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RESOLUCION No. I

7 )

Santiago Leon Abad
MINISTRO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

CONSIDERANDO:

Que,

el articulo 14 de Ia Constitution de la Republica del Ecuador, determina que se
"Reconoce el derecho de la poblacion a vivir en un ambiente sano y
ecologicamente equilibrado que garantice Ia sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay, Se declara de interes public() la preservacion del ambiente, Ia conservacion
de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genetic° del
pals, Ia prevencion del clan° ambiental y la recuperacion de los espacios
degradados";

Que,

el numeral 6 del articulo 83 de la Constitucion de la Republica del Ecuador,
establece como deberes y responsabilidades de las ecuatorianas los ecuatorianos:
"Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los
recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible";

Que,

Ia Ley de Fomento Ambiental y Optimizacion de los Ingresos del Estado, publicada
en el Suplemento del Registro Oficial No. 583 de 24 de noviembre de 2011,
establece disposiciones reformatorias a la Ley de Regimen Tributario Interno y a la
Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, incorporando tributos
que generen un efecto positivo en el fortalecimiento del comportamiento
ecologic° responsable, como el impuesto redimible a las botellas plasticas no
retornables;

Que,

el Reglamento para la aplicaciOn de la Ley de Fomento Ambiental y Optimizacion
de los Ingresos del Estado, emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 987 de 29 de
diciembre de 2011, contempla en el Capitulo II, Impuesto Redimible a las Botellas
Plasticas No Retornables, articulo XX.- (sic) Glosario.- "para efectos de la aplicacion
de este impuesto, se establecen las siguientes definiciones...:d) Reciclador: persona
natural o juridica que se dedica al proceso de acopio de botellas plasticas
desechadas con el fin de exportarlas o convertirlas en insumo para otros procesos
productivos o de exportaciOn. Los recicladores deberan estar certificados par el
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Ministerio de Industrias y Productividad y deberan cumplir con los requisitos que
dicha entidad defina mediante resolucion. e) Centro de Acopio; persona natural o
juriclica, que tenga un espacio fisico destinado para el almacenamiento de material
reciclado y que cuente con maquinaria para la compactacion de dicho material. Los
centros de acopio deberan estar certificados por el Ministerio de Industrias y
Productividad, y deberan cumplir con los requisitos que dicha entidad defina
mediante resolucion. Solo los centros de acopio certificados podran pedir al
Servicio de Rentas internas el valor a devolver que se detalla mas adelante".

Que,

a fin de cumplir con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 987 antes sefialado,
con fecha 9 de enero de 2012, el Ministerio de Industrias y Productividad emitio la
Resolucion No. 12 006, que estabiece los requisitos para el registro de los
recicladores y centros de acopio que deseen solicitar al Servicio de Rentas Internas
la devolucion del valor correspondiente al lmpuesto Redimible a las Botellas
Plasticas No Retornables;

Que,

mediante Decreto Ejecutivo No. 973, de 24 de marzo de 2016, se expide las
Reformas Reglamentarias en Materia Tributaria para la AplicaciOn de Ia Ley
Organica de Incentivos para Asociaciones Publico-Privadas y Ia Inversion
Extranjera, contemplando en el articulo 2 numeral 24, innumerado que dice: "El
servicio de Rentas Internas devolvera el monto del impuesto por el numero de
botellas recuperadas o recolectadas, o su equivalente en kilogramos,
exclusivamente a los centros de acopio, recicladores, embotelladores e
impohadores que se encuentren certificados por el Ministerio de Industrias y
Productividad, o el ente regulador que haga sus veces (...)";

Que,

el Acuerdo Ministerial No. 16 165 de 18 de octubre de 2016, referente al Redisefio
de la Estructura Institucional y Reforma al Estatuto Organico de Gestion
Organizacional por Procesos del Ministerio de Industrias y Productividad le faculta
al Ministerio de Industrias y Productividad normar los procedimientos y requisitos
que permitan regular las actividades de los recicladores, centros de acopio,
embotelladores e importadores de botellas plasticas PET;

En ejercicio de las facultades conferidas en el Articulo 154 numeral 1 de la Constitucion de
la Republica del Ecuador, en concordancia con el Articulo 17 del Estatuto de Regimen

17 010
Industrias
y Productividad

Juridico y Administrativo de la Funcion Ejecutiva el infrascrito Ministro de Industrias y
Productividad;
RESUELVE:
Articulo 1.- Los recicladores, centros de acopio, embotelladores e importadores, sean
estos personas naturales o juridicas, que requieran solicitar al Servicio de Rentas Internas
SRI, la devolucion del valor correspondiente a la tarifa del impuesto redimible a las
botellas plasticas no retornables, establecido en la Ley de Fomento Ambiental y
OptimizaciOn de los Ingresos del Estado y su reglamento, deberan obtener previamente su
registro y certificacion en el Ministerio de Industrias y Productividad.

