SERV
VICIO DE
E RENTAS INTER
RNAS
RESOLUC
R
CION NAC-DGERC
CGC16–0
00000138
R.O No. 726 del
d 5 de abril
a
de 20
016
Estable
ecer norm
mas para
a determ
minar los ingreso
os gravab
bles, cos
stos y
gastos deducibles imputtables a contratos
c
de consttrucción:
‐

Lo
os ingreso
os serán reconocido
r
os y registtrados com
mo resulta
ados del período;
p
esste recono
ocimiento dependerá
á del porc
centaje de
e realizació
ón del con
ntrato y
m
método
contable utilizado para determinar
d
rlos.
En los caso
os en los que los contratos establezcan
e
n procesoss de fisca
alización
obre planilllas de avance de obra, los ingrresos se co
onsiderará
án como grravados
so
pa
ara fines trributarios en
e el ejerccicio fiscal en que dicchas planillas hubierren sido
ap
probadas por parte de sus co
ontratantes, independ
dientementte de la fe
echa de
em
misión de la
l factura.

‐

Lo
os costos y gastos de los contratos
c
de
d constru
ucción serrán consid
derados
de
educibles en funció
ón de loss ingresos
s gravado
os, y que
e se encuentren
de
ebidamentte sustenta
ados en comprobante
es de venta
a.

APLIC
CACIÓN EJERCICIO
E
O FISCAL 1
‐

midad con lo dispuessto en la NIC
N 11 los contribuye
entes proc
cederán
De conform
de
e la siguien
nte manera
a:
¾ De la
a totalidad
d de ingresos, se de
eberá iden
ntificar loss provenien
ntes de
planilllas aproba
adas así co
omo los prrovenientess de planilllas emitida
as.
¾ De la
a totalidad de costos y gastos, deberá identificar aq
quellos aso
ociados
a planillas apro
obadas y aq
quellos de planillas no
n aprobad
das.
¾ La Utilidad o pérdida
p
con
nstituirá ell resultado
o de restarr los Ingre
esos del
total de las planillas, y ell total de costos
c
y ga
astos asocciados a ese
e total
de pllanillas, de
e ser el ca
aso se considerarán
n otros ing
gresos y costos o
gasto
os adiciona
ales.
¾ En la
a conciliacción tributa
aria, deberrá identificcarse en ““Otras dife
erencias
Temp
porarias”, el efecto neto de In
ngreso, co
ostos y ga
astos de aquellas
a
planilllas emitidas y no ap
probadas, así como la parte p
proporciona
al de la
particcipación de
e trabajado
ores generrado por esstas planillas.
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APLIC
CACIÓN EJERCICIO
E
O FISCAL 2
¾ Se
e aplicará el mismo procedimie
p
ento del eje
ercicio fisccal 1.
¾ Una vez se
e hayan aprobado
a
las planillas que quedaron
q
como dife
erencias
emporariass en el eje
ercicio fisccal 1, se consignarrá el efectto neto de
e estas
te
pllanillas en “Otras differencias temporaria
as” en el Formulario
o 101, gen
nerando
In
ngresos grravados y costos y gastos deducibless, así com
mo la res
spectiva
de
educción del
d 15% de
e la particip
pación de trabajadore
t
es.
as retencciones en fuente derivadas
d
de los ingresos gravados, serán
¾ La
co
onsiderada
as en el
e año en que los ingresos fueron trib
butados,
in
ndependien
ntemente de
d la fecha
a de emisió
ón del comprobante.
DISPO
OSICION TRANSITO
T
ORIA UNIC
CA: El Se
ervicio de Rentas
R
Inte
ernas aceptará la
aplica
ación de esstas dispossiciones, en la presen
ntación de
e la declara
ación de Im
mpuesto
a la Renta
R
del ejjercicio fisccal 2015.

