
SUMARIO:
Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDO: 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL:

009 Refórmese el Acuerdo Ministerial No. 060 de 14 
de enero de 2019, mediante el cual se expidió la 
Codifi cación y Reforma de las Normas para la 
Suscripción de Convenios de Cooperación  ........... 1

RESOLUCIONES:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:

NAC-DGERCGC20-00000002 Expídese la actualización 
del Comité de Transparencia del SRI  ................... 5

NAC-DGERCGC20-00000003 Expídense los coefi cientes 
de carácter general para la determinación 
presuntiva de impuesto a la renta por ramas de 
actividad económica, para el ejercicio fi scal 2019  6

No. 009

Iván Xavier Granda Molina
MINISTRO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 
35, establece que las personas adultas mayores, niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 
personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

S U P L E M E N T O

Año  I  -  Nº  127

Quito,  jueves  23  de
enero  de  2020

Servicio gratuito

ING. HUGO DEL POZO BARREZUETA
DIRECTOR

Quito:
Calle Mañosca 201
y Av. 10 de Agosto

Telf.: 3941-800
Exts.: 2551 - 2555 - 2561

42 páginas

www.registroficial.gob.ec

El Pleno de la Corte Constitucional 
mediante Resolución Administrativa No. 
010-AD-CC-2019, resolvió la gratuidad de 
la publicación virtual del Registro Oficial 
y sus productos, así como la eliminación 
de su publicación en sustrato papel, 
como un derecho de acceso gratuito de la 
información a la ciudadanía ecuatoriana.

Al servicio del país
desde el 1º de julio de 1895

El Registro Ofi cial no se responsabiliza 
por los errores ortográfi cos, gramaticales, 
de fondo y/o de forma que contengan 
los documentos publicados, dichos 
documentos remitidos por las diferentes 
instituciones para su publicación, son 
transcritos fi elmente a sus originales, los 
mismos que se encuentran archivados y 
son nuestro respaldo.



2  –  Jueves 23 de enero de 2020 Suplemento  –  Registro Ofi cial Nº 127

catastrófi cas o de alta complejidad, recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos público y 
privado. La misma atención prioritaria recibirán las 
personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 
antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 
personas en condición de doble vulnerabilidad;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su 
artículo 36, determina que las personas adultas mayores 
recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 
público y privado, en especial en los campos de inclusión 
social y económica, y protección contra la violencia. Se 
considerarán personas adultas mayores aquellas personas 
que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su 
artículo 44, dispone queel Estado, la sociedad y la familia 
promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 
las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 
pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 
superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 
demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán 
derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 
de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y 
de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 
entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad 
y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 
necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, 
con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 
locales;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su 
artículo 47, señala que el Estado garantizará políticas de 
prevención de las discapacidades y, de manera conjunta 
con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 
oportunidades para las personas con discapacidad y su 
integración social;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su 
artículo 154, establece que a las ministras y ministros de 
Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les 
corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas 
del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones 
administrativas que requiera su gestión;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en 
su artículo 341, determina que el Estado generará las 
condiciones para la protección integral de sus habitantes a 
lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 
reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad 
en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su 
acción hacia aquellos grupos que requieran consideración 
especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 
discriminación o violencia, o en virtud de su condición 
etaria, de salud o de discapacidad;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en 
su artículo 363, numeral 5, dispone que el Estado será 
responsable de brindar cuidado especializado a los grupos 
de atención prioritaria establecidos en la Constitución;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en 
su artículo 82, establece que la seguridad jurídica se 
fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 
de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 
las autoridades competentes;

Que, artículo 154 de la Constitución de la República del 
Ecuador, en su numeral 2, determina que a las ministras y 
ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas 
en la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas 
públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y 
resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 11, 
establece que las actuaciones administrativas se llevan a 
cabo sobre la base de la defi nición de objetivos, ordenación 
de recursos, determinación de métodos y mecanismos de 
organización;

