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RESOLUCIÓN NRO.  
 

NAC-DGERCGC20-00000029 
 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 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 el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que las instituciones 
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 
sean atribuidas en la Constitución y la ley; 
 
Que el artículo 164 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Presidente de 
la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él 
en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, 
calamidad pública o desastre natural; 
 
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, de 16 de marzo de 2020, el Presidente de la República 
del Ecuador declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, 
en razón de la declaratoria de pandemia del COVID-19; 
 
Que el artículo 73 del Código Tributario, establece que la actuación de la Administración 
Tributaria, se desarrollará con arreglo de los principios de simplificación, celeridad y eficacia; 
Que el literal d) del artículo 96 del Código Tributario dispone que son deberes formales de los 
contribuyentes o responsables presentar las declaraciones que le correspondan; 
 
Que de acuerdo con el artículo 30 del Código Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito a aquel 
imprevisto al que no es posible resistir; 
 
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1021, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 
173, de 31 de marzo de 2020, el Presidente de la República dispuso el diferimiento del pago del 
Impuesto al Valor Agregado a ser pagado en abril, mayo y junio 2020, en 6 cuotas mensuales; 
 
Que mediante Resolución No. NAC-DGERCGC20-00000025, del 01 de abril de 2020, se 
establecen las normas para la aplicación de las regulaciones temporales y especiales establecidas 
en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 1021; 
 
Que el primer inciso de la Disposición Transitoria Única de la resolución ibídem, amplían los 
plazos de presentación de la declaración del impuesto a la renta de sociedades del ejercicio fiscal 
2019 para todos los sujetos pasivos, excepto instituciones sin fines de lucro e instituciones del 
Estado; 
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Que de acuerdo con 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 cumplimiento, necesarias para la aplicación de las normas legales 
y reglamentarias; y, 
 
En ejercicio de sus facultades legales, 
 

 
RESUELVE: 

 
 

AMPLIAR EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE MARZO 2020 Y REFORMAR LA 

RESOLUCIÓN NO. NAC-DGERCGC20-00000025 
 
 

Artículo 1.- Todos los sujetos pasivos, por única vez, podrán efectuar la declaración y pago del 
impuesto al valor agregado (IVA) del periodo marzo 2020, a ser presentado en el mes de abril de 
2020, en los plazos previstos en el siguiente calendario: 
 

NOVENO DÍGITO DEL RUC 
DEL SUJETO PASIVO 

FECHA DE VENCIMIENTO 
(hasta) 

1 20 de abril de 2020 
2 21 de abril de 2020 

3 y 4 22 de abril de 2020 
5 23 de abril de 2020 
6 24 de abril de 2020 
7 27 de abril de 2020 
8 28 de abril de 2020 
9 29 de abril de 2020 
0 30 de abril de 2020 

 
 
Artículo 2.- Sustitúyase el calendario establecido en el primer inciso de la Disposición Transitoria 
Única de la Resolución No. NAC-DGERCGC20-00000025, del 01 de abril de 2020, respecto de 
los plazos de presentación de la declaración del impuesto a la renta de sociedades del ejercicio 
fiscal 2019 para todos los sujetos pasivos, excepto instituciones sin fines de lucro e instituciones 
del Estado, por el siguiente: 
 

NOVENO DÍGITO DEL RUC 
DEL SUJETO PASIVO 

FECHA DE VENCIMIENTO 
(hasta) 

1 y 2 16 de abril de 2020 
3 y 4 17 de abril de 2020 
5 y 6 21 de abril de 2020 

7 23 de abril de 2020 
8 y 9 29 de abril de 2020 

0 30 de abril de 2020 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.- La falta de presentación, el cumplimiento tardío o la presentación de las 
declaraciones con errores en la información generarán las multas que correspondan en aplicación 
a la normativa tributaria. 
 
SEGUNDA.- Todas las unidades del Servicio de Rentas Internas deberán considerar lo dispuesto 
en la presente Resolución dentro de sus respectivos procesos de recaudación, determinación y 
control. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, 
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y en la Gaceta Tributaria. 
 
Dictó y firmó electrónicamente la resolución que antecede, la Econ. Marisol Andrade Hernández, 
Directora General del Servicio de Rentas Internas, el 14 de abril de 2020. 
 
Lo certifico.- 
 
 

Dra. Alba Molina Puebla 
SECRETARIA GENERAL DEL 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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