SERV
VICIO DE
E RENTAS INTER
RNAS
RESOLU
UCION No. NAC-DGER
RCGC15-00
0003218
Registrro Oficial Suplemento
S
o No. 660 del
d 31 de diiciembre de
e 2015
Resuelve:
Se establlecen las no
ormas para la elaboracción y prese
entación de los informe
es de cumplimiento
tributario y sus anexxos:
1. Ell informe sobre el cum
mplimiento de obligac
ciones tributarias será elaborado
o por las
pe
ersonas naturales o jurídicass calificada
as como auditores externos por la
Su
uperintende
encia de Co
ompañías, Valores
V
y se
eguros; Sup
perintenden
ncia de Ban
ncos y la
Su
uperintende
encia de Ecconomía Popular y Soliidaria.
2. Lo
os anexos del inform
me de cu
umplimiento
o tributario atenderán
n a los fo
ormatos,
co
ontenidos, especificac
e
iones y req
querimiento
os estableciidos por el SRI en su
u página
ww
ww.sri.gob.ec
3. La
a elaboració
ón de los anexos
a
del informe
i
de cumplimien
nto tributario
o le corresp
ponde al
su
ujeto pasivo
o obligado a la contrata
ación de auditoría externa.
4. Lo
os sujetos pasivos
p
obligados a co
ontratar aud
ditoría exte
erna presentarán por escrito
e
al
SR
RI lo siguiente:
a)) Informe de
d cumplim
miento tributario elaborado por personas
p
na
aturales o jurídicas
j
calificada
as como auditores exte
ernos y los anexos prreparados p
por el sujeto
o pasivo
por el ejercicio fisccal terminad
do al 31 de
d diciembrre, el mism
mo que incluirá las
recomend
daciones sobre
s
aspectos tribu
utarios, se
e presenta
ará en me
edio de
almacena
amiento de información
n, disco com
mpacto no regrabable.
r
b)) Informe de
d auditoría
a a los esta
ados financieros prese
entados al 3
31 de diciembre en
medio de
e almacenam
miento de in
nformación,, disco compacto no re
egrabable.
c)) Reporte de
d diferenciias del inforrme de cum
mplimiento trributario.
5. Ell informe se
erá presenta
ado anualm
mente hasta el 31 de julio del siguiiente ejercic
cio fiscal
al que corressponda la in
nformación.
a falta de presentación
p
n de la info
ormación requerida serrá sanciona
ada con la clausura
c
6. La
de
e los establecimientoss del contrib
buyente inffractor, por un lapso m
mínimo de siete
s
(7)
díías, y no se
erá levantad
da hasta que se cumpla con dicha
a obligación
n, sin perjuic
cio de la
accción penall, de conforrmidad a lo
o señalado en la dispo
osición gen
neral séptim
ma de la
Le
ey para la Reforma
R
de las Finanza
as Públicas
s.
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2.
a presentacción tardía o incompletta de lo señ
ñalado en esta
e
resolucción constitu
uirá falta
7. La
re
eglamentaria
a y será sancionada
s
a de confo
ormidad con
n lo señalado en el Código
Trributario.
8. La
a suscripció
ón de contrratos de au
uditoría exte
erna en forrma extemp
poránea, la falta de
co
ontratación o alguna otra
o
circunsttancia relac
cionada con
n la entrega
a de la inforrmación,
no
o podrá jusstificar el in
ncumplimien
nto de los deberes se
eñalados e
en el presente acto
no
ormativo.
9. La
as sancione
es aplicada
as a los su
ujetos pasiv
vos no exim
men del cu
umplimiento
o de las
ob
bligaciones tributarias.
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