Articulo 2.- Para el otorgamiento del certificado, el Ministerio de Industrias y
Productividad a traves de la Subsecretaria de Industrias Intermedias y Finales, procedera a
registrar como tales, a las personas naturales o juridicas que se inscriban utilizando el
formato electronico del Sistema de Informacion Empresarial del Ministerio de Industrias y
Productividad, a traves del Portal Web: www.industrias.gob.ec, (Menu, Programas y
Servicios, Sistemas, SIRCAR). Se contemplan para efectos de la presente resoluciOn como
beneficiarios a los recicladores, los centros de acopio, y a los embotelladores e
importadores de botellas plasticas no retornables.

2.1. Recicladores:
Se entiende como recicladores de PET a aquellas personas naturales o juridicas que
realizan procesos de transformacion de botellas PET, como insumo para otros procesos
productivos.
2.1.1. Requisitos para personas naturales: entre los requisitos que se exigen para los
recicladores que mantengan esta actividad como persona natural constan los siguientes:

a) NUmero de Registro Unico de Contribuyentes RUC, para verificacion electrOnica.
b) Numero de cedula de ciudadania y papeleta de votacion para verificaciOn electronica.
En el caso de personas extranjeras que no dispongan de la cedula de ciudadania, deberan
presentar copia simple del pasaporte.
c) Copia simple del Permiso Ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental competente.
d) Disponer de procedimientos tecnicos para el proceso de recepcion y caracterizacion de
botellas PET.
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e) Disponer de equipos de pesaje que cuenten con registro de calibracion, registro
impreso de pesaje y patrones de validaciOn, certificados por laboratorios de calibracion
acreditados por Ia entidad competente o por el Institute Ecuatoriano de Normalizacion
INEN.
f) Disponer de los equipos y maquinaria requerida para convertir las botellas PET en
insumo para otros procesos productivos.
g) banda de clasificacion.
2.1.2. Para los recicladores que ester% constituidos como persona juridica los requisitos
seran:
a) NUmero de Registro Cinico de Contribuyentes RUC, para verificacion electronica.
b) Copia simple del nombramiento del representante legal inscrito en Ia dependencia
publica competente, cuando Ia empresa no conste en el portal de informacion de Ia
Superintendencia de Companias.
c) Numero de cedula de ciudadania y papeleta de votacion para verificacion electronica de
su representante legal. En el caso de personas extranjeras que no dispongan de Ia cedula
de ciudadania, deberan presentar copia simple del pasaporte.
d) Copia simple del Permiso Ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental competente.
e) Copias simples de las escrituras de constitucion de la empresa y/o reforma de estatutos
debidamente notariados, cuando Ia empresa no conste en el Portal de InformaciOn de Ia
Superintendencia de Companias.
f) Disponer de procedimientos tecnicos para el proceso de recepcion y caracterizacion de
botellas PET.
g) Disponer -de equipos de pesaje que cuenten con registro de calibracion, registro
impreso de pesaje y patrones de validacion, certificados por laboratorios de calibracion
acreditados por Ia entidad competente o por el Institute Ecuatoriano de Normalizacion
IN EN.
h) Disponer de los equipos y maquinaria requerida para convertir las botellas PET en
insumo para otros procesos productivos.
i) banda de clasificaciOn.

2.2.

CENTROS DE ACOPIO:
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Para efectos de Ia presente resoluciOn, se considera como centros de acopio al lugar en
donde se Ileva a cabo el almacenamiento y en el cual se realizan operaciones de
acondicionamiento de los residuos de botellas plasticas no retornables de PET.

2.2.1 Entre los requisitos que se debe cumplir para un Centro de Acopio en caso de ser
persona natural, constan los siguientes:
a) NUrnero de Registro Unico de Contribuyentes RUC, para verificaciOn electrOnica.
b) Wirer° de cedula de ciudadania y papeleta de votaciOn para verificaciOn electrOnica. En el caso
de personas extranjeras que no dispongan de la cedula de ciudadania, deberan presentar copia
simple del pasaporte.
c) Copia simple del Permiso Ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental competente.
d) Disponer de al menos una (1) compactadora de botellas PET y equipo de rotulado de pacas.
e) Disponer de procedimientos tecnicos para el proceso de recepciOn y, caracterizaciOn de
botellas PET.
f) Contar con un procedimiento que establezca el mecanismo de gestion de la informaciOn que
favorezca la trazabilidad de las botellas PET recuperadas.
g) Disponer de equipos de pesaje que cuenten con registro de calibraciOn, registro impreso de
pesaje y patrones de validaciOn, certificados por laboratorios de calibraciOn acreditados por la
entidad competente o por el Institute Ecuatoriano de Normalizacion INEN.

