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PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACION DE TRAMITES A TERCERAS PERSONAS 
Resolución del SRI 410 
Registro Oficial Suplemento 347 de 15-oct.-2018 

 

 

No. NAC-DGERCGC18-00000410 

 

LA 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 con 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 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretro actividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos; 

 

Que el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la 

Administración Tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, 

celeridad y eficacia; 

 

Que la Disposición Vigésima Cuarta de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, 

Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal 

publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 309 de 21 de agosto, señala que el 

Servicio de Rentas Internas emitirá en el plazo de treinta días contados a partir de la 

vigencia de la referida ley, la normativa secundaria necesaria para simplificar trámites 

y optimizar requisitos, con el fin de disminuir los tiempos de atención a los 

contribuyentes, en observancia de los principios constitucionales de eficacia, 

eficiencia, calidad, coordinación y transparencia, que rigen a la administración pública; 

 

Que el artículo 9 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos señala que para la elaboración, transferencia o utilización de bases de datos, 

obtenidas directa e indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se 

requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la 

información a compartirse con terceros; 

 

Que el segundo inciso del mismo artículo ibídem establece que la recopilación y uso de 
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datos personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y 

confidencialidad garantizados por la Constitución de la República y la referida ley, los 

cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u 

orden de autoridad competente; 

 

Que mediante el Decreto No. 372 publicado en el Primer Registro Oficial Suplemento 

No. 234 de 04 de mayo de 2018 , el Presidente Constitucional de la República declara 

como política de Estado la mejora regulatoria y la simplificación administrativa y de 

trámites a fin de asegurar una adecuada gestión gubernamental, mejorar la calidad de 

vida de la población, fomentar la competitividad y el emprendimiento, propender a la 

eficiencia en la economía y garantizar la seguridad jurídica; 

 

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 simplificar trámites y 

optimizar requisitos, con el fin de disminuir los tiempos de atención a los 

contribuyentes, en observancia de los principios constitucionales que rigen a la 

administración pública; y, 

 

En ejercicio de sus facultades legales. 

 

Resuelve: 

 

Expedir el procedimiento para que los sujetos pasivos autoricen en línea la ejecución 

de sus trámites a terceras personas 

 

Art. 1.- Ámbito.- Establecer las normas para que los sujetos pasivos autoricen 

mediante el portal web del Servicio de Rentas Internas, la ejecución de sus trámites o 

el acceso a los servicios que la Administración Tributaria pone a disposición de la 

ciudadanía, a través de terceras personas, siendo este el único canal con el cual se 

pueda autorizar a terceras personas, salvo en los casos en los que se cuente con poder 

legalmente otorgado. 

 

Art. 2.- Requisito previo.- Para poder autorizar a terceras personas la ejecución de 

trámites o el acceso a servicios, el sujeto pasivo previamente deberá firmar el acuerdo 

de responsabilidad y uso de medios electrónicos aprobado para el efecto, en el que se 
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Art. 3.- Autorización.- Los contribuyentes que requieran autorizar a terceras personas 

la realización de trámites a su nombre, deberán acceder al portal web institucional 

www.sri.gob.ec y seguir las especificaciones técnicas que para el efecto establezca el 

Servicio de Rentas Internas. 

 

DISPOSICION GENERAL UNICA.- Quienes mantengan suscrito el acuerdo de 

responsabilidad y uso de medios electrónicos, no requerirán volver a firmar dicho 

acuerdo, siendo necesaria la única aceptación de las condiciones establecidas en el 

portal web institucional. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.- Lo establecido en la presente resolución será 

aplicable a partir del momento en el cual Servicio de Rentas Internas implemente los 

mecanismos tecnológicos necesarios dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal 

2019. 

 

DISPOSICION FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial y será aplicable conforme lo previsto en la Disposición 

Transitoria Única de este acto normativo. 

 

Comuníquese y publíquese. 

 

Dado en Quito DM, a 25 de septiembre de 2018. 

 

Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade Hernández, 

Directora General del Servicio de Rentas Internas, en la ciudad de Quito, D.M., a 25 de 

septiembre de 2018. 

 

Lo certifico. 

 

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


