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Materia Tributaria 

Registro oficial No.1, Segundo suplemento, 9 de junio de 2022 

Servicio de Rentas Internas 

Resolución No.23 

Se reforma la Resolución Nro. NAC–DGERCGC20–00000056 del 14 de septiembre de 2020 en el que 

establecía los canales electrónicos de recepción de trámites en un contexto de emergencia sanitaria 

por la pandemia COVID-19. 

 

 

Materia Tributaria 

Registro oficial No. 2, Segundo suplemento, 9 de junio de 2022 

Servicio de Rentas Internas 

Resolución No.24 

El Servicio de Rentas Internas establece las disposiciones para la emisión de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios de manera electrónica, así como respecto a la 

obligatoriedad de emisión de los comprobantes de retención electrónicos en la versión ATS. 

 

 

Materia Tributaria 

Registro oficial No.3, Segundo suplemento, 9 de junio de 2022 

Servicio de Rentas Internas 

Resolución No.26 

El Servicio de Rentas Internas expide las normas para la aplicación de método de imputación 

ordinaria para evitar la doble tributación internacional. 

 

 

 

 

 



 

Materia Tributaria 

Registro oficial No.4, Segundo suplemento, 9 de junio de 2022 

Servicio de Rentas Internas 

Resolución No.27 

Se reforma la Resolución Nro. NAC–DGERCGC19–00000026 del 11 de junio 2019 donde establece el 

procedimiento para la devolución de los valores por concepto de retenciones del impuesto a la renta 

realizada a no residentes beneficiarios de convenios para evitar la doble tributación suscritos entre 

Ecuador y otras partes contratantes. 

 

 

Materia Tributaria 

Registro Oficial No.5, Suplemento, 22 de junio de 2022 

Servicio de Rentas Internas 

Resolución No.29 

El Servicio de rentas interna suspende los plazos y términos de todos los procedimientos 

administrativos tributarios y los plazos de prescripción de la acción de cobro cuya atención, trámite 

y/o ejercicio corresponda a las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza 

e Imbabura desde el 22 de junio 2022 hasta el 24 de junio de 2022 inclusive. 

 

Materia Constitucional 

Registro Oficial No.6, Suplemento, 27 de junio de 2022 

Presidencia de la República 

Decreto 461 

Se declara la terminación del estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de 

Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura y deróguese el Decreto Ejecutivo 

No. 459 del 20 de junio relacionado al establecimiento del estado de excepción en dichas provincias. 

 