Que, el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 
47, señala que la máxima autoridad administrativa de la 
correspondiente entidad pública ejerce su representación 
para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones 
jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no 
requiere delegación o autorización alguna de un órgano o 
entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos 
en la Ley;

Que, el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 130, 
determina que las máximas autoridades administrativas 
tienen competencia normativa de carácter administrativo 
únicamente para regular los asuntos internos del órgano 
a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta 
competencia para la máxima autoridad legislativa de una 
administración pública;

Que, el Código Orgánico de Planifi cación y Finanzas 
Públicas, en su artículo 104, establece la prohibición a 
las entidades y organismos del sector público de realizar 
donaciones o asignaciones no reembolsables, por cualquier 
concepto, a personas naturales, organismos o personas 
jurídicas de derecho privado, con excepción de aquellas que 
correspondan a los casos regulados por el Presidente de la 
República, establecidos en el Reglamento de este Código, 
siempre que exista la partida presupuestaria;

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, de conformidad con lo previsto en su artículo 1, 
establece el Sistema Nacional de Contratación Pública 
y determina los principios y normas para regular los 
procedimientos de contratación para la adquisición o 
arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación 
de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen los 
organismos y dependencias de las Funciones del Estado, 
entre otras entidades;

Que, el Reglamento del Código Orgánico de Planifi cación 
y Finanzas Públicas, en su artículo 89, señala, entre otros 
aspectos, que las entidades del sector público podrán realizar 
donaciones o asignaciones no reembolsables a favor de 
personas naturales o jurídicas de derecho privado sin fi nes 
de lucro, destinadas a investigación científi ca, educación, 
salud, inclusión social y donaciones para la ejecución de 
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programas o proyectos prioritarios de inversión en benefi cio 
directo de la colectividad, priorizados por la Secretaría 
Nacional de Planifi cación y Desarrollo en el caso de las 
entidades que conforman el Presupuesto General del Estado 
o por la instancia correspondiente para el resto de entidades 
públicas; y, que los consejos o gabinetes sectoriales de 
política, en el caso de la función ejecutiva; los consejos 
provinciales y regionales y los concejos municipales o 
metropolitanos en el caso de los gobiernos autónomos 
descentralizados; mediante resolución establecerán los 
criterios y orientaciones generales que, enmarcándose 
en la señalado en este artículo, deberán observar sus 
entidades dependientes para la realización de las indicadas 
transferencias;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de 
la Función Ejecutiva, en su artículo 99, determina que los 
actos normativos podrán ser derogados o reformados por el 
órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere 
conveniente;

Que, mediante Resolución s/n, de 6 de enero de 2011, 
el Consejo Sectorial de Política Social, emitió los 
Criterios y Orientaciones generales para la realización de 
transferencias de recursos públicos a personas naturales y 
jurídicas de derecho privado, en cuya disposición general 
primera de la mentada Resolución, establece que cada 
Ministerio Sectorial o Secretaría tendrá la obligación de 
emitir los respectivos instructivos internos que regulen los 
procedimientos para la realización de transferencias;

Que, en el artículo 4, literal h) de la Resolución s/n, de 6 
de enero de 2011, expedida por el Consejo Sectorial de 
Política Social, que regula el contenido de los Convenios, 
se establece que el convenio deberá prever la rendición 
de garantías por parte de las personas receptoras de las 
transferencias para asegurar la ejecución del proyecto y 
los recursos transferidos, dependiendo de la forma de los 
desembolsos;

Que, mediante Resolución No. 001-2013, de 26 de julio 
de 2013, emitida por el Consejo Sectorial de Desarrollo 
Social, se ratifi can los lineamientos emitidos por el Consejo 
sectorial de Desarrollo Social y se modifi ca la letra a) del 
artículo 1 de la Resolución s/n de 6 de enero del 2011, 
estableciendo que las transferencias directas de recursos 
públicos a favor de las personas naturales o jurídicas de 
derecho privado, deben dirigirse exclusivamente para 
la ejecución de programas o proyectos de inversión en 
benefi cio directo de la colectividad, los mismos que 
deberán estar articulados a los objetivos o componentes de 
un programa o proyecto de inversión;

