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EL DIRECTOR GENERAL DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Considerando:

SRi

.. .Ie hace bien al pais/

1 6 ENE. 2012

Que conforme al articulo 226 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 0 servidores publicos y las personas que
actuen en virtud de una potestad estatal ejerceran solamente las competencias y facultades que
les sean atribuidas en la Constituci6n y la ley. Tendran el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constituci6n;
Que el articulo 300 de la Carta Magna senala que el regimen tributario se reg ira por los principios
de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad,
transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizaran los impuestos directos y progresivos. La
polftica tributaria prolT)overa la redistribuci6n y estimulara el empleo, la producci6n de bienes y
servicios, y conductas ecol6gicas, sociales y econ6micas responsables;
Que el articulo 1 de la Ley de Creaci6n del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro
Oficial No. 206 de 02 de Diciembre de 1997, establece la creaci6n del Servicio de Rentas Internas
(SRI) como una entidad tecnica y aut6noma, con personerfa jurfdica, de derecho publico,
patrimonio y fondos propios, jurisdicci6n nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su
gesti6n estara sujeta a las disposiciones de la citada Ley, del C6digo Tributario, de la Ley de
Regimen Tributario Interno y de las demas leyes y reglamentos que fueren aplicables y su
autonomia concierne a los 6rdenes administrativo, financiero y operativo;
Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 8 de la Ley de Creaci6n del Servicio de
Rentas Internas, el Director General del Servicio de Rentas Internas expedira resoluciones de
caracter general y obligatorio, tendientes a la correcta aplicaci6n de normas legales y
reglamentarias;
Que en concordancia, el articulo 7 del C6digo Tributario establece que el Director General del
Servicio de Rentas Internas dictara circulares 0 disposiciones generales necesarias para la
aplicaci6n de las leyes tributarias y para la armonia y eficiencia de su administraci6n;
Que la Disposici6n General Novena de la "Ley de Comercio Electr6nico, Firmas Electr6nicas y
Mensajes de Datos", en su glosario de terminos define al "mensaje de datos" como "toda
informaci6n creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada 0 archivada por medios
electr6nicos, que puede ser intercambiada por cualquier medio"; y, a la "factura electr6nica" como
"el conjunto de registros /6gicos archivados en soportes susceptibles de ser lefdos por equipos
electr6nicos de procesamiento de datos que documentan /a transferencia de bienes y servicios,
cumpliendo los requisitos exigidos por las Leyes tributarias, Mercanti/es y mas normas y
reglamentos vigentes':'
Que el Art. 48 ibidem establece que previamente a que el usuario exprese su consentimiento para
aceptar registros electr6nicos 0 mensaje de datos, debe ser informado clara, precisa y
satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para acceder a dichos registros 0
mensajes;
Que la Disposici6n General Sexta del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retenci6n y
Documentos Complementarios dispone que el Servicio de Rentas Internas debera emitir la
Resoluci6n en la que se establezca los terminos y condiciones para la emisi6n de los documentos
referidos en dicho Reglamento, mediante modalidad electr6nica;

Que la Resoluci6n NAC-DGERCGC09-00288 de 17 de Abril de 2009, publicada en el Registro
Oficial 585 de 7 de mayo de 2009, establece las normas para la emisi6n de comprobantes de
venta, retenci6n y documentos complementarios como mensaje de datos;
Que el articulo 3 de la referida Resoluci6n senala que la autorizaci6n para emitir los mensajes de
datos a los que se refiere la misma, se otorgara para perfodos de un ano, previa solicitud del
sujeto pasivo que debera contar con su firma electr6nica vigente y valida para un perfodo igual 0
mayor al de la indicada autorizaci6n.
Que la utilizaci6n de servicios de redes de informaci6n e Internet se han convertido en un medio
para el desarrollo del comercio, la educaci6n y la cultura;
Que es conveniente impulsar el acceso de los sujetos pasivos a los servicios electr6nicos y
telematicos de transmisi6n de informaci6n;
Que el Servicio de Rentas Internas actualmente se encuentra desarrollando los aspectos
normativos y tecnol6gicos necesarios para implementar una nueva modalidad de emisi6n de
comprobantes de venta, retenci6n y documentos complementarios a traves de mensajes de datos,
misma que busca adecuarse a los nuevos avances tecnol6gicos, en procura de un Elficaz empleo
de esquemas de comprobantes electr6nicos p~r parte de los contribuyentes y, a su vez,
fortaleciendo aspectos de control tributario;
Que es objeto de la Administraci6n Tributaria mejorar el control y cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los sujetos pasivos; y,
En uso de las atribuciones que Ie otorga la ley,

Resuelve:

Articulo Unico.- Agreguese a continuaci6n del articulo 6 de la Resoluci6n NAC-DGERCGC0900288, publicada en el Registro Oficial N° 585 de 7 de mayo de 2009, la siguiente disposici6n
transitoria unica:

"DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.- La autorizaci6n para emitir los mensaj'es de datos
a los que se refiere el articulo 3 de la presente Resoluci6n, en 10 que respecta al periodo
fiscal 2012 se otorgara conforme las siguientes reglas:

Las solicitudes de renovaciones de autorizaci6n para emisi6n de comprobantes de
venta, retenci6n y documentos complementarios a traves de mensajes de datos, y
solicitudes de autorizaci6n de cambios de software, ingresadas a partir de enero de
2012, una vez autorizadas, tendran una vigen cia improrrogable hasta el 31 de
diciembre 2012;
Tratandose de autorizaciones solicitadas por primera vez, en tanto se encuentre lista la
nueva modalidad de emisi6n de comprobantes de venta, retenci6n y documentos
complementarios a traves de mensajes de datos, las mismas se suspenden durante et
ejercicio fiscal 2012, pudiendo los contribuyentes optar por los otros mecanismos de
autorizaci6n para emisi6n de comprobantes, establecidos en el Reglamento de
Comprobantes de Venta, Retenci6n y Documentos Complementarios."
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DISPOSICION FINAL.- La presente Resoluci6n entrara en vigencia a partir del dfa siguiente al de
su publicaci6n en el Registro Oficial.

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D. M., a

16 ENE. 2012

Dict6 y firm6 la Resoluci6n que antecede, el economista Carlos Marx Carrasco, Director General
del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M. 1 6 ENf. 7011
Lo certifico.-

Ora. Alba Molina
SECRETARIA GENERAL DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

