SERVIC
CIO DE RENTA
AS INTE
ERNAS
Resolució
ón NAC--DGERC
CGC15-00000413
Registro Ofic
cial Terce
er Suple
emento N°
N 496 de
el 8 de mayo de 2015
2
R
Resuelve:
:
“SE EXP
PIDEN LA
AS NORMA
AS PARA LA APLIC
CACIÓN DE
D LA LEY
Y ORGÁNIICA DE
REMISIÓ
ÓN DE INT
TERESES,, MULTAS
S Y RECAR
RGOS”
Artículo 1.
1 Ámbito de
d aplicació
ón.as para la aplicación
a
de
e la Ley Org
gánica de Remisión
R
de
e Intereses, Multas y
Se establecen norma
gaciones trib
butarias y fiscales internas cuya ad
dministración y/o recaud
dación le
Recargos, sobre oblig
nde única y directament
d
te al Servicio
o de Rentas
s Internas.
correspon
2 Plazos de
e Remisión
n.Artículo 2.
os y porcenta
ajes aplicables a la rem
misión que rig
gen a partir de la publiccación en el Registro
Los plazo
Oficial de la Ley Orgá
ánica de Rem
misión de In
ntereses, Mu
ultas y Reca
argos, serán los siguienttes:
a)

en por ciento
o (100%) de
e intereses, multas y reccargos, en lo
os primeros
s sesenta
Remiisión del cie
(60) días
d
hábiless: Del miérco
oles 06 de mayo
m
de 2015 al martes 28 de julio de 2015.

b)

or ciento (50
0%) de inte
ereses, multas y recarrgos, en el periodo
Remiisión del cincuenta po
comp
prendido den
ntro del día hábil sesen
nta y uno (6
61) al día há
ábil noventa
a (90): Del miércoles
m
29 de
e julio de 2015 al miérco
oles 09 de septiembre
s
de
d 2015.

3 Pago y co
omunicació
ón al SRI.Artículo 3.
neficiarse de la Ley Orgánica
O
d Remisión
de
n de Intere
eses, Multa
as y Recarrgos, los
Para ben
contribuye
entes deberán realizar el
e pago total del principa
al de la oblig
gación tributtaria o fiscall más los
intereses,, multas y re
ecargos no remitidos,
r
si el pago se
e lo realizare
e dentro del término esttablecido
en el literral b) del artículo
a
preccedente, parra lo cual el
e solo pago
o en menció
ón lleva implícito el
cumplimie
ento de la obligación de
e comunicarr al Servicio de Rentas Internas, co
ontemplada en la ley
ibídem, sa
alvo las exce
epciones esstablecidas en
e esta reso
olución.
4 Casos es
speciales qu
ue requiere
en una com
municación formal.f
Artículo 4.
a)

gaciones en
n recursos administrativos ordinarios o extrraordinarios pendiente
es:
Oblig
ndo existan
n obligacion
nes tributarrias y fisca
ales pendie
entes de rresolución recursos
Cuan
administrativos ordinarios o extraordinarios pres
sentados por
p
los sujetos pasivo
os, será
pensable qu
ue estos dessistan expre
esamente de
e los mismoss, informand
do además del pago
indisp
y/o declaraciones respectiva
as, de confo
ormidad con
n lo estableccido en el literal c) del artículo
a
2
as y Recargos. La Administración Tributaria
T
de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multa
ondrá el arch
hivo de dich
hos procesoss, una vez verificado
v
qu
ue el pago yy/o declarac
ción haya
dispo
sido realizado
r
o presentada..
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b)

Oblig
gaciones en
n procesos de determinación en curso:
ndo la obliga
ación tributa
aria o fiscal se encuen
ntre en un proceso
p
de determinaciión, será
Cuan
necessario que el
e sujeto pa
asivo indiqu
ue en el mismo
m
proce
eso los pagos realiza
ados con
anterrioridad a la
a emisión de
el acto administrativo de
d determina
ación, los que se aplica
arán con
cargo
o al principal de la obliga
ación tributa
aria o fiscal.