Que, con Resolución No. 017, de 21 de diciembre de 2018, 
el Consejo Sectorial de lo Social (actual Gabinete Sectorial 
de lo Social) expidió los Criterios y Directrices Generales 
que deben aplicar las instituciones públicas que conforman 
el Consejo Sectorial de lo Social, para realizar los procesos 
de donaciones o asignaciones no reembolsables de recursos 
públicos, a favor de personas naturales o jurídicas de 
derecho privado;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 060, de 14 de enero 
de 2019, publicado en el Registro Ofi cial Suplemento No. 

410, de 21 de enero de 2019, se expidió la Codifi cación y 
Reforma de las Normas para la Suscripción de Convenios 
de Cooperación por parte del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 119, de 17 de 
julio de 2019, publicado en el registro Ofi cial Suplemento 
No. 13, de 07 de agosto de 2019, se reformó el Acuerdo 
Ministerial No. 060, de 14 de enero de 2019, incorporando 
la Disposición General al mismo;

Que, mediante memorando Nro. MIES-VIS-2020-0027-M, 
de 10 de enero de 2020, la Viceministra de Inclusión Social, 
remite el Informe Técnico de Viabilidad para la reforma del 
Acuerdo Ministerial No. 060, de 14 de enero de 2019, con el 
que se aprobó y expidió la “Codifi cación y Reforma de las 
Normas para la Suscripción de Convenios de Cooperación 
por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social”;

En ejercicio de las atribuciones que le confi eren los 
artículos 154, numeral 1 de la Constitución de la República 
del Ecuador y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y 
Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Reformar el Acuerdo Ministerial No. 060, de 14 
de enero de 2019, mediante el cual se expidió la 
Codifi cación y Reforma de las Normas para la 

Suscripción de Convenios de Cooperación por parte
del Ministerio de Inclusión Económica y Social,

en los siguientes términos:

Artículo 1.- En el literal a) del artículo 15, agrégase el 
siguiente texto:

“A fi n de generar las condiciones para la protección 
integral de la población de grupos de atención prioritaria 
y asegurar los derechos y principios reconocidos en 
la Constitución de la República del Ecuador, en los 
casos en los cuales, dentro del Plan Anual de la Política 
Pública y la Microplanifi cación aprobada, se encuentre 
priorizada la intervención en aquellos territorios que 
requieran consideración especial por la persistencia de 
desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, 
y se determine que no es factible la aplicación integral 
de las bases y requisitos generales establecidos por las 
Subsecretarías competentes, a fi n de poder implementar 
el servicio priorizado a favor de la ciudadanía se podrán 
efectuar, por excepción, ajustes territoriales específi cos 
a las bases y requisitos defi nidos por dichas unidades 
ministeriales de Planta Central, en los siguientes casos:

1.- Imposibilidad de atender a la cobertura establecida 
para las modalidades de servicios extramurales, por los 
tiempos de traslado que implica la visita domiciliara, a los 
lugares de residencia de los ciudadanos atendidos.

2.- Inexistencia de personal domiciliado en el territorio de 
intervención que cumpla el perfi l establecido en las normas 
técnicas de la modalidad de prestación del servicio.

3.- Condición de único prestador de la modalidad de 
servicio intramural a nivel territorial.
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4.- Necesidad de contratación de personal bilingüe para 
ampliación de servicios a ciudadanos que así lo requieran.

En estos casos, se podrá autorizar modifi caciones 
específi cas a las bases y requisitos defi nidos por las 
Subsecretarías respectivas, observando, para este efecto, el 
siguiente procedimiento:

La Dirección Distrital deberá generar un informe 
motivado sobre la pertinencia de efectuar ajustes 
territoriales que impliquen modifi caciones específi cas 
a las bases y requisitos defi nidos por las Subsecretarías 
correspondientes, en el que deberá ratifi carse que el ajuste 
territorial solicitado no incidirá en detrimento de la calidad 
del servicio a implementarse.

