tributario.

La exoneración se la otorgará siempre y
cuando el contribuyente cumpla con todos
los requisitos anteriormente señalados.

La solicitud de esta exoneración se pre-
sentará cada año ante el SRI.

Este trámite deberá realizarse en las ofici-
nas del Servicio de Rentas Internas que co-
rrespondan a la jurisdicción donde se
encuentre ubicada la oficina matriz de
cada contribuyente, donde realiza su acti-
vidad económica, conforme la información
que conste en su respectivo RUC.

5. La transferencia de la propiedad de vehí-
culos, debe ser comunicada al Servicio de
Rentas Internas por el comprador o por el
vendedor, dentro del plazo máximo de
quince (15) días hábiles de producido el
hecho. El vendedor también podrá notifi-
car al SRI del cambio, adjuntando copia del
contrato de compra venta, en cuyo caso el
nuevo propietario no podrá registrar trans-
ferencias o enajenaciones futuras a nom-
bre del anterior vendedor.

En el caso de que una misión diplomática,
consular o un organismo internacional, o
sus funcionarios exentos del impuesto
transfieran el vehículo a particulares que no
tengan el beneficio mencionado, se deberá
adjuntar el certificado del Ministerio de Re-
laciones Exteriores, Comercio e Integración
autorizando la venta o la terminación de los
servicios diplomáticos, según sea el caso;
la liquidación de impuestos respectivos re-
alizada por el Servicio Nacional de Aduana
del Ecuador (SENAE); y, la copia del contrato
de compraventa legalizado.
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I. EXONERACIÓN DEL IMPUESTO AMBIEN-
TAL A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Referencia: Resolución Nº NAC-DGERCGC12-
00045 de 6 de febrero de 2012

1. Toda persona natural o sociedad que, de
conformidad con lo establecido en la Ley
de Régimen Tributario Interno, tenga
derecho a la exoneración del impuesto am-
biental a la contaminación vehicular, de-
berá presentar la correspondiente solicitud
en la Dirección Regional o Provincial del
Servicio de Rentas, adjuntando los si-
guientes documentos que servirán para
acreditar la propiedad del mismo:

a) Original y copia de la matrícula del ve-
hículo. En los casos de vehículos nue-
vos importados, el solicitante deberá
presentar el original y entregar una
copia, de la factura de compra al con-
cesionario nacional; o, de los documen-
tos aduaneros de importación, que
identifiquen al propietario del vehículo.

Los datos de los vehículos deben cons-
tar en la base de datos de vehículos ad-
ministrada por el Servicio de Rentas
Internas;

b) Original y copia de la cédula de ciuda-
danía o pasaporte del propietario del
vehículo, si se trata de persona natural,
representante legal cuando se trate de
una sociedad o apoderado de ser el
caso, y el correspondiente certificado
de votación del último proceso electo-
ral o su equivalente, de conformidad
con la normativa electoral vigente; y,

c) Presentar original y copia simple del
nombramiento legalizado e inscrito en el
Registro Mercantil, cuando corresponda -
para representantes legales- y copia no-
tariada del poder, en el caso de que se
trate de un apoderado. La documenta-
ción señalada en este numeral se refiere
a aquella correspondiente a los repre-
sentantes legales o apoderados que a la
fecha de la solicitud ostenten tal calidad.

El formato de la solicitud se lo podrá
obtener de manera gratuita en la pá-
gina web del SRI, www.sri.gob.ec o en
cualquier agencia del Servicio de Rentas
Internas en todo el país. Adicional a
estos documentos se deberán presen-
tar los requisitos específicos indicados
para cada caso, de conformidad con lo
señalado en resolución materia el pre-
sente análisis.