c)

gaciones determinada
d
as por el sujeto pas
sivo deriva
adas de o
otros proce
esos de
Oblig
contrrol:
p
que se
s generen por una de
eclaración original
o
o su
ustitutiva, co
omo productto de un
Los pagos
proce
eso de con
ntrol de om
misidad o de diferencia
as, deberán
n comunica
arse formalm
mente al
Servicio de Ren
ntas Internas, haciendo
o referencia al proceso
o de control respectivo
o, en los
os, términos y condicion
nes estableccidos en la le
ey y esta ressolución.
plazo
ervicio de Re
entas Intern
nas podrá ve
erificar la ve
eracidad de la información contenid
da en las
El Se
decla
araciones, mediante
m
lo
os procesoss de contro
ol correspon
ndientes. En caso de que se
estab
blezcan diferrencias a fa
avor del fisco
o, los pagos
s efectuadoss durante el periodo de remisión
se im
mputarán al principal
p
de la obligación tributaria o fiscal.

plimiento de obligacio
ones por compensació
ón:
d) Cump
nte tuviere valores
v
a su
u favor, reco
onocidos por la autorida
ad tributaria o por el
Si el contribuyen
no jurisdiccional competente, por devolucion
nes o por tributos
t
pag
gados en exceso
e
o
órgan
indeb
bidamente, y deseare acogerse
a
a la remisión mediante compensaci
c
ón, deberá ingresar
por escrito
e
una solicitud dirrigida al Serrvicio de Re
entas Intern
nas en tal ssentido, indic
cando el
detalle del valor reconocido a su favor de
d las obliga
aciones que desea sean
n compensad
das y los
en existir pa
ara cubrir la totalidad de
e la obligación no remittida. Una
pagos parciales que pudiere
a
la compensació
c
ón, si existie
eren saldos a favor del contribuyent
c
te, la Admin
nistración
vez aplicada
Tributaria proced
derá a la devvolución corrrespondientte.
agos parciales que pue
edan existir no cubriere
en la totalidad de la
Si la compensación y los pa
ación no re
emitida, tan
nto la comp
pensación como
c
los pagos
p
se cconsiderarán
n pagos
obliga
parcia
ales y se rea
alizará la imp
putación pre
evista en el artículo
a
47 del
d Código T
Tributario.
e)

gaciones en
n convenios
s de facilidades de pa
ago:
Oblig
pecto de las obligacion
nes tributarrias o fisca
ales sobre las
l
que se hubieren otorgado
o
Resp
facilid
dades de pago,
p
vigenttes a la feccha de pub
blicación en
n el Registrro Oficial de
e la Ley
Orgánica de Re
emisión de Intereses, Multas y Recargos, todos los pagos efe
ectuados,
ellos que se hayan realizado con anterioridad
a
y, ya sea
incluyyendo aque
a la vigenccia de la ley
que corresponda
c
an o no a cu
uotas de la facilidad
f
de pago, serán
n imputadoss al impuesto, previa
solicitud del suje
eto pasivo. Si los pag
gos aplicado
os cubrieren
n la totalida
ad del impu
uesto, se
ará el cien por ciento (100%)
(
de remisión
r
de
e intereses, multas y re
ecargos. Cua
ando los
aplica
pagos detalladoss en el incisso anterior no
n cubrieren
n la totalidad
d del impuessto, el contrribuyente
elará el salldo pendien
nte, lo que comunicará
á al Servicio
o de Renta
as Internas. Para el
cance
efecto
o, la remisió
ón de intereses, multas y recargos,, será del cien por cientto (100%) si el pago
de la
a totalidad del
d impuesto
o se realiza
a hasta los sesenta (60) días háb
biles siguien
ntes a la
vigen
ncia de la Ley Orgánica
a de Remisión de Interreses, Multa
as y Recarg
gos; y, del cincuenta
c
por ciento
c
(50%)) si se realizza en el perííodo compre
endido entre
e el día hábil sesenta y uno (61)
hasta
a el día hábil noventa (9
90), siguiente
es a la referrida vigencia
a.
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En ca
aso de que los pagos effectuados con anteriorid
dad a la vige
encia de la mencionada
a ley, por
conce
epto de obligaciones triibutarias o fiscales
f
sobrre las que se hubieren otorgado facilidades
de pa
ago superen
n el valor del impuesto, no constituirrán pagos in
ndebidos o e
en exceso.
f)

