CONTENIDO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
RESOLUCIONES
NAC-DGERCGC18-00000249 que reforma la Resolución No. NACDGERCGC15-00003218, publicada en el Primer Suplemento del Registro
Oficial No. 660 de 31 de diciembre de 2015 y sus reformas.
NAC-DGERCGC18-00000256 que reforma la Resolución No. NACDGERCGC13-00860.

No. NAC-DGERCGC18-00000249
LA DIRECTORA GENERAL DEL 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 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 de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en
concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas
Internas, es facultad de la Directora General del Servicio de Rentas
Internas expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter
general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas legales y
reglamentarias;
Que el inciso primero del artículo 102 de la Ley de Régimen Tributario
Interno establece expresamente las responsabilidades de los auditores
externos, señalando que están obligados bajo juramento a incluir en los
dictámenes que emitan sobre los estados financieros de las sociedades
que auditan, una opinión respecto del cumplimiento por estas de sus
obligaciones como sujetos pasivos de obligaciones tributarias. La opinión
inexacta o infundada que un auditor externo emita en relación con lo
establecido en este artículo, lo hará responsable y dará ocasión a que la
Directora General del Servicio de Rentas Internas solicite a los organismos
de control, según corresponda, la aplicación de la respectiva sanción por
falta de idoneidad en sus funciones, sin perjuicio de las otras sanciones que
procedan según lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal;
Que el último inciso del artículo 279 del Reglamento para la aplicación de
la Ley de Régimen Tributario Interno señala que el sujeto pasivo sobre el
cual se emita el informe que contenga la opinión sobre el cumplimiento de
las obligaciones tributarias previstas en este artículo, será responsable por
la presentación de dicho informe ante la Administración Tributaria en la
forma y plazos establecidos mediante la respectiva resolución;
Que mediante Resolución No. NACDGERCGC15-00003218, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 660 de 31 de diciembre de 2015, y sus
reformas, se establecieron las normas para la elaboración y presentación
del informe de cumplimiento tributario y sus anexos, en la cual dispone que
el plazo para la presentación del ICT será conforme el noveno digito del
Registro Único del Contribuyente (RUC), según el calendario establecido en
la misma;
Que es deber de la Administración Tributaria, a través de la Directora
General del Servicio de Rentas Internas expedir las normas necesarias
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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:
Reformar la Resolución No. NACDGERCGC15-00003218, publicada en el
Primer Suplemento del Registro Oficial No. 660 de 31 de diciembre de
2015, y sus reformas, que establece las normas para la elaboración y
presentación del informe de cumplimiento tributario y sus anexos
Artículo Único.- Efectúense las siguientes reformas en la Resolución No.
NAC-DGERCGC15-00003218, publicada en el Primer Suplemento del
Registro Oficial No. 660 de 31 de diciembre de 2015, y sus reformas:
1.- A continuación del artículo 13 incorpórese como título “DISPOSICIONES
TRANSITORIAS”.
2.- Sustitúyase la frase “DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNICA” por “Primera”.
3.- Agréguese la siguiente disposición transitoria:
“Segunda.- Autorizar a los sujetos obligados a la presentación del Informe
de Cumplimiento Tributario y sus anexos, por esta única vez, presentar el
informe correspondiente al ejercicio fiscal 2017, conforme a su noveno
dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC), de acuerdo al siguiente
calendario:
Si el noveno dígito es

Fecha de vencimiento

(hasta el día)
1

10 de agosto de 2018

2

12 de agosto de 2018

3

14 de agosto de 2018

4

16 de agosto de 2018

5

18 de agosto de 2018

6

20 de agosto de 2018

7

22 de agosto de 2018

8

24 de agosto de 2018
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9

26 de agosto de 2018

0

28 de agosto de 2018

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 Final.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Quito DM, a 11 de junio de 2018.
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Econ. Marisol Andrade
Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D.
M., a 11 de junio de 2018.
Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.

