
 
 

Materia Laboral 

Registro Oficial No. 429 

Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2019-014 

Acuerda reformar el Acuerdo Ministerial Nro. Mdt-2018-0065, mediante el cual se 

expide el Instructivo para el Pago de la Participación de Utilidades. 

Sustitúyase la redacción de la Disposición General Primera del Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-

0065, por la siguiente: 

"Para el cálculo de la participación de utilidades, se considerará el período anual de trescientos 

sesenta y cinco (365) días, incluidas las vacaciones y feriados; y, la jornada laboral mensual 

equivalente a doscientas cuarenta (240) horas" 

 

Materia Tributaria 

Registro Oficial No. 429. Suplemento 2  

Servicio de Rentas Internas Resolución No. 7  

El Servicio de Rentas Internas, emite las normas para la declaración y pago del impuesto a la renta 

único a la utilidad en la enajenación de acciones, participaciones, otros derechos representativos de 

capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación concesión o similares.  

 

Registro Oficial No. 429. Suplemento 2  

Servicio de Rentas Internas Resolución No. 8  

Reforma el procedimiento para la declaración informativa de transacciones exentas/no sujetas al pago 

el impuesto a la salida de divisas, dado por SRI 191 RO 768 3/6/2016.  

 

Registro Oficial No. 429. Suplemento 2  

Servicio de Rentas Internas Circular No. 1  

Circular del SRI a los sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), definición de lámparas 

LED (debe entender dentro de su contexto, el cual se refiere a "diodos" emisores de luz.  

 

Registro Oficial No. 429. Suplemento 2  

Servicio de Rentas Internas Resolución No. 9  

El Servicio de Rentas Internas, establece las normas que regulan la aplicación de la rebaja en la tarifa 

específica del impuesto a los consumos especiales en bebidas alcohólicas 

 

 



 

 

Registro Oficial No. 428 Suplemento 1  

Servicio de Rentas Internas Resolución No. 3 

El Servicio de Rentas Internas, expide las normas y el procedimiento para la implementación efectiva 

del estándar común de comunicación de información y debida diligencia relativa al intercambio 

automático de información y apruébese el anexo de cuentas financieras de no residentes. 

 

Registro Oficial No. 428 Suplemento 1 

Servicio de Rentas Internas Resolución No. 4  

El Servicio de Rentas Internas, establece los procedimientos de actualización y suspensión de oficio 

del Registro Único de Contribuyentes - RUC.  

 

Registro Oficial No. 428 Suplemento 1 

Servicio de Rentas Internas Circular No. 2  

Circular del SRI a los sujetos pasivos que aplican tarifas específicas del Impuesto a los Consumos 

Especiales (los bienes y servicios detallados en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

indistintamente de su presentación para la comercialización).  

 

Registro Oficial No. 428 Suplemento 1 

Servicio de Rentas Internas Resolución No. 5  

El Servicio de Rentas Internas, establece las normas y procedimiento para la declaración y pago del 

impuesto a los consumos especiales.  

 

Registro Oficial No. 428 Suplemento 1 

Servicio de Rentas Internas Resolución No. 6  

El Servicio de Rentas Internas, establece las normas para la reliquidación y pago del Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE) de cerveza industrial para los casos de cambio de segmento o escala 

durante el transcurso del ejercicio fiscal. 

 