Este informe deberá ser validado por la Coordinación 
Zonal competente.

La Subsecretaría respectiva, en virtud de la modalidad 
del objeto del convenio, en caso de ser califi cada como 
pertinente la implementación del ajuste territorial, lo 
aprobará y notifi cará a la Dirección Distrital, a efectos que 
se proceda a aprobar el proyecto y suscribir el convenio”.

Artículo 2.- Sustitúyese el texto del literal c) del artículo 
15, por el siguiente:

“c) Garantía.- El cooperante deberá entregar, para 
garantizar el buen uso de la primera asignación del 
convenio y previo a su suscripción, una garantía de buen 
uso del anticipo, equivalente al 100% (cien por ciento) 
del valor del primer desembolso, en cualquiera de las 
siguientes formas:

1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato 
otorgada por un banco o institución fi nanciera establecidos 
en el país.

2. Póliza de seguros incondicional, irrevocable y de 
cobro inmediata emitida por una compañía de seguros 
establecidos en el país.

La garantía rendida por el cooperante deberá mantenerse 
vigente hasta la liquidación total y cierre del convenio 
debiendo ser renovada dentro de los 5 (cinco) días hábiles 
anteriores a su vencimiento, caso contrario el MIES 
procederá a ejecutarla.

La garantía otorgada por bancos, instituciones fi nancieras 
y compañías de seguros, no admitirá cláusula alguna que 
establezca trámite administrativo previo, bastando para su 
ejecución el requerimiento por escrito del MIES.

Para la suscripción de convenios con entidades del sector 
público no se exigirá la presentación de garantía alguna.

Por excepción y cuando el monto a transferir no supere el 
valor que resulte de multiplicar el coefi ciente 0,0000057 
por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 
ejercicio económico, Coordinador Zonal, Director 
Distrital o Autoridad competente del MIES, a solicitud del 
cooperante, podrá implementar otros documentos tales 
como pagarés, letras de cambios o cheques certifi cados, 
siempre que éstos aseguren la recuperación de los fondos 

trasferidos por el MIES en caso de incumplimiento del 
convenio. Esta excepcionalidad se sustentará a través de 
informe aprobado por el Coordinador Zonal o Director 
Distrital, según sea el caso, bajo su responsabilidad directa 
mediante endoso de los referidos documentos a favor del 
MIES”.

Artículo 3.- Agrégase una disposición general, con el 
siguiente texto:

“CUARTA.- En los convenios en los que se contemple 
la transferencia directa de recursos por parte del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, el personal 
de los cooperantes, sean estos públicos o privados, deberá 
cumplir con lo previsto en las normas institucionales del 
MIES en contra de la corrupción, observando los más altos 
niveles éticos y absteniéndose de cometer actos de fraude y 
corrupción, tales como:

1. El ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa 
o indirecta de cualquier cosa de valor con el fi n de 
infl uir indebidamente en el accionar de otra parte.

2. Cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de 
información, con el que se engañe o se intente engañar 
en forma deliberada o imprudente a una parte con el 
fi n de obtener un benefi cio fi nanciero o de otra índole, 
o para evadir una obligación.

3. Todo arreglo entre dos o más partes realizado con la 
intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de 
infl uir de forma indebida en el accionar de otra parte.

4. El perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio 
o daño directa o indirectamente a cualquiera de las 
partes o a sus bienes para infl uir de forma indebida en 
su accionar.

5. La destrucción, falsifi cación, alteración u ocultamiento 
deliberado de pruebas materiales referidas a una 
investigación o el acto de dar falsos testimonios a 
los investigadores para impedir materialmente que el 
Ministerio investigue denuncias de prácticas corruptas, 
fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, 
persecución o intimidación de otra parte para evitar 
que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados 
con una investigación o lleve a cabo la investigación.

