
 

 

Materia Tributaria 

Registro Oficial - 347 

Servicio de Rentas Internas 

Resolución: No. NAC-DGERCGC18-00000410 

Procedimiento para que los sujetos pasivos autoricen en línea la ejecución de sus 

trámites a terceras personas 

En esta resolución se establecen las normas para que los sujetos pasivos autoricen mediante el portal 

web del Servicio de Rentas Internas, la ejecución de sus trámites o el acceso a los servicios que la 

Administración Tributaria pone a disposición de la ciudadanía, a través de terceras personas, siendo 

este el único canal con el cual se pueda autorizar a terceras personas, salvo en los casos en los que se 

cuente con poder legalmente otorgado. 

 

Registro Oficial - 347 

Servicio de Rentas Internas 

Resolución: NAC-DGERCGC18-00000411 

Resuelve, reformar: 

Normativa secundaria que dispone como requisito la copia de la cédula de 

ciudadanía o de identidad y del certificado de votación 

En todos los actos normativos emitidos por el Servicio de Rentas Internas en los que se requiera la 

copia de la cédula de ciudadanía, identidad o certificado de votación, se entenderá cumplido dicho 

requerimiento con la sola presentación de los referidos documentos. Sin perjuicio de lo señalado, el 

SRI podrá emitir los procedimientos internos que permitan verificar la identidad del respectivo sujeto 

pasivo. 

 

Registro Oficial - 347 

Servicio de Rentas Internas 

Resolución: No. NAC-DGERCGC18-00000414 

Normas para simplificar y disminuir la presentación de formularios y/o anexos 

tributarios 

Los siguientes formularios que serán presentados en línea, a través de la página web institucional, de 

acuerdo al sistema de perfilamiento detallado en el artículo 2 de la Resolución: 

1. Formulario de Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Estados Financieros para 

Sociedades y Establecimientos Permanentes. 

2. Formulario de Declaración del Impuesto a la Renta Personas Naturales y Sucesiones Indivisas. 

3. Formulario de Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta. 

4. Formulario de Declaración del Impuesto al Valor Agregado. 

5. Formulario de Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales. 



 

 

6. Formulario de Declaración del Impuesto a la Renta sobre Ingresos Provenientes de Herencias, 

Legados y Donaciones. 

7. Formulario de Declaración del Impuesto a la Salida de Divisas. 

8. Formulario de Declaración del Impuesto a los Activos en el Exterior. 

9. Formulario de Declaración de Regalías a la Actividad Minera. 

10. Formulario de Declaración del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables. 

11. Formulario de Pago del Anticipo de Impuesto a la Renta. 

12. Formulario de Declaración y Pago del Anticipo de Impuesto a la Renta Espectáculos Públicos. 

13. Formulario de Declaración de Patentes de Conservación Minera. 

14. Formulario de Declaración de la Contribución Destinada al Financiamiento de la Atención Integral 

del Cáncer. 

15. Formulario de Declaración de Enajenación de Derechos Representativos de Capital y Derechos de 

Concesión y Similares. 

16. Declaración informativa de transacciones exentas/no sujetas del Impuesto a la Salida de Divisas. 

 

Registro Oficial - 347 

Servicio de Rentas Internas 

Resolución: No. NAC-DGERCGC18-00000417 

Procedimiento para la inscripción en línea, en el registro único de contribuyentes 

(Ruc), de personas naturales y sociedades 

Se establecen las normas que regulan el procedimiento para la inscripción en línea, en el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), de personas naturales y sociedades, en atención a los principios de 

simplicidad y eficiencia administrativa. 

Los Sujetos pasivos podrán utilizar el servicio en línea para la inscripción en el RUC, los sujetos 

pasivos señalados en la resolución (artículo 2 y sus literales).  

 

Materia Laboral  

Registro Oficial - 347 

Ministerio del Trabajo 

Acuerdo Ministerial: Nro. MDT-2018-0207 

Norma técnica de implementación y ejecución del Proyecto de Inversión Pública 

"Empleo Joven" 

Tiene por objeto regular la implementación y ejecución del Proyecto de Inversión Pública "Empleo 

Joven" a cargo del Ministerio del Trabajo.  

La Norma es de aplicación obligatoria para el sector privado que suscriba un convenio para la 

contratación de jóvenes a través del Proyecto de Inversión Pública "Empleo Joven" y para los jóvenes 

beneficiarios. 

 

 



 

 

Ministerio del Trabajo 

Registro Oficial N - 351 

Acuerdo Ministerial: Nro. MDT-2018-0183 

Norma técnica del proyecto "Mi Primer Empleo". 

La Norma tiene por objeto regular la implementación y ejecución del Proyecto "Mi Primer Empleo" a 

cargo del Ministerio del Trabajo. 

La Norma es de aplicación obligatoria para los estudiantes beneficiarios que se registren en la 

plataforma del Proyecto "Mi Primer Empleo", Instituciones de Educación Superior, sector privado y 

sector público, que participen en el mencionado Proyecto, a través de la suscripción de un Convenio. 

 

Materia Seguridad Social  

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Resolución: No. C.D. 575 

Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

Reglamento de aseguramiento, recaudación y gestión de cartera del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Resuelve:  

Eliminar del Capítulo III, en el Título IV de la Afiliación al Seguro General Obligatorio, la frase "en el 

sector agropecuario discontinuo y ".  

Eliminar del artículo 46 las palabras "del sector agropecuario o"; "contrato agropecuario discontinuo o" 

Eliminar del artículo 48 las palabras "agropecuarios y". 

Eliminar del artículo 49 las palabras "agropecuario o". 

Incluir a continuación del Capítulo III, Capítulo innumerado: De los trabajadores bajo la 

modalidad contractual a jornada parcial. 

 

 


