
...le hace bien al pais!

RESOLUCION.No.NAC-13GERCGC14-60200

LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Quaconforme al articulo 226 de la Constitucion de la Republica del Ecuador las
instituciones del Estado, sus organismOs, dependencias, las servidoras o -

' servidores pUblicos y las personas que acttaen en virtud de una potestad estatal
ejerceran solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en -la
Constitucion y la ley;

Que ej articulo 300 de la Carta Magna seriala que 'el regimen tributario se-regird
por lbs principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad
administrativa, , irretroactividad, equidad, transparencia y stificiencia recaudatoria;

Que :de conformidad con lo establecido en el articblo.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 ta correcta
apliCacicin dé normas legales y reglamenfarias;

Que en concordancia, el articula 7 del Codigo Tributario establece que _el
Director General del: -Servicio _de Rentas lnternas dictard circulares o
disposiciOnes, generales,, necesarias para la.aplicacion de las leyes tribuiarias y

- para•la armonfa y eficiencia de su administi'aciOn;

Que el articulo 73 del Codigo Tributario, establece que la actuacion de la
Administracion Tributaria se des-arrollara con arreglo a los principios de
simplificacion,-celeridad y,eficacia;
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Que el articulo 87 de la Ley-de Regimen Tributa'rio lnterno establece la facultad
derServicio de - Rentas lnternas para _que estable:Zca los rnecanisrnos de control
que sean: ,indispensables_s para el cabal cumplimiento de las obligaciones
tributarias en relacion con el Impuesto a los ConSumos Especiales;

Que el numeral 9 del Art. 2_ de'la. Ley- de Creacion del , Servicid _de Rents
Interhas establece -que el Servicio de Rentas Internas tiene la .facultad
atributiOn de solicitar a los contribuyentes o a quien los represente Cualquier tipo

' de documentacion_ o informacion v- inculada con _la deferminacion de sus
obligaciones tribUtarias o de : terceros, asi como para la verificacion de actos de
determinacion tribuiaria, conforrne con la ley;

,-
Que el articulo 20 del mismo -cuerpo legal, exige - a las entidades del sector
pUblico, sociedacles, Organizaciones Privadas y personas naturales, la entrega
de informaCion que requiera la_Acimini -stracton- Tributana„:::con -__;fines_ de
determinacion, recaudacion y-cOntroEtri150116;-:-::-



Que el articulo 76 de la Ley de Regimen Tributario !Memo, seriala que al 31 de
diciembre de cada año o cada vez que se introduzca una rnodificacion_al precio,
los fabricantes o importadores de bienes gravados con el ICE . notificaran al
Servicio de Rentas Internas la nueva base iinponible y los, precios de yenta al
pUblico stigeridos para los productos elaborados o impohados por ellos, asi
como de los servicios prestados;

Que Mediante Resolucion No. .NAC-DGERCGC09 1-00051- publicada' 'en - el
Registro Oficial No. 510, de 20 de enero de 2009, " se dispuso la obligacion de
los fabricantes e innportadores de bienes y de los prestadores de servicios
gravados con • ICE de prestar informacion . referente a los precios de yenta al-

_ pUblico conforme lo serialado en dicho acto normativo;

Qua es necesario aplicar un adecuado proceso para la presentacian de la
• informacion relativa a loS precios de yenta al public° de bienes y servicioS

gravados-con el ICE, con la finalidad de fortalecer los s mecanismos para eicabal -
y correcto cumplimiento , de estos deberes formales, rnaximizando la utilizadon

- de cariales electranicos para el efecto;

Que es deber de la Administracion Tributaria, expedir las normas necesarias-
para facilitar ,a los contribuyentes el cumplimiento de Sus obligaciones tributarias

• y deberes formales, de conformidad.con la ley; y,•-

Eni Uso de sus facultades legales,

Resuelve:

Articulo 1.- DisPoner que los fabricantes e importadores de bienes y los
prestadores de servicios, gravados con ICE, presenten la informacian referente a
los precios de yenta al" public° sugeridos,_a traves del "Anexo PVP-, con corte al
31 de diciembre de dada ano, a traves de la Internet, de conformidad con el
nUevo formato y las espeCificaciones tecnicas publicadas en la pagina web del
Servicios de Rentas lnternas www.sri.gob.ec , dentro de los primeros cinco dias del'
rnes de enero del afio al que corresPonda la informacion reportada.

Articulo 2.-- De existir cambios en los precios de yenta al pUblico sugeridos, los
sujetos pasivos mencionados' en el articulo 1 de la presente Resolucion, deberan
informar del Particular a la Administracion Tributaria, en el plazo de cinco dias
posteriores de realizados dichos cambios, en el mismo - format° y medio
electronico senalado en el articulo precedente.

Articulo 3.- En caso de fabricantes e importadores de bierfes y prestadores 'de
servicios gravados con el ICE, que inicien sus actividades, deberan informar los
precios.. de yenta al publico sugeridos con los cuales comercializaran dichos
bienes y Servicios durante el ejercicio fiscal correspondiente al del inicio de tales

' actividades, dentro del mes en que se registra la inscripcion de la actividad en el
RUC.' •



Dra. Alba Molina-P.
SECRETARIA GENERAL DEL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

	

_	 •,	 .	 ...LeArticulo 4.- Para el caso de Nehiculos de transporte terrestre oajetos de
hqce bien al pais! ,

.	 _
gravamen del ICE, .se' entendera como presentada la inforrnacion relativa a
precios "de "yenta al: public() sugeridos, , cuando los sujetos pas. ivos obligados
presenten la informacion relacionada- a matriculacian vehicular, de-conformidad
con lanormatiVa tributaria vigente. 	 . \,

Disposicion General Primera.- Sin perjuicio de las sanciohes a .que hubiese
lugar de conformidad con la ley, los contribuyentes que se encuentren omisos en
la presentaciOn del Anexo 'PVP, correspondientes a periodos anteriores al alio
2014, deberan presentar dichos anexos en el format° indicado en el articulo 1 de
la presente Resolucian. 

ComuniqUese y-publiquese.-

Quito, D. M., ,2 5 MAR. 2014 ,

Dicta y firma la resolucian que antecede, Ximena Amoroso Iniguez, Directora
.General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D.M., a 25 MAR. 7014

Lo certifico.-
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