
...le hace bien al pals!

RESOLUCION No. (NAC—DGERCGC14-00201

LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 25 MAR. 2014

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
piblicos 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;

Que el articulo,300 de la Carta•Magna .sefiala que el *linen tributario se regira por
los principios de generalidad,- progresiVidad, eficiencia, simplicidad administrativa,
irretroa,ctividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizaran los
impuesios directoS -y progresivos. La politica f tribufaria promovera la redistribOdion y
estimulara el empleo, la producciOn de bienes y serVicios, y conductas ecolOgicas,
sociales y econornicas•responsables;;

Que de confOrmidad con lo . establecido en 'el articulo 8 de la 'Ley de Creacion del
Servicio de Rentas : Internas, el Director General del Servicio de Rentas InternaS,
exPedird resoluciones de caracter general y obligatorio, -tendientes a la correcta
aplicacion de normas legales y reglamentarias;

• Que en Concordancia, el articulo 7 del Codigo TribUlario establece que el Director
General del Servicio de Rentas Internas dictard circulares o disposiciones generales
necesarias para la aplicacion de las -leyes tributarias y para la armonia y eficiencia
de su adMinistraciOn;

. Que el ‘ numeral 9 del articulo 2 de la Ley de Creacion del Servicio de Rentas
lnternas establece que el Servicio de Rentas , Internas tiene la facultad y atribuciOn
de solicitar a los contribuyentes o a quien los Jepresente cualquier tipo , de•
docurilentacion o informabion vinculada con la determinacion de .sus obligaciones
tributarlas o de terceros, asi como para la verificacion de actos de determinacion
tibutaria, conforme con la ley; 	 •

Que el articulo 20 del misrno cuerpo legal, exige a las enfidacies del sector pUblico,
sociedades, organizaciOnes privadas y personas naturales, . la : entrega de
informacion que requiera la Adrninistracion Tributaria, con -fines de-determinacion,
recaudaciOn-y control tributario;

Que el articulo 73 del COdigo" Tributario, establece que la actuacion de la
• Administracion Tributaria se desarrollara Con arreglo a los Principios de

simplificacion; celetidad y eficacia;

Que el articulo 96 del COdigo Tributario, dispone que:son _deberes formales de los
contribuyentes o responsables cuando lo-exijarklaste-YeSorclehanzas,--reglamentos
o las disposiciones de la respectivaitOridad-ciela -adrriinisfraciOn tributaria;



‘Que la Ley de Fomento Ambiental y - Optimizacion de - , los Ingresos_ del Estado,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No 583, de 24 de noviembre de
2011, ore° el lmpuesto Redimible a las Botellas Plasticas no Retornables con la
fihalidad de disminuir la contaminacion ambiental y estimular el proceso_de reciclaje;

, Que de conformidad con el referido cuerpo legal, el hecho- generador"de este
impuesto es embotellar bebidas en botellas plasticas no retornables, utilizadas para
contener bebidas alcoholicas, no alcoholicas, gaseosas; no gaseosas`y agua, o su
desaduanizaciOn para el caso de bebidae importadas;

Que es necesario para los procesos de control del ImPuesto Redimible a las Botellas
Plasticas no Retornables, que la Administracion cuente con informacion relacionada,
al embotellamiento, ventas,-importacion de. product° -terminado, recuperaciOn de
botellas plasticas no retornables y la yenta de dicho product° a la siguiente cadena
de cOmercializacian, de los sujetos pasivos de dicho impuesto;

Que es deber de la Administracion Tributaria facilitar los mecanismos para el cabal y
correcto cumplimiento . de _las obligaciones y deberes formales a los qtae estan
obligados los sujetos pasivos de impuestos;aplicando el uso de canales electrOnicos
e inforrnaticos; y;

En uso de sus facultades legates,

Resuelve(

Articulo 1.- Aprobar_ el AneXo de informacion de _operaciones gravadas y
•relacionadas con el ImpUesto Redimible a las Botellas Plasticas no Retornables
"Anexo IBP" de conformidad con lo senaladO en la presente Resolucion.

Articulo 2.- Sujetos pasivos o -bligados.- Son sujetos pasivos obligados a la
presentacion del "Anexo IBP" los siguientes:

• Los embotelladores de bebidas contenidas en botellas plasticas gravadas con
el Impueeto Redimible a las Botellas Plasticas no Retornables;-y, 	 -

• Quiehes realicenimportaciones de bebidas contenidae en botellas plasticas
gravadas con este'impuesto. -

_	 • .

