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Comunfquese y imblfqaese.

Dict6 y finn6 la Re8oiuci6n que antecede^ d Economista
Leonardo Oriando Arteaga, EHrector General del Servicio
de Rentas Intemas^ en la ciudad de Quito» D. M., a 19 de
dtciembredc2017.

Locertifico.

L) Dra. Alba Molira P.» Seeretaria General. Servicto de

Rentas Intemas.

o infamacidn vincula^ era la determiracidn de sus

obligaciones trilmtarias o de terconos. as! como pam
la v«ificaci6n de actos de ^temdnacito tribu&uia,
confomie con la

Que de acueidoa loestableoido en el anlculo 7 del Cddigo
Tiibutario. en concordanda con el artlculo 8 de la 1^ de
Creacidn del S^cio de Rentas Intonas. es iacultad del
Director Qenoal del Scavicto de Rentas Intoraas e;q>edir
las resoluciones, circulares o diqiostciones de can&ct^
general y oUigatorio necesarias para la iqtlicaddn de las
normas legales y reglamentarias;

No. NAC-DGERCGC17-O00e0d09

EL DIRECTOR GENERAL

DEL SERViaO DE RENTA8INTERNAS

CoDstdenindo:

Que el artlculo 300 de la Crastitucidn-ide la-Republican
del Ecuador seSala que el r^imen tribotario se r^iia pof --
los princ^ios de generalidad, progreaividad. eRciettcia.y
simpltcidad administrativa, irretroactividad. eqUidad;v
tranq>arenciay suficUniclarecattdBtoria.Se iniorizaiin tos
impuestos directoa y progresivos^

Que el artlculo 73 itel Cddigo Tributario establece que la
actuacidn de la Administracidn Tiibutaria se desarrollaid

era arre^^o a los principos de sinqdificacidn, celoidad y
eficacia;

Que los literdes d) y e) del numeral 1 del artlculo 96 del
C6digo Tributario disponen que sra deberes formales de
los cratribiqrentes o respom^les. cuando lo exijan las
leyes, ordenanzas. regbunentos o las di^siciones de
la req)6Ctiva auforidad de la admim'stracito tributaria,
presentar las declaraciones que corr6p>ndan y cumplir
era los d^}eres e^iecificos que la respectiva 1^ tributaria
establezca;

Que el artlculo 99 del Cddigo Tributario dispone que
las declaraciones e infranaciones de los cratribuyentes,
rep^nsables. o terceros, relacionadas con las obligaciones
tributarias. seidn utilizadas para los fines prqpios de la
Administracidn Tributaria;

Que el numeral 9 del artlculo 2 de la Ley deCreacidndel
Servicio de Rentas Intemas establece que esta Instituctdn
tiene la facuHad de solicitar a los conlribuyentes o a
quien los represente cualquier t^ de documentacidn

Que es necesario que la Administracidn Tributaria
cuente con infiormacito detallada respecto de los activos
mraetarios que las personas natuiales y sociedades
residentes en el Ecuadmr mantengan en instituciones
financieras del exterior, para el adecuado qjerctcio de sus
facultades;

Que de acuerdo a lo establecido en la Resolucidn Na
NAC- DCSRCOCl?- (M)000566 puUicada en el primer
suplemento del Registro Oficid No.l23 del 20 de
Noviembre 2017. en la cual se cred la obligatoriedad
de las personas naturals y sociedades residentes en
el Ecuador, de tep6rtar al Servido de Rentas Intemas
la infbrmacidn respwito a los activra mraetarios que
mantengra' ravvefiHdades financieras del exterior para
lo cual en la dispodcidn transitraa unica se 1^ un
croncprama e^cffico para entregar esta infonnacidn y
que eS necesario lealim algunas puntualizaciones para
vfacilitar d cttiuplituiento de esta resolucidn;

Que es deber de la Administractdn Tiibutaria. a travds del
' Director General-del Servicio de Rentas Intemas. expedir
las normas necesarias para fiuulttar a los contiiiniyentes
el cunqilimieiitD de sus obligaciones trilNitarias y dd>eres
formales. de conformidad con la ley y>

En qjercicio de sus fbcultades legales.

Resoelve:

Reformar la Resolnddii No. NAO DGERCGC17-

00000566 que estsMece la obligatoriedad de las
personas natorales y sodedades lesldcntos en el

Ecuador, de reportar al Servido de Rentas Intemas
la fnfonnacidn req^ecto a los acdvra monetarios que
mantengan en cntldades finanderas dd oterlor

Artfcolo tluico^ En la Resoluddn No. NAC-
DGERCGC17- <M)000566 ptibiicada en d Siq>lemento
del Registro Oficial No.I23 del 20 de Noviembre 2017.
realfoense las siguientes refiranas:

I. Al final dd artlculo 2 agr^uese lo siguiente:

Las instituciraes financieras dasificadas dentro dd

c6digo nivel 6 dd cnu K64I901. etxyA actividad
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ec(Hi6mioa es ""Activida^ de intermediaddn

monetaria realizada por la Ixuica comerdaf* no
considerar&Q las condict(»ies imvistas en este articulo,
por lo tanto presentarto el deialle de los activos
monelaiios objeto de la piesente resolueidn con coite
al 31 de diciembre de cada aik) indistintamente de su

saldo a dicba fecha, consignando en consecuencia
dnicamente las primeras 5 columnas del formato
inevisto en el artlculo 3 de esta lesolucito.