El MIES, además de utilizar los recursos legales 
establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar 
otras medidas adecuadas, si determina en cualquier 
momento que los representantes de la entidad cooperante 
participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, 
colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de 
ejecución, administración, seguimiento y control”.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Ratifícase el contenido del Acuerdo Ministerial 
No. 060, de 14 de enero de 2019, publicado en el Registro 
Ofi cial Suplemento No. 410, de 21 de enero de 2019 y su 
reforma, mediante el cual, se expidió la Codifi cación y 
Reforma de las Normas para la Suscripción de Convenios 
de Cooperación por parte del Ministerio de Inclusión 
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Económica y Social, en todo aquello que no hubiese sido 
modifi cado expresamente por el presente instrumento.

SEGUNDA: Encárgase de la ejecución del presente 
Acuerdo Ministerial, al Viceministerio de Inclusión Social, 
a las Subsecretarías de Discapacidades, Protección Especial, 
Desarrollo Infantil Integral y Atención Intergeneracional, así 
como a todas las Direcciones Distritales y Coordinaciones 
Zonales a nivel nacional.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir 
de la fecha de su publicación en el Registro Ofi cial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días 
de enero de 2020.

f.) Iván Xavier Granda Molina, Ministro de Inclusión 
Económica y Social.

MIES.- Ministerio de Inclusión Económica y Social.- 
Secretaría General.- Es fi el copia del original.- LO 
CERTIFICO.- 17 de enero de 2020.

RAZÓN: Abg. Javier Rolando Velecela Chica, en mi 
calidad de Director de la Secretaría General del MIES, 
conforme se desprende de la Acción de Personal Nro. 
GMTRH-0002, que rige a partir del 01 de enero de 2020; 
de conformidad a la atribución establecida en la letra 
g), del número 3.1.8., del Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos del MIES, expedido mediante 
Acuerdo Ministerial Nro. 000080, el 14 de abril de 2015, 
publicado en Registro Ofi cial, Edición Especial Nro. 329, el 
19 de junio de 2015; CERTIFICO lo siguiente: siento como 
tal que, las cuatro (04) fojas que anteceden son fi el copia 
del original, las cuales hacen referencia al ACUERDO 
MINISTERIAL NRO. 009, DE 16 DE ENERO DE 2010, 
las mismas que se encuentran en la Dirección de Secretaría 
General de esta Cartera de Estado.- Lo Certifi co.- DM., 
Quito, a 17 de enero de 2020.

Firmado electrónicamente

Javier Rolando Velecela Chica, Director de Secretaría 
General, Ministerio de Inclusión Económica y Social.
D. Durán, 17-01-2020.

Nro. NAC–DGERCGC20–00000002

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE 
RENTAS INTERNAS

Considerando:

Que de acuerdo con el artículo 227 de la Constitución de 
la República del Ecuador, las administraciones públicas se 
rigen, entre otros principios, por los de efi cacia y efi ciencia;

Que el artículo 1 de la Ley Nro. 41, publicada en el 
Registro Ofi cial Nro. 206 de 02 de diciembre de 1997, creó 

al Servicio de Rentas Internas como una entidad técnica y 
autónoma, con personalidad jurídica de derecho público, 
patrimonio y fondos propios y jurisdicción nacional;

Que el numeral 3 del artículo 7 de la referida ley, otorga al 
Director General la facultad de dirigir, organizar, coordinar 
y controlar la gestión del Servicio de Rentas Internas;

Que mediante la Ley Nro. 2004–34, publicada en el 
Suplemento del Registro Ofi cial Nro. 337 de 18 de mayo 
de 2004, se expidió la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, cuyo Reglamento General 
de aplicación se emitió mediante Decreto Ejecutivo Nro. 
2471, publicado en el Registro Ofi cial Nro. 507 de 19 de 
enero de 2005;

