
2023
OBLIGACIONES

DEL MES

ENERO
DOMLUN MAR MIE JUE VIE SAB

3130

29282726252423

22212019181716

15141312111009

08070605040302

01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:

PERIODICIDAD MENSUAL

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MES

OBLIGACIONES
CONTRIBUYENTE 

GENERAL
CONTRIBUYENTE 

ESPECIAL

- Presentación del Anexo de Relación de Dependencia (RDEP)

Según el 9no dígito de RUC, los empleadores, sean sociedades o personas naturales, están obligados a             

presentar ante el SRI, la información relativa a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de ingresos del 

trabajo bajo relación de dependencia, respecto de los pagos efectuados a sus trabajadores en el período     

comprendido entre enero 1 y diciembre 31 del 2022. 

Esta información será presentada incluso en aquellos casos en los que no se haya generado retención.  

- Proyección de Gastos Personales

- Contribuyente General: Cuando esta fecha coincida con días de descanso obligatorio o feriados nacionales o locales, 

aquella se transladará al día hábil siguiente a esta.

- Contribuyente Especial: Cuando esta fecha coincida con días de descanso obligatorio o feriados nacionales o locales, 

aquella se transladará al día hábil anterior a esta.

Los trabajadores bajo Relación de Dependencia deben entregar al empleador la proyección de gastos               

personales para la determinación del crédito tributario aplicable al Impuesto a la Renta del ejercicio 2023.

- Régimen RIMPE - Emprendedores :

RIMPE – Emprendedores deberán liquidar, declarar y pagar el IVA comprendido del mes de julio al mes de 

diciembre del ejercicio fiscal 2022, durante el mes de enero del 2023, conforme a su 9no dígito de RUC.

Declaración de retenciones en la fuente de 
Impuesto a la Renta 
Declaración de IVA mensual 

Del 10 al 28 de cada mes 
según 9no dígito del RUC.

Hasta el día 9 del respectivo 
mes, sin atender el 9no dígito 
del RUC o cédula.Declaración de ICE 
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