
 

 

Registro Oficial N° 370 

No. 031-B-DIGERCIC-CGAJ-DPyN-2018 

Registro Civil, Identificación y Cedulación 

Resuelve crear los siguientes servicios que prestará la Dirección General de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación: 

 Inscripción de Unión de Hecho 

 Cédula por Garantía 

 Servicio Web Service Biométrico Express 

 Servicio de Cedulación de Costo Cero (Cédula Subsidiada) 

También resuelve modificar solo la descripción de varios servicios que se encuentran en vigencia en la 

actualidad.  

Del mismo modo crear lo siguientes servicios "Tarifa Cero", conforme la necesidad y competencia 

Institucional. -Inscripción de defunción fetal. - Cambio de nombre hasta 90 días de nacido. 

Y, Consolidar los servicios que presta la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación 

y sus correspondientes tarifas. 

 

Materia Tributaria 

Edición Especial No. 629 - Registro Oficial 

Servicio de Rentas Internas Comité de Política Tributaria  

Emite la Resolución No. CPTRES- 2018-001 y se reforma la Resolución No. CPT- 03-2012, publicada 

en El Suplemento del Registro Oficial N° 713 de 30 de mayo de 2012 y sus Reformas. 

El Servicio de Rentas Internas, Comité de Política Tributaria, reforma la Resolución que establece el 

listado de materias primas, insumos y bienes de capital, por cuyas importaciones, realizadas con la 

finalidad de ser incorporados en procesos productivos, se genere y pague el Impuesto a la Salida de 

Divisas que, a su vez, podrá ser utilizado como crédito tributario, que se aplicará para el pago del 

Impuesto a la Renta del propio contribuyente, por cinco ejercicios fiscales, de conformidad con la 

normativa tributaria vigente. 

 

Registro Oficial No. 374 - Suplemento 

Servicio de Rentas Internas 

Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000424 

Resuelve expedir la Reforma del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio 

de Rentas Internas. 

 

Registro Oficial Suplemento 1 - 374  

Servicio De Rentas Internas 



 

 

Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000423  

El Servicio de Rentas Internas, expide las normas para la simplificación del trámite de devolución del 

impuesto al valor agregado IVA.  

 

Registro Oficial Suplemento 1 - 374  

Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000425  

Servicio de Rentas Internas 

El Servicio de Rentas Internas, expide las normas para el cálculo de la participación de trabajadores 

cuando no es posible una determinación directa en relación al impuesto a la renta.  

 

Registro Oficial Suplemento 1- 374  

Servicio de Rentas Internas 

Circular No. 6 Servicio de Rentas Internas 

Circular del SRI a los sujetos pasivos del impuesto a la salida de divisas que utilicen el impuesto 

pagado como crédito tributario o gasto deducible del impuesto a la renta; o, que pretendan su 

devolución. 