Que la mencionada ley, en su artículo 7, establece la 
información mínima que de forma obligatoria debe 
difundirse a través de cada portal institucional, que incluye, 
en su literal o), lo siguiente: «El nombre, dirección de 
la ofi cina, apartado postal y dirección electrónica del 
responsable de atender la información pública de que trata 
esta Ley»;

Que mediante Resolución Nro. 007–DPE–CGAJ, publicada 
en el Segundo Suplemento del Registro Ofi cial Nro. 433 de 
06 de febrero de 2015, se expidieron los vigentes Parámetros 
Técnicos para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia activa establecidas en el artículo 7 de la 
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública – LOTAIP;

Que en el artículo 2 de la resolución citada prevé: «Los y 
las titulares de las entidades poseedoras de información 
públicas deberán nombrar mediante acuerdo o resolución 
a un delegado o delegada que de conformidad con el literal 
o) del Art. 7 de la LOTAIP será el responsable de atender 
la información pública en la institución y por tanto del 
cumplimiento de lo previsto en el presente Reglamento»;

Que el artículo 12 de la referida resolución sugiere 
identifi car a la unidad jurídica como poseedora de este dato 
en particular;

Que los artículos 8, 9, 10, 13, 14 y 15 de la misma 
resolución, establecen que las entidades poseedoras de 
información pública deben crear un comité de transparencia 
institucional, su integración y atribuciones;

Que los artículos 11 y 12 de la referida resolución, 
defi nen qué debe entenderse por unidades poseedoras de 
información y que su detalle debe especifi carse en una 
resolución o acuerdo emitido por cada entidad pública;

Que mediante Resolución Nro. NAC–
DGERCGC15–00000346 de 15 de abril de 2015, publicada 
en el Suplemento del Registro Ofi cial Nro. 487 de 24 de 
abril de 2015, la Dirección General del Servicio de Rentas 
Internas creó el Comité de Transparencia del Servicio de 
Rentas Internas;

Que es necesario actualizar la Resolución Nro. NAC–
DGERCGC15–00000346 de 15 de abril de 2015, publicada 
en el Suplemento del Registro Ofi cial Nro. 487 de 24 de 
abril de 2015; y,
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Que se deben aplicar las normas contenidas en la Resolución 
Nro. 007–DPE–CGAJ para garantizar la divulgación de la 
información pública establecida en el artículo 7 de la Ley 
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

En uso de las atribuciones que le otorga la ley,

Resuelve:

Expedir la presente Actualización del Comité de 
Transparencia del Servicio de Rentas Internas

Artículo 1. –  Responsable Institucional. – Se designa 
como Responsable Institucional para la atención de la 
información pública del Servicio de Rentas Internas al 
Subdirector General de Desarrollo Organizacional.

Esta designación no podrá ser delegada.

Artículo 2. – Comité de Transparencia. – Se establece el 
Comité de Transparencia del Servicio de Rentas Internas, 
que estará integrado por el Responsable Institucional, quien 
lo presidirá; y los titulares de las direcciones nacionales 
poseedoras de la información, conforme se defi nen en el 
artículo 5 de la presente resolución.

Artículo 3. – Atribuciones del Comité de Transparencia. 
– El Comité de Transparencia del Servicio de Rentas Internas 
ejercerá las atribuciones establecidas en los Parámetros 
Técnicos para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia activa establecidas en el artículo 7 de la 
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública – LOTAIP. 

Adicionalmente, el Comité podrá defi nir los lineamientos y 
procedimientos necesarios para el cumplimiento de dichas 
atribuciones.

Artículo 4. – Secretario. – El Comité de Transparencia 
del Servicio de Rentas Internas designará, de entre sus 
miembros y por mayoría absoluta, al Secretario del mismo.

