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Que conforme al numeral 9 del artidulo-:2,-de	 Cfeacion dle Serv- idid	 Rentas,
,

_	 _ _
Iniernas, es facultad de este -AdMiniStradjoh, sojicitaa loa-coritribuyentes o a quien los.

...le hace bien alpais!-.	
.

Resolucion No. NAC—DGER'CGC14-00132

EL DIRECTOR GENERAL
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ;1 8 FM MU

Ccinsiderando:
_

Que conforme al articulo 226 de la Constitucion de la- Republica_ del Ecuador, las
ihstituciones del Estddo, sus organismos, -:dependendias, las servidoras o servidores,
publicos y las personas que actUen en .virtud de una potestad estate! , ejerceran solamente
las competencies yfacultades que les sean atribuidas en la ConstituciOn la ley; ,

Que el articulo 300 de la ConstitucioR de la RepUblica senala que "el regimen tributario se
regira por los principios de generalidad, progresividad,.eficiencia, Simplicidad administrative,
irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. ,Se pridrizaran :los
iMpuestos directoS_ y -progresiyos. La politica tributaria promovera la ', rediStribucion y

• estimulard el empleo, la produacion de bienes y • servicios y las conducias ecologicas,
sociales y economicas responsables; •

_

Que el articulo 1 de la Ley de CreaciOn s del Servicio de Rentas Internas, publicada en el
Registro Oficial No 206 de . 2 de diciembre de 1997, establece la screacidn del Servicio de -
Rentas lnternas (SRI) como una entidad tecnica • Y autonoma, con -personeria'juridica, de
derecho pablico, -patilmonio y fondos propios, jurisdicciOn riacional y sede principal en la
ciudad de Quito. Su , gestion estara sujeta a las disposiciones de la citada Ley, del COldigo
Tributario, de la Ley de Regimen Tributario Intern° y de las deihas leyes y reglamentos que
fueren aplicables, y su autonomia concieime a los ordenes administrativo, financiero y
operativo;

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 8 de la Ley de Creed& del Servicio de
Rentas Interbas, el Director General del Servicio de Rentas* Internas expedire resoluciones
de . caractet general y obligatorio, tendientes a la correcta aplicaciOn de normas legales y
reglamentarias;

Que en concordancia, el articulo 7 del "Codigo Tributario establece que el, Director General,
del Servicio de Rentas-Internas -diciara dirculares o disposiciones generales necesarias para
la aplicacion:de las leyes tributarias y ptha la arrhonia . y eficiencia de sb administradion;

Que el, articulo . 73 del Qddigb Tributario, establece que la actuacion de la administracion
tributaria se desarrollara con arreglo a los principios desimplificabion; celeridad y eficadia;.

Que el literal e) del numeral 1 del articulo . 96 del Codigo Tributario sehala que eS deber
formal de los contribuyentes o responSables _cumplir con los deberes especificos s que la
respectiya ley tributaria establezca;

Que el primer inciso del articulo 98 dei.rnismo - cuerpo legal eStablece quo siempre que la
autoridad competente de la respectiva-Administracion Tributaria lo ordene, cualquier persona
natural, por Si o como representante de una persona juridica, o de ente econdmido sin
perSonalidad juridica, en los terminos de los articulos 24 y 27 del COdigo Tributario, estara
obiigada a Proporcionar informes'o exhibir documentos que existieran en su poder,-para la
determinacion'deila obligacion tributaria de otro sujeto;



-

represente, cualquier tipo de documentacion o informacion vinculada con la determinacion
de sus' obligaciones tributarias o de terceros;

Que el articulo 20 de la Ley de Creacion del Servicio de Rentas Internas sefiala que las
entidades dersectoe Public°, las sociedades, las organizaciones -privadas, las instituciones
financieras y las organizaciones del sector financiero popular y 'solidario y las personas
naturales estaran obligadas a proporcionar al Servicio de Rentas Internas toda la
informacion que requiere para el ciimplimiento de sus labores de determinacion,
recaudacion y control tributarid;

Que el primerinciso del articulo 106 de la Ley de Regimen Tributario Intern° establece que
para la informacion requerida por la Administracion Tributaria no habra reserva ni sigilo que
le sea oponible y sera entregada directamente, sin que se requiera tramite previo o
intermediacion, cualquiera que este sea, ante autoridad alguna;'