2. Exenciones del impuesto.- De conformi-
dad con el quinto artículo innumerado, del
Capítulo I, del título innumerado, agregado
a continuación del Título Tercero de la Ley
de Régimen Tributario Interno, para la apli-
cación de las exoneraciones al pago de este
impuesto, establecidas en la referida ley se
deben observar las siguientes normas:

a. Las entidades del sector público, según
la definición del artículo 225 de la
Constitución de la República, presenta-
rán una solicitud firmada por la máxima
autoridad, el Director Financiero o el
custodio de los bienes de dichas enti-
dades, adjuntando el documento legal
que así lo certifique. La solicitud de esta
exoneración se presentará por una sola
vez ante el SRI.

b. Los propietarios de vehículos destina-
dos al transporte público de pasajeros,
transporte escolar y taxis, deberán
estar registrados con dicha actividad en
el RUC y además presentar el original y
copia del respectivo permiso de opera-
ción o título habilitante, emitido por la
autoridad competente que regule el
tránsito y transporte público.

La exoneración se otorgará por el
tiempo establecido en el respectivo per-
miso de operación o título habilitante.
Sin perjuicio de lo señalado, cada año
deberán pagarse los demás rubros que
componen la matrícula.

En el caso de que la fecha de vigencia
del permiso de operación corresponda a
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una fecha anterior al final del año fiscal,
el Servicio de Rentas Internas a petición
del contribuyente, podrá conferir el be-
neficio hasta el término del año fiscal,
siempre y cuando se adjunte un certifi-
cado de la respectiva cooperativa o com-
pañía de transporte a la que pertenece,
indicando que es miembro activo de la
misma y que la autorización se encuen-
tra en trámite. Sin perjuicio de ello, la
exoneración no abarcará el tiempo du-
rante el cual no se contó con el título ha-
bilitante o certificado respectivo.

No obstante, el propietario deberá en-
tregar el respectivo permiso de opera-
ción o título habilitante emitido por la
autoridad competente que regule el
tránsito y transporte público, en la Di-
rección Regional o Provincial del Servi-
cio de Rentas Internas en la que se
realizó el trámite original, en un plazo
máximo de noventa (90) días hábiles
posteriores al reconocimiento de la exo-
neración; de lo contrario, el SRI realizará
la liquidación respectiva del impuesto,
sin perjuicio de la generación de intere-
ses, la imposición de multas, de otras
sanciones a que hubiere lugar, de con-
formidad con la ley, y de la responsabi-
lidad penal por defraudación, conforme
lo establece el Código Tributario.

Este trámite deberá realizarse en las ofi-
cinas del Servicio de Rentas Internas que
correspondan a la jurisdicción donde se
encuentre ubicada la oficina matriz de
cada contribuyente, donde realiza su ac-
tividad económica, conforme la informa-
ción que conste en su respectivo RUC.

3. Para la aplicación de la exoneración de los
vehículos motorizados de transporte te-
rrestre de propietarios de vehículos utili-
zados en actividades de transporte de
carga de bienes para actividades producti-
vas, deberán estar registrados con dicha
actividad en el RUC y además presentar el
original y copia del respectivo permiso de

operación o título habilitante, emitido por
la autoridad competente que regule el
tránsito y transporte público.

La exoneración se otorgará por el tiempo es-
tablecido en el respectivo permiso de ope-
ración o título habilitante. Sin perjuicio de lo
señalado, cada año deberán pagarse los
demás rubros que componen la matrícula.

En el caso de que la fecha de vigencia del
permiso de operación corresponda a una
fecha anterior al final del año fiscal, el Ser-
vicio de Rentas Internas a petición del con-
tribuyente, podrá conferir el beneficio hasta
el término del año fiscal, siempre y cuando
se adjunte un certificado de la respectiva
cooperativa o compañía de transporte a la
que pertenece, indicando que es miembro
activo de la misma y que la autorización se
encuentra en trámite. Sin perjuicio de ello,
la exoneración no abarcará el tiempo du-
rante el cual no se contó con el título habi-
litante o certificado respectivo.

No obstante, el propietario deberá entregar
el respectivo permiso de operación o título
habilitante emitido por la autoridad compe-
tente que regule el tránsito y transporte pú-
blico, en la Dirección Regional o Provincial
del Servicio de Rentas Internas en la que se
realizó el trámite original, en un plazo má-
ximo de noventa (90) días hábiles posterio-
res al reconocimiento de la exoneración; de
lo contrario, el SRI realizará la liquidación
respectiva del impuesto, sin perjuicio de la
generación de intereses, la imposición de
multas, de otras sanciones a que hubiere
lugar, de conformidad con la ley, y de la res-
ponsabilidad penal por defraudación, con-
forme lo establece el Código Tributario.