RESOLUC
R
CION NAC-DGERC
CGC16–0
00000152
R.O No.
N 733 del
d 14 de abril de 2016
2
Se esta
ablecen especifica
aciones para
p
la entrega de informac
ción a través de
medios
s magnéticos al Se
ervicio de
e Rentas Internas.
El SRI re
ecibirá info
ormación solicitada
s
p la Administración o información que sustente
por
s
un trám
mite, relaciionada co
on proceso
os de inc
cautacione
es, reclam
mos, recurrsos de
revisión, auditoría tributaria,, controless de difere
encias, co
ontroles de
e inconsisttencias,
requerim
mientos de
e informacción, devolluciones de
d impuesstos, consu
ultas vincu
ulantes,
peticione
es y gesttiones sancionatoria
as, y otro
os que la
a adminisstración trributaria
considerre a través de informa
ación física
a o digital.
Las princcipales con
nsideracion
nes a conttinuación:
‐ El form
mato en que se entrregue la in
nformación deberá esstar acorde
e al solicita
ado por
el SR
RI. Que pu
uede ser en
e PDF, Excel
E
u Open Office
e Calc, y deberán tener
t
la
siguie
ente estructura: Núme
ero RUC Nombre
N
Tip
po Docume
ento Año M
Mes.
‐ La información se entre
egará conjjuntamente
e con una carta d
de certifica
ación y
responsabilidad cuyo form
mato se encuentra
e
en el porttal web de
el SRI, la misma
estará
á suscrita por
p el sujetto pasivo, representa
ante legal o apoderad
do.
‐ Previo
o a la entrrega de información el sujeto pasivo de
eberá gene
erar un código de
identifficación pa
ara cada do
ocumento digital a trravés de un aplicativo tecnológ
gico que
el SRI pondrá a disposició
ón.
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DISPOS
SICIONES GENERAL
LES
PRIMER
RA: El SR
RI informarrá en el portal
p
Web
b, la fecha
a en que cada uno de los
procesoss será inclu
uido en el nuevo esq
quema de recepción
r
d informa
de
ación.
SEGUND
DA: Esta resolución
n regirá pa
ara todos los processos en loss que se requiera
r
presenta
ación de infformación..
DISPOS
SICION FIN
NAL: Esta disposición
n entrará en
e vigencia
a a partir del siguientte día al
de su pu
ublicación en
e Registro
o Oficial.

RESOLUC
R
CION NAC-DGERC
CGC16–0
00000154
R.O No.
N 733 del
d 14 de abril de 2016
2
Se refo
orma resolución No. NAC
C-DGERCGC15-000052, me
ediante la cual
establece las normas para pa
araísos fiscales y regím
menes fiscales
gímenes de meno
or imposic
ción.
preferentes y reg
Se elimin
na de la lissta de paraísos fisca
ales la juris
sdicción nu
umerada 8
84. Trieste (Italia),
y se reen
numeran lo
os siguienttes.
Esta disp
posición en
ntra en vig
gencia a pa
artir del sig
guiente día
a de publiccación en Registro
R
Oficial.

RESOLUC
R
CION NAC-DGERC
CGC16–0
00000155
R.O No.
N 733 del
d 14 de abril de 2016
2
Se esta
ablecen normas
n
pa
ara notificar electrónicame
ente las a
actuacion
nes del
Servicio
o de Renttas Intern
nas.
La notifiicación ele
ectrónica se entend
derá practicada cua
ando esté disponible
e en el
personal del sujeto
buzón electrónico
e
o pasivo dentro
d
del portal web del SRI. El Sri
verificará
á el día y hora en que se produjo dic
cha recepcción y darrá por sen
ntada la
constanccia de rece
epción.
Cuando por oficio o a instancia del desstinatario se
s compruebe la imp
posibilidad técnica
o material para no
otificar elecctrónicame
ente, se no
otificará en las formas establec
cidas en
el Código
o Tributario.
La prese
ente resolu
ución entra
ará en vige
encia a parrtir del día siguiente de su pub
blicación
en Regisstro oficial.

R
RESOLUC
CION NAC-DGERC
CGC16–0
00000156
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R.O No.
N 733 del
d 14 de abril de 2016
2
Reform
ma a la Resoluc
ción NA
AC-DGERC
CGC14-00787, qu
ue regula los
porcenttajes de retención
r
n de Impu
uesto a la Renta.
Se agreg
ga como sujeto
s
a rettención del 1%, los pagos
p
por rendimienttos financieros en
inversion
nes, incluso cuando el Banco Central
C
acttúe como intermedia
ario bajo cu
ualquier
figura co
ontractual.
La prese
ente resolu
ución entra
ará en vige
encia a parrtir del día siguiente de su pub
blicación
en Regisstro oficial.
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