gaciones en
n procedim
mientos de ejecución
e
co
oactiva:
Oblig
ndo existan procedimien
ntos de ejeccución coacttiva iniciadoss, el contribuyente que se acoja
Cuan
a la Ley
L Orgánicca de Remissión de Inte
ereses, Multtas y Recarg
gos deberá realizar el pago
p
del
valor del impue
esto de la obligación tributaria, y cuando corresponda
c
a, de los in
ntereses,
as, el que deberá
d
comu
unicarse forrmalmente al
a funcionario ejecutor para
p
que
recarrgos y multa
realicce la liquida
ación de cosstas corresp
pondiente y proceda co
on el archivo del proce
edimiento
coacttivo. El Serrvicio de Re
entas Intern
nas se rese
erva el dere
echo de con
ntinuar las acciones
a
legale
es necesaria
as para el co
obro efectivo de las cos
stas procesa
ales de ejecu
ución generradas.
aso de que dentro
d
del periodo
p
de re
emisión se realicen
r
emb
bargos de cu
uentas, suba
astas y/o
En ca
rema
ates, el sujeto pasivo que pretenda
a beneficiars
se de la rem
misión, deberá solicitarr que los
valore
es recaudad
dos sean im
mputados al impuesto, siempre y cuando cubran su valor y,
y cuando
corre
esponda, loss intereses, multas
m
y reccargos. Para
a el efecto, lo
os porcenta
ajes sobre lo
os que se
apliqu
ue la remissión dependerán de la fecha en
n la que el Servicio d
de Rentas Internas
conta
abilice los valores
v
corrrespondiente
es a dichas
s diligenciass. De no exxistir la solicitud se
proce
ederá con la
a imputación
n establecida
a en el artícu
ulo 47 del Código
C
Tributtario.
etallado en el inciso anterior no aplica
a
para la transfere
encia gratuitta establecid
da en el
Lo de
artícu
ulo 203 del Código
C
Tribu
utario.

