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Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del
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Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- Establézcase el
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los sujetos pasivos del Impuesto a los Consumos
Especiales (ICE), que realicen ventas a crédito de bienes
y/o servicios gravados con el mismo.
Artículo 2.- Mecanismo de de
declaración y pago.- Los
úen ven
contribuyentes que efectúen
ventas a crédito de bienes
n el IC
y/o servicios gravadoss con
ICE deberán realizar la
o del impuesto
declaración y pago
impuesto, respecto de dichas
rmulario 106, en el mes subsigu
uiente
ventas, mediante form
formulario
subsiguiente
aless ooperaciones.
de realizadas tales
ecto, loss ccontribuyentes deberán
de
utiliz
Para el efecto,
utilizar el código
o corr
rrespondiente,
respondiente,
pondiente, considerando
consideran
su noveno
de impuesto
correspondiente,
gistro
o Único
Ú
de Contribuyen
Contribuyentes
Contrib
(RU
dígito del Registro
(RUC), dee
hass previstas en el Reglamento
Regla
ppara la
acuerdo con las fechas
Tributario
Tributa
i
Interno ppara
Aplicación de la Ley de Régimen T
ibuto.
la declaración del tributo.
Las ventas realizadas al co
contado deberán declararse
en el formulario 105, de conformidad con la normativa
tributaria vigente.
DISPOSICIONES GENERALES
Única.- El Servicio de Rentas Internas, en ejercicio de
sus facultades legalmente establecidas, podrá realizar
la verificación o requerirr la consolidación de las
as confo
nfor
declaraciones presentadas
conforme
lo establecido en estaa
icio de las acc
ue
Resolución, sin perjuicio
acciones legales a lass qu
que
hubiere lugar, de serr el ccaso.
POS
SIICIONES TRANS
SITOR AS
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
nismo de declaración
ración y pago
pag eestablecido
blecido
Única.- El mecan
mecanismo
o 2 de laa presente Resolución
Resolución, sserá aaplicable
icable
en el artículo
decl
eclaraciones
laraciones
i
ddel ICE correspon
tes
inclusive para las de
declaraciones
correspondientes
ro de 22018.
al periodo fiscal enero
NAL.- Laa presente
prese
resolución entra
DISPOSICIÓN FINAL.entrará
en vigencia a partir dee su suscrip
suscripción, sin perjuicio de su
publicación en Registro Ofici
cial.

Viernes 16 de febrero de 2018 – 11
Comuníquese y publíquese.
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