Este trámite deberá realizarse en las ofici-
nas del Servicio de Rentas Internas que co-
rrespondan a la jurisdicción donde se
encuentre ubicada la oficina matriz de
cada contribuyente, donde realiza su acti-
vidad económica, conforme la información
que conste en su respectivo RUC.

BOLETÍN CONTABLE TRIBUTARIO • JUNIO 2012 • Nº 34
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4. Para la aplicación de la exoneración de los
vehículos motorizados de transporte te-
rrestre que estén directa y exclusivamente
relacionados con la actividad productiva
del contribuyente, se observarán las si-
guientes normas:

a) Vehículos con tonelaje igual o mayor a
1 y menor a 3 toneladas útiles de carga.

El propietario deberá presentar la co-
rrespondiente solicitud al Servicio de
Rentas Internas, en la que hará constar
el número de inscripción en el Registro
Único de Contribuyentes (RUC), estar
inscrito en el referido registro con la ac-
tividad productiva de que se trate y, jus-
tificar lo siguiente:

a.1) Que el vehículo se utiliza directa y
exclusivamente para la actividad
productiva. Para este propósito,
se deberá considerar el siguiente
listado: (VER CUADRO EN PÁG. 4)

a.2) El propietario, a la fecha de pre-
sentación de la solicitud, deberá
contar con la debida autorización
vigente para la emisión de com-
probantes de venta y guías de re-
misión;

a.3) Original y copia de la respectiva au-
torización emitida por la autoridad
competente que regule el tránsito
y transporte público de “Servicio de
Transporte Terrestre por Cuenta
Propia”. Este requisito no aplica en
el caso de vehículos nuevos; y,

b) Vehículos con tonelaje igual o mayor a
3 toneladas útiles de carga.

El propietario deberá presentar la co-
rrespondiente solicitud al Servicio de
Rentas Internas, en la que hará constar
el número de inscripción en el registro
único de contribuyentes (RUC), estar
inscrito en el referido registro con la ac-
tividad productiva de que se trate y, jus-
tificar lo siguiente:

b.1) Que el vehículo se utiliza directa y
exclusivamente para cualquier ac-
tividad productiva prevista en el
RUC con excepción de la actividad
de transporte terrestre de perso-
nas y/o carga, y actividades bajo
relación de dependencia;

b.2) El propietario, a la fecha de pre-
sentación de la solicitud, deberá
contar con la debida autorización
vigente para la emisión de com-
probantes de venta y guías de re-
misión;

b.3) Original y copia de la respectiva au-
torización emitida por la autoridad
competente que regule el tránsito
y transporte público de “Servicio de
Transporte Terrestre por Cuenta
Propia”. Este requisito no aplica en
el caso de vehículos nuevos.

En cualquiera de los casos previstos en este
numeral, el propietario deberá justificar el
uso directo y exclusivo del vehículo dentro
de sus propias actividades. Para ello la Ad-
ministración Tributaria podrá revisar a tra-
vés de las declaraciones del propio sujeto
pasivo, emisión de comprobantes de venta,
información de terceros o a través de visitas
en campo, con el fin de verificar el uso di-
recto y exclusivo del vehículo en las activi-
dades indicadas en la respectiva solicitud.
De verificarse lo contrario o inexactitud en
la información presentada, el Servicio de
Rentas Internas reversará o negará el bene-
ficio, según corresponda, sin perjuicio del
ejercicio de la facultad determinadora de la
Administración Tributaria con el objetivo de
liquidar la obligación tributaria, la genera-
ción de intereses, la imposición de multas y
sin perjuicio de otras sanciones a que hu-
biere lugar, de conformidad con la ley, y de
la responsabilidad penal por defraudación,
conforme lo establece el Código Tributario.

La exoneración se la otorgará siempre y
cuando el contribuyente cumpla con todos
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los requisitos anteriormente señalados. La
solicitud de esta exoneración se presentará
cada año ante el SRI. Este trámite deberá
realizarse en las oficinas del Servicio de
Rentas Internas que correspondan a la
jurisdicción donde se encuentre ubicada la
oficina matriz de cada contribuyente,
donde realiza su actividad económica,
conforme la información que conste en su
respectivo RUC.