5 Pagos pa
arciales de la obligació
ón tributaria
a o fiscal.Artículo 5.
nte pagos parciales
p
effectuados hasta
h
los
Cuando la totalidad del impuessto se canccele median
ábiles siguientes a la vigencia de la
a Ley Orgánica de Rem
misión de In
ntereses,
sesenta (60) días há
R
e contribuye
el
ente podrá comunicar
c
formalmente
e al Servicio
o de Rentas Internas
Multas y Recargos,
el detalle de fechas y pagos a fin
n de beneficciarse con la
a remisión co
ontemplada
a en el nume
eral 1 del
a ley.
artículo 2 de la citada
6 Obligacio
ones originadas por re
esoluciones
s sancionattorias pecu
uniarias.Artículo 6.
asos en los que el contribuyente
c
e haya sido
o sancionad
do pecuniariamente po
or la no
En los ca
presentacción de decclaraciones y anexos de informac
ción (declaraciones infformativas),, la sola
presentacción de los mismos ha
asta el día hábil sesen
nta (60) sigu
uiente a la vigencia de
e la Ley
Orgánica de Remisió
ón de Intere
eses, Multass y Recargo
os, beneficia
ará con la re
emisión del cien por
00%) de la sanción
s
esta
ablecida y se
e entenderá
á extinta la misma,
m
sin q
que sea nec
cesaria la
ciento (10
emisión de un acto ad
dministrativo
o adicional.
q
presen
nten las decclaraciones y anexos de informa
ación en el periodo
Los contrribuyentes que
comprend
dido entre ell día sesenta
a y uno (61)) hábil al día
a hábil noventa (90) sigu
uientes a la vigencia
la vigenciia de la Leyy Orgánica de Remisió
ón de Intere
eses, Multass y Recargo
os deberán pagar el
cincuenta
a por ciento (50%)
(
de la sanción esttablecida de
entro del plazo de remissión y comun
nicarlo al
Servicio de
d Rentas In
nternas form
malmente parra beneficiarse de la misma.
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Artículo 7. Obligac
ciones trib
butarias co
ontenidas en
e actos administrattivos impu
ugnados
judicialm
mente.os pasivos que
q hubiere
en planteado
o acciones contencioso
c
o tributarias de cualquie
er índole,
Los sujeto
cuya senttencia estuvviere pendie
ente, y quisie
eren acogerrse a los be
eneficios esttablecidos en
e la Ley
Orgánica de Remisión de Interesses, Multas y Recargos, procederán
n de la siguie
ente forma:
1.

o del valor del impuessto de la obligación
o
trributaria impugnada y, cuando
Realizar el pago
esponda, el valor de los interesses, recargos y multa
as. En los casos en que el
corre
afianzzamiento o caución se hubieren pa
agado en nu
umerario (en
n efectivo), deberá reallizarse el
pago menos este
e valor, confforme se esttablece en el
e literal e) del artículo 2 de la citada
a Ley.

2.

entar ante la
a autoridad competente
e, en cualqu
uier momen
nto procesal previo a la emisión
Prese
de la sentencia o auto con fuerza
f
de se
entencia, el desistimientto de la cau
usa, dentro del
d plazo
emisión esta
ablecido en la
l ley, adjun
ntando para el efecto el original del formulario de
d pago,
de re
la papeleta o tran
nsferencia bancaria
b
que
e justifique lo
os pagos efe
ectuados.

3.

unicar por escrito
e
el de
esistimiento y los pagos
s realizados al Servicio de Rentas Internas,
Comu
hacie
endo referen
ncia al juicio
o al que corrrespondan, informando su voluntad
d de benefic
ciarse de
la Le
ey Orgánica de Remisió
ón de Intere
eses, Multas
s y Recargo
os, adjuntando: a) Copia legible
del desistimiento
o con su fe de
d recepció
ón ante la au
utoridad com
mpetente; b)) Copia legible de la
o y/o caución en numerrario, cuando
o correspon
nda; y, c)
papeleta de depósito del afiianzamiento
a del formulario de pag
go, la pape
eleta o trans
sferencia ba
ancaria, rela
ativa a la ob
bligación
Copia
tributtaria impugn
nada.
v
correspondienttes al afianzzamiento y//o caución en numera
ario, deposittados en
Los valores
atencción al artícu
ulo innumera
ado agregad
do a continu
uación del arrtículo 233 d
del Código Tributario
T
y artíículo 11 de la Ley de Casación,
C
se
erán aplicado
os a la oblig
gación tributtaria impugn
nada a la
fecha
a de pago de
e la misma, una vez que
e la autorida
ad competen
nte notifique
e a la Admin
nistración
Tributaria con el auto de archivo. Para el
e efecto, los
s administrad
dores de lass institucione
es en las
s encuentrren deposita
ados estos valores, los
s transferirá
án de inmed
diato al Servicio de
que se
Renta
as Internas, a su simple
e requerimie
ento, sin ma
ayores requisitos o condiciones adicionales
a las establecida
as en la ley y en esta ressolución.

