
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Considerando:

Que . conforme al articulo 226 de , la Constitucion de la.Republica del , Ecuador, las instituciones del
_Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores pablicos y las personas que
actUen en virtud de una potestad estatal ejerceran "solamente las competencias y facultades que
les sean atribuidas en la ConstituciOn y la ley;

Me el articulo 300 de la ConstituciOn de la Republica del Ecuad6r seriala que el regimen tributario
se regira por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, r simplicidad adminiStrativa,
irretroactividad, equidad, transparencia y suficienCia rebaudatoria. Se priorizaran , 16 s impuestos
directds y progresivos.. La politica tributaria promovera la redistribuciOn y estimulard el empleo, la
prOduccion de bienes,y servicios, y conductas ecblogicas, sociales y economicas responsables;

Que el articulo 1 de la Ley de Creacion del Servicio de Rentas , Internas, publicada en el Registro
Oficial No 206 de 02 de Dicienribre de 1997, -establece la creaciori del Servicio de Rentas lnternas

, (SRI) como \una entidad tecnica y autOnoma, con personeria juriclica, de derecho pUblico,
patrimonio y fondos prbpios, jurisdiccion nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su
gestiOn estara sUjeta a las dispOsiciones de la citada Ley, del COdigo Tributano, de la Ley . de
Regimen, Tributarlo lnternd y de las demas leyes y reglamentos que fueren aplicables y su

- autononnia concierne a los Ordenesadministrativo, financier° y operativo;

Que de conforThidad con lo establecido en el articuld _8, de la Ley de Creacion del Servicio de
Rentas lnternas, el Directof General del Servicio de 'Rentas -Internas expedira resoluciones de
caracter general y oblig'atorio; tendientes a la colrecta aplicacion de normas legales y
reglamentarias;

Que en,-concordancia, el articulo 7 del Codigo TribUtarid estable-ce que el Director General del
Servicio de: Rentas lnternas dictara circulares .o disposiciones generales riecesariaS para la
aplicacion de-las leyes tributarias y para la' armonia y eficiencia de Su administradion;

Que el 'articulo 73 del Codigo Tributario establece que la actuacion de la administracion tributaria
se desarrollara con arreglo a los principios'de simplifica0on, celeridad y efiCacia;

Que_ los literales d) y e) del . numeral 1 del articulo ,96 del Codigo Tributario disponen,
respectivaniente,, que son deberes formales . de los contribuyentes, o responsables presentar -las
cleclaraciones ,que correspondan y. cumplir con los deberes especificos.-que ' la reSpectiva ley
tributaria establezca;

Que el articUlo 10 numeral 13 de la Ley de Regimen Tributario Intern° establece clue podra
deducirse-para el calculo , de impuesto a la yenta, 'la totalidad4e,las__provisiones para atender el
pago3le desahucio y de pensiones jubilares.:patronaleS;::abttrarialniente :forrnuladas por empresas
especializadas , o profesionales enJa-A-riateria,'-2-7-Siempfe-_-que-: para=laS segLindas, se refierari"a-
personal que haya cumplido por.:1° rn:enO-S.Tcliei arici„S:de trabajo-en- la misma empresa;_	 _	 ,
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Que el literal f) del nOmeral 1 del articulo 28 del Reglamento para la .Aplicacion de la Ley de
Regimen Tributario Intern° senala que seran deducibles Ids gastos. , previsto's en la Ley de
-Regimen Tributario Intern°, en I.os terminos senalados en la normativa tributaria, tales como: "f )
Las provisiones que se efectOen para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares
pOtrohales, de cOnformidad con el estudio actuarial pertinente, elaborado por sociedades o
pro fesionales debidamente registrados en la Superintendencia de Companias o Bancos, segun
correSponda; debierido, para el caso de las pro visiones por pensiones jubilares patronales,
referirse a los trabajadores que hayan cumplido por lo menos diez atios de trabajo en la misma
eMPresa. En el ca/cubo de las provisiones anuales ineludil3lernente se consideraran- los elementos
legales y tecnicos pertinentes incluyendo la forma utilizada'y los valores correspandientes. Las
sociedades o profesionales que hayan efectuado'el ca/cubo actuarial deberan remitirlo'al Servicio
-de Rentas Internas en la forma y plazos que este lo requiera; estas provisiones seran realizadas
de acuerdo a lo dispuesto en la legislaciOn vigente para tal efecto";