5. Los propietarios de vehículos que sean uti-
lizados como ambulancias y como hospi-
tales rodantes, deberán presentarán una
solicitud firmada por el propietario del ve-
hículo, en la que hará constar el número de
inscripción en el registro único de contri-
buyentes (RUC), estar inscrito en el referido
registro con la actividad económica de que
se trate, adjuntando la autorización vi-
gente emitida por el Ministerio de Salud Pú-
blica, para laborar como Hospital rodante o
ambulancia. La solicitud de esta exonera-
ción se presentará cada año ante el SRI.

6. Los propietarios de vehículos clásicos pre-
sentarán una certificación del respectivo
Gobierno Autónomo Descentralizado Mu-
nicipal o de la Agencia Nacional de Trán-
sito en el que se indique que dicho
vehículo está considerado como clásico en
su jurisdicción.

La solicitud de esta exoneración se pre-
sentará por una sola vez ante el SRI.

7. Se considera como vehículo eléctrico, a
aquel que se impulsa por uno o más moto-
res o dispositivos eléctricos y alternativa-
mente por un motor de combustión interna.
El SENAE, para el caso de vehículos impor-
tados, así como los ensambladores o fabri-
cantes de vehículos, para el caso de
vehículos producidos en el país, deberán
remitir la información correspondiente al
Servicio de Rentas Internas, al reportar en el
Sistema de Matriculación Vehicular el “tipo
de combustible” del vehículo importado o
de producción nacional respectivamente.

8. Los propietarios de vehículos destinados
al uso y traslado de personas con discapa-
cidad presentarán, una solicitud firmada
por el propietario del vehículo, adjuntando
original y copia del carnet o del certificado
de inscripción emitido por el “Consejo Na-
cional de Discapacidades”.

La exención se otorgará a los vehículos de
propiedad de personas con discapacidad
debidamente calificadas por el CONADIS;
y, a los vehículos utilizados exclusiva-
mente para el traslado de personas con
discapacidad, que cuenten con la autori-
zación de la misma entidad; sin embargo,
el vehículo deberá estar a nombre de la
persona con discapacidad para poder ac-
ceder al beneficio.

Este tratamiento se efectuará a razón de
un solo vehículo por cada titular.

La solicitud de esta exoneración se pre-
sentará por una sola vez ante el SRI.

9. Para el caso de vehículos de propiedad de
misiones diplomáticas, consulares, orga-
nismos internacionales, funcionarios di-
plomáticos o consulares, la exoneración se
aplicará conforme lo establezcan los res-
pectivos convenios internacionales. Con
tal propósito, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio e Integración remi-
tirá al Servicio de Rentas la información
respecto de los vehículos mencionados en
este numeral.

La solicitud de esta exoneración se pre-
sentará por una sola vez ante el SRI.

10.De conformidad con lo establecido en el
Art. 14 de la Ley del Anciano, las personas
adultas mayores deberán presentar, una
solicitud firmada por el propietario del ve-
hículo.

Este tratamiento se efectuará a razón de
un solo vehículo por cada titular.

La solicitud de esta exoneración se pre-
sentará por una sola vez ante el SRI.
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Esta exoneración se aplicará dentro de los
límites y de conformidad con establecido
en la Ley del Anciano.

Pago del impuesto.- El período ordinario para
el pago del impuesto ambiental a la contamina-
ción vehicular, comprende del 10 de enero hasta
el último día hábil de cada mes, de acuerdo a los
siguientes calendarios:

VEHÍCULOS QUE NO SON DE

SERVICIO PÚBLICO O COMERCIAL

MES ÚLTIMO DÍGITO DE PLACA

FEBRERO 1

MARZO 2

ABRIL 3

MAYO 4

JUNIO 5

JULIO 6

AGOSTO 7

SEPTIEMBRE 8

OCTUBRE 9

NOVIEMBRE 0

VEHÍCULOS DE SERVICIO

PÚBLICO O COMERCIAL

MES ÚLTIMO DÍGITO DE PLACA

FEBRERO 1 Y 2

MARZO 3 Y 4

ABRIL 5 Y 6

MAYO 7 Y 8

JUNIO 9 Y 0

La recaudación del impuesto se realizará en
las entidades financieras que mantengan conve-

nios para tales efectos, con el Servicio de Ren-
tas Internas.

