
 

 

Materia Ambiental 

Registro Oficial No. 394  

Resolución No. 250  

Secretaría del Agua 

La Secretaría del Agua, dispone a la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas que remita al Ministerio 

del Ambiente la Resolución de Establecimiento del Área Protegida de Protección Hídrica Ponce 

Paluguillo. 

 

Materia Tributaria 

Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000432 

Servicio de Rentas Internas 

Resuelve: Expedir las normas para La Emisión y Utilización de las Notas de Crédito 

Desmaterializadas  

Se establecen las normas para la emisión y utilización de anotaciones electrónicas en cuenta o notas 

de crédito desmaterializadas. El Servicio de Rentas Internas (SRI) autorizará la emisión o anulación de 

notas de crédito desmaterializadas, originadas en la devolución de impuestos, o en el reconocimiento 

de pago indebido o en exceso, de conformidad con la legislación tributaria vigente y las disposiciones 

de la resolución. Los intereses a liquidarse en las notas de crédito se calcularán de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 21 del Código Tributario. 

 

Registro Oficial No. 396 

Resolución No. NAC-DGERCGC 18-00000433 

Establecer los montos máximos y requisitos para La Aplicación Automática de los 

Beneficios Previstos en los Convenios para Evitar La Doble Imposición 

El acto normativo establece los montos máximos y requisitos para la aplicación automática de los 

beneficios previstos en los Convenios para Evitar la Doble Imposición suscritos por la República del 

Ecuador. Para sus efectos, los beneficios respecto de los cuales rigen los montos máximos y requisitos 

previstos en esta Resolución consisten en la reducción efectiva de la tarifa de retención de impuesto a 

la renta de no residentes prevista en los Convenios para Evitar la Doble Imposición suscritos por la 

República del Ecuador, con respecto a la tarifa establecida en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Registro Oficial No. 396 

Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000431 

Servicio de Rentas Internas 

Resuelve reformar la Resolución No. NACDGERCGC17- 00000430 publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 59 de 17 de agosto de 2017 y la Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000191 

publicada en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 234 de 04 de mayo de 2018, en la que Se  



 

 

establecen reformas a las resoluciones que establecen sujetos pasivos obligados a emitir 

comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos complementarios, de manera 

electrónica. 

 

Registro Oficial Suplemento No. 396 

Resolución No. 434  

Servicio de Rentas Internas  

Reforma la Resolución que establece las normas que regulan el procedimiento, condiciones y 

requisitos para la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los proveedores directos de 

exportadores de bienes, dado por SRI 155 RS 213 3/4/2018. 

 

 