Que la informacion requerida conforme el considerando anterior tiene el caracter s de
reseryada de acuerdo a lo di§puesto, por el inciso sexto del articulo -101 de la Ley de
Regirilen Tributari6 Interno,- en concordancia con el articulo 17 de la Ley Organica de
TransparenCia y Acceso a la Informacion; y, que su inadecuada utilizacion por parte de lbs
funcionarios publicos podra ocasionar ,responsabilidad penal, debiendo ,utilizarse
-estrictamente para fines tributarios;

Queen concordancia con lo indicado, de conformidad con lo establecido en el articulo 99 del
- Codigo Tributario los datos e inforniacion que posee la Administracion Tributaria con'

respecto a sus contribuyentes, responsables o terceros deben ser utilizados unicamente,
, para los fines propios de la administraCion tributaria de-acuerdo con latey;'

Que los numerates 2 y 3 del articulo 27 del CcidigO Tributario establecen que son
responsables por representacion los representantes de las personas jurldicas y dere* entes
colectivos con personalidad legalmente reconocida; y adernas los que dirijan, administren .o
tengan la disponibilidad de los bienes : de entes colectivos que carecen de bersonalidad
jurldica;

•

Que es necesario fortalecer el control del adecuado cumplimiento de las obligaciones
tributarias, siendo necesario para ello contar con informacion relacionada a la utilizacion de
fideicomisos mercantiles, fondos de inversion y fondos'complementarios; y,

En uso de sus facultades legales,

Resuelve:

APROBAI4 EL ANEXO DE FIDEICOMISOS MERCANTILES, FONDOS DE INVERSION Y
FONDOS COMPLEMENTARIOS

Articulo 1.- Objeto.- Apruebese el "Anexo de Fideicomisos Mercantiles, Fondos de
Inversion y Fondos Complementarios", de ,conformidad con lo senalado en la presente
Resolucion.

Articul,o	 Sujetbs obli6ados.- Son sujetos pasivos obligados al "Anexo de Fidejconnisos
Mercantiles, Fondos , de Inversion y Fondos Complernentarios" los siguientes:

a) Los fideicOmisos mercantiles fondos de inversion, sean publicos, privados o -
mixtos;



,
Noveno digito del RISC

1

Fecha maxima de‘presentaciem

10 del mes siguiente a la inscripciUn

12 del mes siguiente a la inscr)pcion

14 del rnes siguiente a la inscripcion

16 del mes , siguiente ala riscripcion

-:_18,del rnes -siguidiite-a la insbripcion_	 _	 . 	 _	 ,..

15),°

.:.le hate bien a/ pals!

,
b) Los fondos complementarios, sean pablicos, privados o rnixtos;

Articulo 3.- Informacion a presenter.- La sociedad administradora del fondo de inversion o
del fideicorniso Mercantil, o la persona natural —o • sociedad administradora del fondo
complementario, segun corresponda, debera presentar ante esta Administracion Tributaria;
mediante el Anexb de Fideicomrsos Mercantiles, Fondos de Inversion y Fondos
Complementanos" la informacion relative alas movimientos administrativos, operativos y
financieros de los respectivos sujetos obligados .de acuerdo a lo serialado en el articulo'2 de
la presente Resolucion, par estas administrados,' de acuerd q a los siguientes parametros
generales:

1. IdentificaciOn y datqs del sOjeto pasivo obligadd.

2. Integrantes del Fideicomiso Mercantil, Fonda de Inversion o Fonda
Com'plementario, segin correponda.

3. InformaciOn relative a los aportes y aportantes incluida, entre otras, feche, tipo y
valor de la aporiacion.

4. InforMacion relativa a as benefiCios, rendimientos, ganancias, utilidades, u otros,
distribuidos par. el Fideicomisd Mercantil, Fonda de Inversion .0 Fondo'
Complementario, segun corresponde.

-5. Informed& relative a cesionep de derechos fiduciarios, de ser el caso.

6. InfOrmaciOn relative a revalued& de activos apartados, (laser el caso.

7. Informed& relative a construcciones inmobiliaries en curso, de ser el caso.

8. Informed& relative a yentas; en el caso de construcciones inmobiliarias, de ser e
caso.

La informed& solicitada debera ser presentada de acuerdo con el formato, detalle y
es(iecificaciones contenidas en el Anexo y sus "Definiciones Tecnicas" creadas para el
efecto, disponibles en el portal web institucional www.sri.gob.ec .	 .