X Sustitdyasc el texto de la Dtsposicidn Transitoria
Otticapor el siguiente:

No. FLE-CNE.M4-12-2017

EL PLENO DEL CONSEJO

NAOONAL ELECTORAL

CoBslderattdot

Que, de confonnidad a lo estableddo en tH numeral 17 (tel
articulo 83 de la Constitucifo de la Rq}dblica del Ecuador,
son dd>eres y re^ionsabUidades de las ecuatorianas
y ecuatorianos, participar en la vida pdblica, eivica y
comunharia <tel pals, de manaa honestay tianqment^

Primera.- Los s^jetos pasivos obligados conforme la
l»resente Resolucidn debeidn piesentar la mfbimactdn
relacionada con los activos monetarios que mantengan
en institttciones finanderas del exterior, a partir del
aSo 2014, de ctmfbimidad al siguiente calendario:

Pertodo Fc^ mizfanadepreseBtaddB

Ailo20l4 Hasta el 28 de fifbrerode 2018

Afio2015 Hasta el 30 de maizo de 2018

Afio2016 Hasta el 30 de Ml de 2018

3. Agidguese la sigdente Disposicidn Transiioria
Segunda:

Segonda.- La infbnneoidn respecto dc los activos
monetarios qoo se mantienen en - i^
tinancieraa del exterior correspondientes ai periodo
fiscal 2017, defaerd s^ presentada por 1<» sujetos
pasivos obligados hasta el 31 de mayo de 2018.

DISPOSICION FINAL.- La pres^te ResoluctOn entrara
en vigenda a partir de su publicactdn en el Registro
Ofictal.

Comunitptese y publiquese.

Dictd y fiim6 la Resoltmtto quo antecede el Economista
Leonardo Oiiando Arteaga, Director Qenmal del Servicto
de Rottas Int^rnas, en Quito D. M., a 20 de diciembre de
2017.

Locertifico.

f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicto de
Rentas Intemas.

Que, de conformidad con lo di^esto en el numeral 1
del articulo 219 de la Conslltucidn de la RepOblica del
Ecuador, al Consejo Nacional Electoral le conq)ete
mganizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera
tranqtarente, los procesos electorales;

Que, de confonnidsd con lo diiqmesto en el numeral 6
del articulo 219 de la Constitucidn de la Republica del
Ecuador, el Consejo Nacional Electmal tiene la fiteultad

■ de reg^amentar la jKmnafiva legal sobre los asuntos de su
competencia;

Que, el articulo 173 de la Ley Orgdnics Electoral y de
■Giganizaciones-Politicas de la Rep£blica del Ecuador,
C6digO;:de la- Djonocracta, seSala que, la d^ervaeifo

Selectors] se'^^fimdamenfa en el derecbo ciudadano,
raconoctdo en;;br;€oastHuct6n para qjercer acetones de
veeduria y control sobre los twtos del poder pi&blico;

Que, d articulo TSl de la Ley Orgfinica Electoral y de
: X^anizaeionesiFoflticas de la RcpOblica del Ecuador,
Cddigo da (a. Democfacia, fiwulta al Ctntsejo Nacional
Electoral, el r^amentor y r^pilar los proccdimientos de
acreditacidn, mitrega de salvoconductos y donds asuntos
necesarios para garantizar el gercicio dd deredio de los
ciudadanos, (Mganizaciones e institucitmes, a observar
jHocesos dectorales;

Que, mediante Demdos Ejecutivos Nro. 229 y Nto.
230, ambos, de 29 de noviemlne de 2017, d Preddente
Cottstitucional de la Repd>lica del Ecuador, convoca a los
ecuatorianos, ecuatorianas y extranjeros residentes en el
Ecuador con dmecbo a sufragio, a ReHndndum y Ccmsulta
Popular;

Que, mediante Resolucidn PLE-CWE-33'22-y-2OT4. de
22 de septiembre de 2016, d Pleno del Cons^o Nacional
Electoral resolviO etq)edir el Reglamento de Observacidn
Electoral;

Que, con Resolucton PLE-CWErM-l ̂ 20I7» de 1
de diciembre de 2017, el Pleno del Consgo Nacional
Elect(»al aprobb el Plan Operativo, Cronograma, Matriz
de riesgo y ctmtingencia, Digyosiciones Generales,
Convocatmia y Presupuesto, para la Cottsuha Popular y
Referendum 2018;
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