Artículo 5. – Direcciones nacionales poseedoras de la 
información. – Se defi nen como direcciones nacionales 
poseedores de la información, conforme los literales 
correspondientes del artículo 7 de la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la 
Resolución Nro. 007–DPE–CGAJ, a las siguientes:

1. Dirección Nacional de Planifi cación y Gestión 
Estratégica, para los literales a1), a3), a4), k) y m).

2. Dirección Nacional Jurídica, para los literales a2), 
j) y o).

3. Dirección Nacional Administrativa Financiera, para 
los literales b1), g), i), l), y n).

4. Dirección Nacional de Talento Humano, para los 
literales b2), c), y e).

5. Director Nacional de Recaudación y Asistencia al 
Ciudadano, para los literales d), f1) y f2).

6. Dirección Nacional de Auditoría Interna, para el 
literal h).

Las direcciones nacionales serán responsables de la 
actualización, recopilación, revisión y análisis de la 
información, conforme los literales asignados, previa la 
puesta en conocimiento de esta al Comité.

Artículo 6. – Suplentes. – Los directores nacionales 
que integran el Comité podrán designar, de entre los 
jefes departamentales que conformen su dirección, a su 
respectivo suplente. Esta designación se hará por escrito y 
será puesta en conocimiento del Presidente del Comité, con 
anticipación a cada sesión convocada.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA. – Deróguese la Resolución Nro. NAC–
DGERCGC15–00000346 de 15 de abril de 2015, publicada 
en el Suplemento del Registro Ofi cial Nro. 48 7 de 24 de 
abril de 2015.

SEGUNDA. – Déjese sin efecto todo instrumento de igual 
o menor jerarquía que contenga disposiciones iguales 
o similares a esta Resolución, en cuanto se oponga a la 
presente resolución.

DISPOSICIÓN FINAL: La presente resolución entrará 
en vigor a partir de su expedición, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Ofi cial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. – Expedida en la 
ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 
a 08 de enero de 2020.

Suscribió la resolución que antecede, Ing. José Almeida 
Hernández, Director General Subrogante del Servicio de 
Rentas Internas, en Quito, D. M., a 08 de enero de 2020.
Lo certifi co.-

f.) Dra. Alba Molina Puebla, Secretaria General del Servicio 
de Rentas Internas.

No. NAC-DGERCGC20-00000003

DIRECTORA GENERAL
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Considerando:

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del 
Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de 
los habitantes del Ecuador acatar y cumplir la Constitución, 
la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, 
cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad 
social y pagar los tributos establecidos por ley;

Que conforme al artículo 226 de la Constitución de la 
República del Ecuador, las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores 
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 



Jueves 23 de enero de 2020  –  7Registro Ofi cial Nº 127  –  Suplemento

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 
que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

Que el artículo 300 de la Constitución de la República 
del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por 
los principios de generalidad, progresividad, efi ciencia, 
simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 
transparencia y sufi ciencia recaudatoria y prevé que se 
priorizarán los impuestos directos y progresivos;

Que el artículo 92 del Código Tributario establece que tendrá 
lugar la determinación presuntiva cuando no sea posible 
efectuar la determinación directa por falta de declaración del 
sujeto pasivo, pese a la notifi cación particular que efectúe 
el sujeto activo, o porque los documentos que respalden su 
declaración no sean aceptables por una razón fundamental o 
no presenten mérito sufi ciente para acreditarla;

Que el artículo 23 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
establece la facultad del Servicio de Rentas Internas de 
efectuar determinaciones presuntivas cuando el sujeto 
pasivo no hubiese presentado su declaración y no mantenga 
contabilidad, o cuando habiéndola presentado no estuviese 
respaldada en la contabilidad, o cuando por causas 
debidamente demostradas que afecten sustancialmente los 
resultados no sea posible efectuar la determinación directa, 
o en el caso de que el contribuyente se negare a proporcionar 
los documentos y registros contables solicitados;

Que el artículo 25 de la ley ibídem establece que, en los casos 
en que no sea posible realizar la determinación presuntiva 
en razón de lo establecido en el artículo 24 de la misma ley, 
el Servicio de Rentas Internas efectuará esta determinación 
basándose en los coefi cientes de estimación presuntiva 
de carácter general, por ramas de actividad económica, 
que serán fi jados anualmente por el Director General del 
Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución;