Articulo 3.- Informaciori reguerida.- Los sujetos -obtigadoe deberan preeentar ante
esta AdministraciOn Tributaria, mediante el Anexo IBP, de Manera mensual, la
siguiente informacion, segun corresponda:

• NUmero de . bebidas eenbotelladas, _en envases plasticos no retornables
gravaclos con el impuesto;

• NUmero de' unidades yendidas de product° terminado embotellado - en
envases plasticos no retornables gravadOs con el impuesto;

▪ Numero de unidadee importadas de producto terminado -embotellado en
enyases plasticos no retornables gravados con el impuesto; 	 •
Numero de bdtellas -plasticas no retOrnables recuperadas y/o recolectadas . .



..le hace.bien al pals!que hayan sido objeto del impuesto (ya sea en unidades , o en kilogramos), y,
Cantidad en kilogrambs vendidos, a la siguiente cadena de comercializacion
de envases plasticos no retornables gravados con el impuesto, recuperados
y/o recolectados.

La informadion Solicitada debera ser presentada de acuerdo coniel format°, detalle y
especificaciones contenidas en el Anexo Y sus definiciones tecnicas creadas para el
efecto, disponibles en el portal web institUcional www.Sri:gob.ec.

Articulo 4.- Preentacion.- LoSerribotelladores e importadores , de 'bebidas
contenidas en botellas plasticas no retornables (PET) gravadas con el impuesto,
deberan presentar el Anexo IBP mensualmente, aim cuando no Se hayan realizado
ninguna de. las Aransacciones Mencionadas en el -farticulo 3 de la presente
Resolucion, en el respectivo periodo mensual:

Articulo s 5.;--Plazos de Presentacion. L El Anexo IBP debera ser presentado a traves
de la pagina web institucional www.sri.gob.ec , .en el mes subsiguiente al qUe
corresponda la informaciOn contenida en el mismo, considerando el novena digito
del Registro Unica de Contribuyentes . (RUC), de 'conformidad con el siguiente
cronograma:

Noveno digit° del
RUC

Fechaynaxima de
presentaciOn

,	 1	 . 10 del mes stibsiguiente
12 del mes subsiguiente

3 14 del meS subsiguiente
4 16 del mes sulDsiguiente

18 del mes subsiguiente
. 20 del mes subsiguiente

22 del mes subsiguiente
8 24 del mes subsiguiente
9 26 del mes subsiguiente

28 del mes-subsiguiente

Cuando una fecha de vencimiento coincida con Was de desbanso obligatorio,
aquella se trasladara al siguiente dia habil.

Articulo 6.- La presentacion tardia, la falta de presentacion o la presentaciOn
errores de la informacion, sera sancionada de conformidad can lo diSpuesto en el
COdigo Tributario, sin perjuicio de las demas acciones o responsabilidades a que
haya lugar. La sancion no exime del cumplimiento de los deberes establecidos en
esta Resolucion.

DisposiciOn General Unica.- Esta, AdministraciOn Tributaria podra requerir_
informacion adicional respecto a las operaciones relabionadas con el IMpuesto
Red imible a las Botellas Plastidas no RetornableS—rfa'bontenida en el Aneko IBP, en
ejercicio 'de sus facUltades legalmenter'eStabledidasL,



Disposicion Transitoria Unica.- Los sujetos pasivos obligados a presentar el Anexo
IBP deberan reportar la informacian mensual solicitada en la presente ReSolucion,
correspond iente a los ,p- eriodos mensuales enero, febrero y marzo de 2014, hasta el
ultimo dia habil del rines de mayo del -ano en curso, en el format° estableCido en el
presente acto normativo.

Disposicion Final.- La presente Resolucion entrara en vigencia 	 partir del dia
siguiente al de su publicaciOn en el Registrd Oficial.

Comuniquese y publiquese.- Quito, D. M., 25 MAR. 2014

Dicta y firmo 'la resolucidn que antecede, Xiniena Amoroso Iniguez, Directora
General del ServiciO de Rentas Internas, en Quito D.M., a 25 MAR, 2014

Lo certifico.-

Dra. Alba Molina P.
SECRETARIA GENERAL DEL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
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