Para la aplicación de esta norma se observará
las siguientes disposiciones:

1. Los propietarios de vehículos nuevos adqui-
ridos en el mercado nacional, sean importa-
dos o de producción nacional, pagarán el
impuesto antes de que el distribuidor o con-
cesionario entregue el vehículo, en la si-
guiente forma:

a) Si el vehículo ha sido adquirido entre el 1
de enero y el 31 de marzo, se pagará el
ciento por ciento del impuesto que corres-
ponda al aplicar la respectiva tarifa y factor
de reajuste, de conformidad con la ley;

b) Si el vehículo ha sido adquirido a partir del
segundo trimestre del año, se pagará el
impuesto por la parte proporcional del que
resulte conforme con el literal anterior por
los meses que faltasen para la terminación
del año, para lo cual, el impuesto se divi-
dirá para doce y se multiplicará por el nú-
mero de meses que falten por transcurrir
para la terminación del año, incluyendo el
mes en el que se realizó la adquisición.

Los distribuidores o concesionarios que
permitieran la salida de los vehículos ven-
didos sin que se les presente el compro-
bante de pago del impuesto a los
vehículos, serán sancionados de acuerdo
a lo dispuesto en el Código Tributario.

2. Las personas naturales o sociedades que im-
porten directamente uno o más vehículos, sin
que su actividad habitual sea la importación y
comercialización de automotores, pagarán el
correspondiente impuesto antes de que el ve-
hículo salga del respectivo distrito aduanero.

3. En el caso de la adquisición de un vehículo
cuyo anterior propietario hubiese estado
exento del pago del impuesto a los vehículos,
el nuevo propietario deberá cancelarlo en pro-
porción al período comprendido entre la fecha
de adquisición y la finalización del año,
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calculándose el impuesto en la misma forma
que la establecida en el numeral 1 de este
artículo.

4. En el caso de que el impuesto se pagare fuera
de las fechas límites establecidas en esta re-
solución, se causarán los intereses de mora,
según lo previsto en el Código Tributario, sin
perjuicio de las sanciones a las que hubiere
lugar de conformidad con la ley.

5. Vencido el ejercicio fiscal, el Servicio de Ren-
tas Internas podrá exigir el pago de este im-
puesto, incluso por la vía coactiva, en los
términos previstos en el Código Tributario.

TRANSFERENCIA DE LA
PROPIEDAD DE VEHÍCULOS

La transferencia de la propiedad de vehículos,
debe ser comunicada al Servicio de Rentas In-
ternas por el comprador o por el vendedor, den-
tro del plazo máximo de quince (15) días hábiles
de producido el hecho. El vendedor también
podrá notificar al SRI del cambio, adjuntando
copia del contrato de compra venta, en cuyo
caso el nuevo propietario no podrá registrar
transferencias o enajenaciones futuras a nombre
del anterior vendedor.

En el caso de que una misión diplomática,
consular o un organismo internacional, o sus
funcionarios exentos del impuesto transfieran el
vehículo a particulares que no tengan el benefi-
cio mencionado, se deberá adjuntar el certifi-
cado del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración autorizando la venta o la
terminación de los servicios diplomáticos, según
sea el caso; la liquidación de impuestos respec-
tivos realizada por el Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador (SENAE); y, la copia del con-
trato de compraventa legalizado.

BAJA DE VEHÍCULOS

Se dará de baja los vehículos que a informe
de la entidad de tránsito y transporte terrestre
competente se encuentren impedidos de seguir
circulando en el futuro, porque van a ser desti-
nados a repuestos, fundición o chatarra, corres-
ponde a esta entidad comunicar formalmente
del particular al Servicio de Rentas Internas.

Igualmente, aquellos vehículos perdidos o ro-
bados cuando el Juez dicte sobreseimiento defi-
nitivo o la desestimación del proceso, siempre y
cuando no se hubiese podido establecer auto-
res, cómplices o encubridores ni se haya encon-
trado el vehículo.