Que el artículo 34 de la misma ley señala que el impuesto 
resultante de la aplicación de la determinación presuntiva 
no será inferior al retenido en la fuente;

Que el artículo 73 del Código Tributario establece que la 
actuación de la Administración Tributaria se desarrollará 
con arreglo a los principios de simplifi cación, celeridad y 
efi cacia;

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código 
Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de 
Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad de la 
Directora General del Servicio de Rentas Internas expedir 
las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter 
general y obligatorio necesarias para la aplicación de las 
normas legales y reglamentarias;

Que es deber de la Administración Tributaria a través de la 
Directora General del Servicio de Rentas Internas expedir 
las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes 
formales, de conformidad con la ley; y,

En ejercicio de sus facultades legales,

Resuelve:

EXPEDIR LOS COEFICIENTES DE CARÁCTER 
GENERAL PARA LA DETERMINACIÓN 

PRESUNTIVA DE IMPUESTO A LA RENTA POR 
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA,

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Artículo 1.- Objeto.- Se establece los siguientes 
coefi cientes de determinación presuntiva de impuesto a la 
renta por ramas de actividad, para el ejercicio fi scal 2019:
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Artículo 2.- Coefi ciente para actividades de comercialización de minerales. - Para las determinaciones presuntivas de 
impuesto a la renta de los sujetos pasivos que sean titulares de licencias de comercialización de minerales otorgadas por la 
entidad estatal de control del sector minero; se utilizarán los siguientes coefi cientes:

Para el total de 
Ingresos

Para el total de Costos y 
Gastos

0,2112 0,2677

Artículo 3.- Actividades económicas sin coefi ciente específi co.- Las actividades económicas que no se encuentren en el artículo 
1 de la presente Resolución, utilizarán los siguientes coefi cientes:

Para el total de Ingresos Para el total de Costos y 
Gastos

Para el total de Activos

0,2652 0,3824 0,2631



42  –  Jueves 23 de enero de 2020 Suplemento  –  Registro Ofi cial Nº 127

Artículo 4.- Aplicación de los coefi cientes.- Los coefi cientes señalados en los artículos anteriores se aplicarán multiplicándolos 
por los rubros de: total de activos, total de ingresos, total de costos y gastos, según corresponda, y se escogerá el mayor de los 
resultados para efecto de la determinación presuntiva.

Artículo 5.- Caso especial.- En caso de que el contribuyente ejerza más de una actividad económica, la aplicación de los 
coefi cientes de determinación presuntiva se realizarán por cada actividad, constituyéndose como base imponible global la suma 
total de rentas determinadas presuntivamente.

Artículo 6.- Actividades específi cas.- Los coefi cientes establecidos en la presente Resolución no serán aplicables respecto de 
aquellas actividades económicas para las cuales la Ley de Régimen Tributario Interno ha establecido un tratamiento específi co para 
determinar presuntivamente la base imponible y el impuesto a la renta causado, así como para aquellas actividades económicas 
que cuenten con un impuesto a la renta único. Tampoco se aplicará a las actividades acogidas al régimen impositivo simplifi cado.

Artículo 7.- Excepciones a la aplicación de coefi cientes.- Se exceptúan de aplicar los coefi cientes de determinación presuntiva 
sobre los ingresos provenientes de:

a) Capital o patrimonio;

b) Trabajo en relación de dependencia;

c) Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos de exploración, explotación o similares;

d) Loterías, rifas y similares; y,

e) Herencias, legados y donaciones.

DISPOSICION FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Ofi cial y será 
aplicable respecto del ejercicio fi scal 2019.

Comuníquese y publíquese. -

Dado en Quito D.M., a 14 de enero de 2020.

Dictó y fi rmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade Hernández, Directora General del Servicio de Rentas 
Internas, en Quito D. M., 14 de enero de 2010.

Lo certifi co. -

f.) Dra. Alba Molina Puebla, Secretaria General del Servicio de Rentas Internas.