No. NAC-DGERCGC18-00000256
LA DIRECTORA 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 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 la ley;
Que el artículo 300 de la Carta Magna 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 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 Capítulo II de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los
Ingresos del Estado, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.
583, de 24 de noviembre de 2011, creó el Impuesto Redimible a las Botellas
Plásticas No Retornables con la finalidad de disminuir la contaminación
ambiental

y

estimular

el

proceso

de

reciclaje,

estableciendo

adicionalmente que las operaciones gravadas con dicho impuesto serán
objeto de declaración dentro del mes subsiguiente al que se las efectuó;
Que de conformidad con el segundo artículo innumerado del Capítulo II
referente al Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables,
del Título Innumerado “Impuestos Ambientales” agregado a continuación
del artículo innumerado posterior al artículo 89 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, el hecho generador de este impuesto es embotellar
bebidas en botellas plásticas no retornables, utilizadas para contener
bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua. En el
caso de bebidas importadas, el hecho generador es su desaduanización;
Que el primer artículo innumerado del Capítulo II, referente al Impuesto
Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables, del Título Innumerado
“Impuestos Ambientales”, agregado a continuación del quinto artículo
innumerado del Capítulo III “Mecanismos de Control”, posterior al artículo
214 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario
Interno, define para efectos de la aplicación de este impuesto, los
términos: bebida, embotellador, importador, reciclador y centro de acopio;
Que el tercer inciso del cuarto artículo innumerado del Capítulo II ibídem,
establece que los embotelladores, importadores, recicladores y centros de
acopio tienen la obligación de devolver a los consumidores el valor del
impuesto pagado cuando éstos entreguen las botellas objeto de
gravamen con este impuesto;
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Que el penúltimo inciso del cuarto artículo innumerado del Capítulo II
ibídem, señala que el Servicio de Rentas Internas, mediante resolución,
establecerá el proceso de devolución, requisitos, límites a devolver, plazos,
destino del material PET recuperado, procedimiento de reliquidación
automática por valores devueltos en exceso y demás condiciones
aplicables, considerando la recaudación del impuesto, así como el origen,
sustento, clasificación y verificación muestral del material recuperado;
Que el último artículo innumerado del Capítulo II ibídem, señala que para
efecto de la devolución, cuando no se pueda determinar el número exacto
de botellas recolectadas, se aplicará la fórmula establecida en el mismo
artículo. Con relación al valor a devolver a los importadores, recicladores y
centros de acopio, señala que el monto en dólares por kilogramo de
botellas plásticas será fijado semestralmente por el Servicio de Rentas
Internas, mediante resolución;
Que mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC13-00860, publicada en el
Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 147 de 19 de diciembre de 2013,
se establecieron los valores de conversión del número de botellas plásticas
no retornables, recuperadas o recolectadas a su equivalente en
kilogramos, para el período correspondiente;
Que mediante la Resolución No. NACDGERCGC17-00000565, publicada en
el Suplemento del Registro Oficial No. 123 del 20 de noviembre de 2017, se
establecieron las normas para la devolución del Impuesto Redimible a las
Botellas Plásticas No Retornables;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en
concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas
Internas, es facultad de la Directora General del Servicio de Rentas
Internas expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter
general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas legales y
reglamentarias;
Que es deber de la Administración Tributaria emitir las disposiciones
normativas necesarias para facilitar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y deberes formales, así como, para fortalecer el control
respecto de su adecuado y oportuno cumplimiento y,
En ejercicio de sus facultades legales,
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Resuelve:
Reformar la Resolución No. NAC-DGERCGC13-00860 mediante la cual se
establecieron los valores de conversión del número de botellas plásticas
no retornables, recuperadas o recolectadas, a su equivalente en
kilogramos.
Artículo Único.- Sustitúyase la tabla contenida en el numeral 2 del artículo
1 de la Resolución No. NACDGERCGC13-00860, publicada en el Tercer
Suplemento del Registro Oficial No. 147 de 19 de diciembre de 2013 y sus
reformas, por la siguiente:
No. DE BOTELLAS

PERIODO

TARIFA EN USD POR KG.

Julio a Diciembre del

USD 0,42 por Kg. de

21 Botellas plásticas

2018

botellas plásticas PET

PET por Kg.

PLASTICAS PET

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del
01 de julio de 2018, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.Dado en Quito DM, a 25 de junio de 2018.
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade
Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en la ciudad
de Quito, D.M., a 25 de junio de 2018.
Lo certifico.
f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.
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