4.

ndo la obligación imp
pugnada se
e haya orig
ginado en una resolu
ución sanc
cionatoria
Cuan
pecuniaria por fa
alta de presentación de
e declaracion
nes o anexo
os de inform
mación, al escrito de
eberá adjuntar la certificación del
d
Servicio
o de Renttas Internas
s de la
desisstimiento de
prese
entación de los deberess formales po
or los cuales
s fue sancio
onado.

8 Declarac
ción y pago
o de obligac
ciones dura
ante el perio
odo de remisión.Artículo 8.
q
no hubie
eren declara
ado y/o pag
gado sus ob
bligaciones ttributarias o fiscales
Los contrribuyentes que
vencidas hasta el 31 de marzo de
d 2015, pod
drán acogerrse a la rem
misión conforrme se esta
ablece en
b del artículo
o 2 de la Leyy Orgánica de
d Remisión
n de Intereses, Multas y Recargos.
el literal b)
e
obliigaciones trributarias materiales
m
o formales no declara
adas o pres
sentadas
Cuando existan
oportunam
mente, cuyo
o vencimientto sea hasta
a el 31 de marzo
m
de 2015 y que no
o causen impuesto o
cuya liquidación no genere
g
un im
mpuesto a pagar confo
orme lo señalado en el segundo in
nciso del
d artículo 2 de la Le
ey Orgánica de Remisión de Intereses, Multa
as y Recarg
gos, será
literal b) del
necesario
o el cumplim
miento del de
eber formal para que el
e contribuye
ente se aco
oja a la remisión. En
estos cassos, el porce
entaje de be
eneficio sobre el que se
e aplicará la
a remisión obedecerá a la fecha
en la que el contribuyyente cumpla
a con la form
malidad.
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La remisió
ón del cien por ciento (100%) se aplicará de
e pleno dere
echo si se h
hubiese cum
mplido el
deber form
mal de pressentación de
e declaracio
ones y anex
xos de inforrmación ante
es de la en
ntrada en
vigencia de
d la Ley. Si como prod
ducto de loss procesos de
d control y determinaciión realizado
os por el
Servicio de
d Rentas Internas, posteriores
p
al pago de
e las obligaciones rem
mitidas se generan
diferencia
as a favor de
e la Adminisstración Tributaria por co
oncepto de impuesto, lo
os pagos efe
ectuados
por el contribuyente dentro del periodo de
e remisión serán
s
consid
derados com
mo un abon
no de la
n principal, para
p
lo cual el sujeto pasivo deberrá comunica
ar dentro de
el proceso de control
obligación
correspon
ndiente el pa
ago efectuad
do.
9 Extinción
n de obligac
ciones.Artículo 9.
e lo estableccido en el lite
eral g) del artículo
a
2 de la Ley Orgá
ánica de Remisión de In
ntereses,
Conforme
Multas y Recargos,
R
s encuentra
se
an extintas aquellas
a
oblligaciones en
e que a la ffecha de publicación
de la ley hubiere tran
nscurrido el plazo y cum
mplido las co
ondiciones constantes
c
en el artículo 55 del
n que se re
equiera trám
mite alguno por parte de
el sujeto pa
asivo. El Servicio de
Código Tributario, sin
nternas emittirá los linea
amientos co
orrespondientes para el
e registro d
de las transa
acciones
Rentas In
implícitas a lo manifestado.
1 Obligac
ciones no su
ujetas a rem
misión.Artículo 10.
o en el artícculo 3 de la
a Ley Orgán
nica de Rem
misión de In
ntereses,
De conforrmidad con lo señalado
Multas y Recargos, no aplica la
a remisión sobre
s
las ob
bligaciones tributarias d
determinada
as por el
bieren estab
blecido valo
ores a paga
ar por retenciones de cualquier
c
sujeto acttivo en las que se hub
tributo efe
ectuadas a terceros y qu
ue no se lass haya entreg
gadas al fiscco en la form
ma y plazos legales.
1 Contesttación a los
s escritos in
