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Plazos para la presentación del Formulario 120 - Contribuciones Solidarias 

Las Resoluciones del Servicio de Rentas Internas No. NAC-DGERCGC16-00000236 y  
NAC-DGERCGC16-00000237 publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 776 de 
15 de junio de 2016, en lo relativo a las contribuciones solidarias establecidas por la Ley 
Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, señalan que la información 
contenida en el "Formulario 120: Formulario Múltiple de Declaración", será 
complementaria y formará parte de la declaración que se efectúe a través del 
"Formulario 106: Formulario Múltiple de Pagos". 

En este sentido, el SRI publicó en el Registro Oficial Suplemento No. 830 de fecha 31 de 
agosto de 2016, la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000369 en la cual se establecen 
los plazos para la presentación del Formulario 120, y dispone: 

- Los sujetos pasivos de las contribuciones solidarias (i.e. Patrimonio, utilidades y bienes 
inmuebles y derechos representativos de capital), deberán presentar a través del 
Formulario 120 la información que sustente los valores declarados y pagados por 
dichas contribuciones mediante el Formulario 106, aun cuando estuvieron exentos del 
pago de estas obligaciones. 

- El Formulario 120 deberá presentarse durante el mes de septiembre, de acuerdo al 
siguiente calendario: 

Nov eno dígito Fecha de v encimiento

1 1 0 de septiembre

2 1 2 de septiembre

3 1 4 de septiembre

4 1 6 de septiembre

5 1 8 de septiembre

6 20 de septiembre

7 22 de septiembre

8 24 de septiembre

9 26 de septiembre

0 28 de septiembre  

 La presentación tardía, inexacta, incompleta o la falta de presentación de esta 
información será sancionada conforme a la normativa tributaria vigente. 
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Para mayor información puede comunicarse con uno de nuestros socios: José Proaño 
(jose.proano@ec.pwc.com) en la ciudad de Quito y con César Ortiz 
(cesar.ortiz@ec.pwc.com) en la ciudad de Guayaquil. 
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