CAMBIO DE UNIDAD

En el caso de vehículos nuevos, cuyos propie-
tarios los vayan a destinar a la prestación de un
servicio público o comercial y cuyo respectivo per-
miso de operación o documento habilitante se en-
cuentre en trámite por parte de la autoridad
competente que regule el tránsito y transporte te-
rrestre, podrán acceder a la exoneración corres-
pondiente, siempre y cuando se trate únicamente
de un cambio de unidad, incremento de cupos o
cambio de socios, para el caso de miembros de
cooperativas o compañías de transporte terrestre.

Para ello, deberán presentar el permiso de
operación o título habilitante emitido por la au-
toridad competente que regule el tránsito y
transporte terrestre, otorgado respecto de la uni-
dad que se está sustituyendo; y, en el caso de
que se trate de incremento de cupos o cambio
de socios de miembros de cooperativas o com-
pañías de transporte terrestre, deberá presentar
un certificado de la respectiva cooperativa o
compañía de transporte a la que pertenece, indi-
cando que es miembro activo de la misma.

En estos casos, y siempre y cuando se cum-
pla con lo establecido en esta disposición, la
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exoneración podrá otorgarse hasta el último día
del año en el que se realizó la solicitud al Servi-
cio de Rentas Internas.

No obstante, el propietario deberá entregar
el respectivo permiso de operación o documento
habilitante emitido por la autoridad competente
que regule el tránsito y transporte público, co-
rrespondiente a la nueva o nuevas unidades, en
la Dirección Regional o Provincial del Servicio de
Rentas Internas en la que se realizó el trámite
original, en un plazo máximo de noventa (90)
días hábiles posteriores al reconocimiento de la
exoneración; de lo contrario, el SRI realizará la li-
quidación respectiva del impuesto, sin perjuicio
de la generación de intereses, la imposición de
multas, de otras sanciones a que hubiere lugar.

En el caso de cambio de unidad, el Servicio de
Rentas Internas deshabilitará la exoneración
otorgada a la unidad sustituida.

PLAN DE RENOVACIÓN DEL PARQUE
AUTOMOTOR Y CHATARRIZACIÓN

Para los vehículos que se acogen al Plan de
Renovación del Parque Automotor y Chatarriza-
ción, deberán adjuntar el certificado de chatarri-
zación y el informe técnico favorable emitido por
el organismo regulador de tránsito, copia de la
habilitación para prestar el servicio público emi-
tido por la autoridad competente otorgada a la
unidad que fue chatarrizada, y el documento
que justifique la propiedad del vehículo que se
encuentra dentro del Plan de Renovación. La
exoneración se conferirá por el tiempo restante
del permiso de operación o documento habili-
tante otorgado por la autoridad competente que
regule el tránsito y transporte público, de la uni-
dad chatarrizada; y, adicionalmente, deshabili-
tará la exoneración otorgada con anterioridad.
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INCLUYE SOFTWARE PARA LA CONSULTA
Y ACTUALIZACIÓN INMEDIATA.

TODA LA LEGISLACIÓN LABORAL
VIGENTE: CÓDIGO DEL TRABAJO,
REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

CONCORDANCIAS CON OTRAS
DISPOSICIONES LEGALES Y CON
AQUELLAS QUE COMPLEMENTAN LA
NORMATIVA CON EL CÓDIGO DEL
TRABAJO.

ÍNDICE TEMÁTICO ORDENADO ALFABÉ-
TICAMENTE.

ÍNDICE CRONOLÓGICO.

LISTADO DE SUELDOS Y SALARIOS POR
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.

MODELOS QUE RESUELVEN DUDAS
REFERIDAS A CONTRATOS DE TRABAJO Y
A FORMAS DE LIQUIDAR SUELDOS Y
SALARIOS, BONIFICACIONES, SUBSIDIOS,
LIQUIDACIONES, DESAHUCIOS, JORNA-
DAS DE TRABAJO, DESCANSO, VACA-
CIONES, ETC.

LEGISLACIÓN
LABORAL
Y DE SEGURIDAD
SOCIAL