Que es deber de la Administracion Tributaria el expedir las disposiciOnes-normativas necesarias
para facilitar a los sujetos pasiVos- el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes
formales, asi corno tambien fortalecer el control tributario respecto de dicho.'cumpliniiento;

En ejercicio de las facultades que le confiere la ley, 	 . 7

Resuelve:

Articulo 1.- Las sociedades o profesionales, debidamente registrados en la.Superintendencia de
Companfas o en la Superintendencia de Bancos y Seguros, que realicen cálculqs actuariales con
la finalidad de establecer las .provisiones para atehder _el pago de -desahucio y de pensiones -
jubilares , patronales, setialadas en la norma tributaria ,vigente, estan .obligados a ptesentar en:
medio- magnetic° la informacion relativa a los calculos por ellos efectuados, en el - respectivo
.periodo comprendido entre el I de enero y 31 de diciembre de cada alio. Esta informacion debera'
ser presentada a traves de la pagina web institubional www.sri.gob.ec ,  inclusive 'en aquellos,casos
en quedurante el period° mencionado, no se hayan efectuadb calculos'actuariales. • • 	 ,

La informacion requerida de acuerdo a lo establecido en la presente Resolucion debera ser,
presentada a traves del "AneXo de Calculo Actuarial", de conformidad con. 'el formato y las
especificaciones tecnicas publicadas en la pagina web institucional www.sri.gob.ec . 

El anexo a ser presentado contendra la informacion der,ivada de todos los calbulos actuariales
efectuados en el periodo senalado en-el primer- inciso de este articulo, para el establecimiento de
las provisiones enOnciadas anteriormente con bargo a uno o varios ejercicios fiscales, ,asi cOmo de
cada una de las personas naturales o sociedades sobre quienes se efectim dichos calculos.

Articulo 2.- . La - informacion que se reporte a traves del "Anexo de Calculo Actuarial" debera ser
presentada a traves de la pagina web institucional www.sri.gob.ec , durante el mes de junio del
ejercicio fiscal siguiente a ,aquel en 'el que se efectuaron los calculos, conforme el primer inciso del
articulo 1 -de „la presente ,resolucion, considerando el noveno digit° del RegiStro unico de
Contribuyentes (RUC), de acuerdo al siguiente calendario:



NOVENO DiGITO DEL
RUC

FECHA MAXIMA DE
'ENTREGA

. 10 de juriio

12 de junio

14 de junio

' 16 de junio

18 de junio

6 20 de junio

-
22 de junio

24 de junio

26 de junioi

28 de junio

_ I

...le hace bien al pals!

NOVENO DiGITO DEL
RUC	 -

FECHA MAXIMA DE
ENTREGA

10 de octubre

' 212 de octubre

14 de octubre

16 de pctubre

18 de octubre

20 de octubre

ebbtUbre
_	 - a
de octubre

26 de octubre

28"de octubrb
(Fr5)1

Cuando una fecha de venbimiento cbincida con dies de descanso obligatorio o feriados, aquella Se
tresladara'al siguiente die habil.

Exeepcionalmente, cuando un archivo supere la extensiOn do un megabyte de capacidad, el
Anexo podra ser entregado en las correspondientes ventanillas de atencion del Servicio de Rentas
lnternas a nivel nacional, en las fechas determinadas en el presente articulo.

Articulo 3. La presentee& tardia, falta de presentacion, b la presentacion•con errores del
"Anexo de Calculo Actuarial", sera sancionada de confoemidad con las disposiciones legales
vigentes.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.- El Anexo de Calculo Actuarial correspondiente al period°
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, podra ser p.resentado haste el mes
de junio de 2014, de •acuerdo al cronograma establecido en el Articulo, 2 de la presente
ResoluciOn. •	 -

La inforMaciOn correspondiente al period° comprendido entre el 1 de enero . al 31 de diciembre de
2013; padre ser presentada haste el mes de octubre de 2014, considerando el ,noveno digiio del
Registro Unice de Contribuyentes (RUC), de acuerdo al siguiente calendario:



DISPOSICION FINAL.- La presente resoluciOn entrara en vigencia a partir del dia siguiente at de
su publioacion en el Flegistro Oficial.

Comuniquese y publiquese.-

Dado en Quito, D.M., a 3 1 ENE. 2014

Dicta y firma la Resolucion que antecede, Carlos Marx Carrasco V., Director General del Servicio
de Rentas lnternas, en la ciudad de Quito, a 31 ENE. 2014 • 
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