ngresados.-Artículo 11.
asivo deba comunicar
c
formalmente
f
e al Servicio
o de Rentas Internas
En los casos en que el sujeto pa
ón de acogerse a la re
emisión, no
o será neces
saria la con
ntestación d
de la Admin
nistración
su decisió
Tributaria a dicha com
municación, siempre y cuando
c
se haya
h
cancela
ado la totalidad de la ob
bligación
ndiciones esstablecidos en
e la ley y esta
e
resolucción. Si se cconstata que
e el pago
en los términos y con
ndiciones mencionadas, el Servicio
o de Rentass Internas po
ondrá en
realizado no cumple con las con
ento del suje
eto pasivo la
as observacciones corre
espondientess, por cualq
quiera de los
s medios
conocimie
indicados en su com
municación, conforme se
s expresa en la Dispo
osición General Quinta de esta
n, dentro del término de
e ocho (8) díías contados
s a partir de su recepció
ón.
resolución
1 Delegac
ción.Artículo 12.
al del Servvicio de Re
entas Intern
nas delega a los Dirrectores Zonales el
La Directtora Genera
conocimie
ento y trám
mite de los procesos relacionado
os con la remisión
r
de
e la que trata esta
resolución
n, así como la realizaciión de los in
nformes que
e sean nece
esarios para
a la extinció
ón de las
obligacion
nes detalladas en el lite
eral g) del arrtículo 2 de la Ley Orgá
ánica de Remisión de In
ntereses,
Multas y Recargos,
R
de acuerdo al
a ámbito terrritorial de su
u competenccia.
onales del Servicio de
e Rentas
De igual manera, autoriza expresamente que los Diirectores Zo
d
el conocimien
nto y trámite
e de los pro
ocesos relacionados co
on la remisión de la
Internas deleguen
que trata esta resolucción a servid
dores de me
enor jerarquíía.
CIONES GE
ENERALES
DISPOSIC
A.- Para efectos
e
tribu
utarios, los pagos y/o
o el desisttimiento efe
ectuados extinguen
e
PRIMERA
exclusivam
mente las obligaciones
o
y por tanto, no implican
n una aceptación de
tributarias o fiscales y,
los conceptos contenidos en las mismas.
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gos realizad
dos por los sujetos pas
sivos para acogerse
a
a la Ley Orgá
ánica de
SEGUNDA.- Los pag
es, Multas y Recargos, generan la
a extinción de
d la obliga
ación y, por lo tanto,
Remisión de Interese
una circunsttancia se po
odrá alegar o establecer pago indebido o pago
o en exceso por este
bajo ningu
concepto,, ni podrá iniciarse en
e el futurro cualquierr tipo de acción o rrecurso ord
dinario o
extraordin
nario, ya sea
a administra
ativo, judicial o arbitraje nacional o extranjero, cconforme lo
o dispone
el literal f)) del artículo
o 2 de la mencionada leyy.
A.- Los pagos realizados con an
nterioridad a la publiccación de la
a Ley Orgá
ánica de
TERCERA
Remisión de Interese
es, Multas y Recargos en el Regis
stro Oficial, ya sean tottales o parc
ciales, no
en pago inde
ebido o pago
o en exceso
o.
constituye
ncederán faccilidades de pago sobre
e el monto aplicable a la
a remisión.
CUARTA.- No se con
mal que el sujeto
s
pasiv
vo presente al Servicio de Rentas Internas
QUINTA.-- La comunicación form
deberá co
ontener, en todos los ca
asos, la indicación de su
s domicilio, dirección d
de correo ele
ectrónico
y número telefónico de
d contacto para las co
omunicacion
nes y contesstaciones co
orrespondientes, así
uellos documentos que
e sustenten
n el cumplim
miento de la obligación
n remitida y de los
como aqu
requisitoss establecido
os en la ley y en esta resolución.
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