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LEGISLACIÓN RELEVANTE JUNIO 2016
RESOLUCIÓN
Apruébese el “Formulario 120 - Formulario Múltiple de Declaración”
Se podrán realizar las declaraciones de las obligaciones tributarias y fiscales internas cuya
administración y/o recaudación le corresponde al Servicio de Rentas Internas, establecidas mediante
las resoluciones que se emitan para el efecto, en el formulario aprobado en el presente acto normativo a
partir del 01 de junio de 2016.
Fuente: Segundo Suplemento Registro Oficial 768 del 3 de junio de 2016
DECRETO
FUNCIÓN EJECUTIVA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA:
Expídase el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas
Públicas
Fuente: Suplemento Registro Oficial 771 del 8 de junio de 2016.
DECRETO
FUNCIÓN EJECUTIVA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA:
Expídase el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad
Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de
abril de 2016.
Fuente: Suplemento Registro Oficial 774 del 13 de junio de 2016.
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RESOLUCIÓN
FUNCIÓN EJECUTIVA
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:
-

Se establece el procedimiento para la declaración y pago de las contribuciones solidarias sobre
el patrimonio y sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes en el
Ecuador de propiedad de sociedades residentes en el exterior.

-

Se establece el procedimiento para la declaración y pago de la contribución solidaria sobre las
utilidades.

-

Se establecen los límites y condiciones a la devolución de un porcentaje del valor de la cuota
del régimen impositivo simplificado por uso de dinero electrónico

-

Expídanse las normas para la aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica
para el Equilibrio de las Finanzas Públicas

Fuente. Suplemento Registro Oficial 776 del 15 de junio de 2016
RESOLUCIÓN
Establécese el procedimiento para la emisión de comprobantes de venta y documentos
complementarios, en razón de la vigencia de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad
Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de
abril de 2016.
Objetivo: Establecer el procedimiento para la emisión de comprobantes de venta y documentos
complementarios, en razón de la vigencia de la tarifa 14% del impuesto al valor agregado IVA en razón
de la vigencia de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la
Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016,
publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 759 de 20 de mayo de 2016
Fuente. Suplemento Registro Oficial 781 del 22 de junio de 2016
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RESOLUCIÓN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:
Establécese el procedimiento para la devolución del impuesto al valor agregado por el uso de medios
electrónicos de pago.
Fuente. Segundo Suplemento Registro Oficial 783 del 24 de junio de 2016
DECRETO
Expídase el Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones
Público-Privadas y la Inversión Extranjera
Este Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para la aplicación de la Ley
Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público Privadas y la Inversión Extranjera, en adelante Ley
APP. Los temas que no cubra este Reglamento se complementarán con las resoluciones que emanen
del Comité Interinstitucional.
Fuente. Registro Oficial 786 del 29 de junio de 2016

