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ASUNTO: PROBLEMÁTICA SISTEMA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARATURNOS
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De miconsideracién:

En Representación de la transportación de carga y mercancías de la provincia de Pichincha, rne
dirijo ante ustedes por ei tema citado en el Asunto.

Como es de su conocimiento ej Servicio de Rentas lnternas forma parte de un proceso
incorporado entre entidades para que ios prcpietarios de los vehículos tipo camión, puedan
circular sin ningún inconveniente.

En este año nos hemos topado ccn ei inconveniente de que ias exoneraciones vehiculares ya no
están vigentes hasta la fecha de caducídad dei permiso de operación otorgado por la ANT, sino
que en algunos casos han sido reversa{ias, esto conllevando a que el prop¡etario deba acercarse
a realizar el trámite en las instalaciones del servicio de rentas internas con una previa cita, la
cual no está disponible en ningún momento en la plataforma del SRl, como consta en la siguiente
imagen:
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conlleva a que el usuario se acerque a las instalaciones det SRI a buscar ayuda de quienes
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ofrecen turnos para los trámites
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Si el ccntribuyente logra tomar una cita previa en el sistema en horas de la madrugada le
para 1o 2 meses después para ser atendido, cuando su vehículo sin distinción del número de la
placa, porque son vehículos de trabajo, para poder circular y calificarse en entes públicos y
privados, debe tener pagados los valores relacionados a la matrícula.

Como habíamos indicado anteriormente ustedes son una parte importante para que los
transportistas no sean sancionados o extorsíonadcs en las carreteras.

PETITORIO:

Que el Servicio de Rentas lnternas retome la exoneración en línea rnediante el usuario y clave

del contribuyente, como se tenía la facilidad hace aproximadamente 5 años atrás.

O que los propietarios de los vehículos de carga pesada y mercancías, sean atendidos con un
esquema fluido en las oficinas de atención del Servicio de Rentas lnternas para los procesos de

exoneraciones vehiculares y sus reiacionados (actualización de Ruci, para que puedan cancelar
los valores de matrícula oportunamente.

El transporte de carga y mercancías es un sector muy importante en la economía del país, pues

mueve los productos de las cadenas alimenticias, farmacéuticas, industriaies, sin embargo,
actualrnente por r parados por no poder cumplír con

citadas en nuestro petítorio, en

sus obligaciones.
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Nota: para cuolquier notificación por favor realizarlo o nuestras canales de

Avenida El lnca OeL-70, entre Avenida 7A de Agosto y lo Avenida La Prensa.

nl3

antemano