Articulo 4.- Plazos de presentaciOn.- La informed& requerida en el "Anexo de
Fideicdmisos Mercantiles, Fondos de Inversion y Fondos Complementarios" se presentara
en las siguientes fechas:

1. Los sujetos pasivos'que se inscriban en el Registro unico de Contribuyentes (RUC) par
primera vez, deberan presentar la informecion- al mes siguiente de la inscripciOn,
considerando el novena digito del RUC, y conforme'el celendario senalado a continuacion:



6 20 del mes siguiente a la inscripcion

7 22 del mes siguiente a la inscripcion

,24 del,mes;siguiente a la inscripcion

.9 26 del mes siguiente a la inscripciOn

28 del mes siguiente a la inscripcion

2. , Los sujetos pasivos que ya se ericuentren inscritos en el Registro Onico , de
Contribuyentes (RUC), presentaran la ihformacion de manera anual, , con corte at 31 de
diciembre del respectivo Rjercicio fiscal, en el mes de junio del ejercicio fiscal siguiente at
que corresponda la misma, considerando el noveno digit° del RUC, y conforme el calendario 	 n
senalado a continuacion:

Noveno digito del RUC Fecha maxima de presentacion.
1 10 de junio

12 de junio

14 de junio

16 de junio

18 de junio

20 de junio

22 de junio

24 de junio

26 de junio

28 de junio

3. En todos los casos, y sin perjuicio de , lo dispuesto en l'os numerales , anteriores, Si el sujeto
obligado a-la presented& del Anexo ha iniciado un proceso de canceled& -de su Registro•
Onico de _Contribuyentes ((RUC), este debera presentar dicha informed& en, un nuevo
Anexo, previo la realizacion • del tramite de cancelacionde su RUC.

4. En todos los casos, • cuando -One fe.che de vencimiento. coincida con dies de deseanso
obligatOrio .o . feriados, aquella se trasladara at siguiente die habit. Los feriados locales se
deberan'Oonsiderar Con' respect° a cada regiOn',. de acuerdo . al dorniciliO del sujeto pasivo
que debe entregar la informaciOn.

• Articulo 5.- Sanciones.- La presented& tardia, la falta , de presented& y la presentaciOn
inexacta de la informacion, - sera sancionada conforme a la normative tributaria vigente, lo
cual no exime" at sujeto pasivo. de la obliged& de presentar el -"Anexo de Fideicomisos.
Mercantiles, Fondos de Inversion y Fondlos Complementarios".

DISPOSICION -GENERAL UNICA.- El Servicio de Rentas Internas, en ejercicio de sus
facultades legalmente establecidas, padre requerir a los_citados sujetos Pasivos obligados,
informed& corriplementaria o adicional, incluso en el mismo formato del Anexo aprobado
mediante esta Resolucion, preVia notificaciOn del requerimiento.reSpectivo.

DI§POSICIoN TRANSITORIA 'UNICA.- La presented& anual de la informed& contenida
en el "Anexo de. Fideicomisos Mercantiles, Fondds ‘ de Inversion y Fondos
Complementarios", correspondiente at ejercicio fiscal 2013, se presentard en agosto de 2014

' de acuerdo at noveno digit° del RU.C.



...le hace bien al pals!

Respect° de la informacion cOrrespondiente al ejerCicio fisca1,2014 en adelarite, .los sujetos
paSivos deberan presentar la misma a traves del "Anexo de Fideicomios Mercantiles,
FOridos de Inversion y Fondos Cornplementarios", conforme a lo establecido en el articulo
de la, presente Resolucion:	 -

DISPOSICION FINAL- La prese-nte-ResoluciOn entrara en vigencia a partir del dia siguiente
al de su publicacion en el R‘egistro Oficial.

Comuniquese y publiquese.-

Dada en Quito, D.M., a 18 FEB 2014
r

Dicta y firm() la Resolucion que antecede, el economista _Carlos Marx Carrasco V., Director...	 •
General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D.M., a 	

18 FEB. 2014 -

Dra. Alba Molina P.	 •
SECRETARIA GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
•
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