2.2.2 Para los Centros de Acopio que esten constituidos como persona juridica, deberan
cumplir con los requisitos senalados a continuaciOn:
a) Nurnero de Registro Unico de Contribuyentes RUC, para verificacion electrOnica.
b) Copia simple del nombramiento del representante legal inscrito en la dependencia publica
competente, cuando la empresa no conste en el portal de informaciOn de la Superintendencia de
Companias...
c) NOmero de cedula de ciudadania y papeleta de votaciOn para verificacion electronica de su
representante legal. En el caso de personas extranjeras que no dispongan de la cedula de
ciudadania, deberan presentar copia simple del pasaporte.
d) Copia simple del Permiso Ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental competente.
e) Copias simples de las escrituras de constituciOn de la empresa y/o reforma de estatutos
debidamente notariados, cuando la empresa no conste en el Portal de InformaciOn de la
Superintendencia de Companias.
f) Disponer de al menos una (1) compactadora de botellas PET y equipo de rotulado de pacas.
g) Disponer de procedimientos tecnicos para el proceso de recepciOn y, caracterizacion de
botellas PET.
h)

Contar con un procedimiento que establezca el mecanismo de gestion de Ia

informacion que favorezca la trazabilidad de las botellas PET recuperadas.
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i) Disponer de equipos de pesaje que cuenten con registro de calibracian, registro impreso
de pesaje y patrones de validacion, certificados por laboratorios de calibracion
acreditados por Ia entidad competente o por el Institute Ecuatoriano de Normalizacion
INEN.
2.3. EMBOTELLADORES E IMPORTADORES
Se entiende como Embotelladores e Importadores a aquellas personas naturales o
juridicas que realizan procesos de envasado de bebidas alcoholicas y no alcohOlicas en
botellas plasticas no retornables PET, asi como a aquellos agentes economicos que
importan este tipo de productos.
2.3.1. Como requisitos a cumplir a fin de obtener el certificado correspondiente, los
embotelladores e importadores deberan contar con Ia siguiente informaci6n:
a) Numero de Registro Unico de Contribuyentes, RUC; para verificacion electronica.
b) Nombramiento de Representante Legal debidamente inscrito en la dependencia publica
competente, cuando Ia empresa no conste en el Portal de InformaciOn de Ia
Superintendencia de Companias.
c) Numero de cedula de ciudadania y papeleta de votacion para verificacion electronica de
su representante legal. En el caso de personas extranjeras que no dispongan de la cedula
de ciudadania, deberan presentar copia simple del pasaporte.
d) Copia simple del Permiso Ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental competente.
e) Escrituras de constituci6n de Ia empresa y/o reforma de estatutos debidamente
notariados, cuando la empresa no conste en el Portal de Informacion de Ia
Superintendencia de Companias.
f) Disponer de procedimientos tecnicos para el proceso de recepcion de botellas y
caracterizacion de botellas PET.
Articulo 3.- Los recicladores, deberan presentar al Ministerio de Industrias y Productividad

un informe de balance de masa que justifique las perdidas por mermas presentadas en los
distintos procesos de reciclaje, hasta el dia 5 de cada mes, sobre las actividades del mes
previo. Estos coeficientes de merma, una vez validados por el MIPRO, seran
remitidos al SRI para efectos de control en el pago del Impuesto Redimible.

Articulo 4.- Los recicladores, centros de acopio, embotelladores o importadores, deberan

presentar trimestralmente al Ministerio de Industrias y Productividad, un informe que detalle el
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cumplimiento de los procedimientos para recepcion de botellas PET, caracterizacion,
procesos de conversion como insumo de otros procesos productivos, requeridos como
requisito para la obtencion de su Registro.
Articulo 5.- El certificado electrOnico otorgado por esta Cartera de Estado a traves del
Sistema SIRCAR, como centro de acopio, reciclador embotellador o importador, tendra
validez de un (1) ario, que se renovara autornaticamente, siempre que se encuentre al dia
en sus obligaciones tributarias y ambientales.

Articulo 6.- El Ministerio de Industrias y Productividad, a traves de la Subsecretaria de
Industrias Intermedias y Finales, monitoreara e inspeccionara en cualquier momento la
operacion de los procesos de acopio y reciclaje de botellas plasticas no retornables.

De detectarse incumplimiento de las obligaciones contempladas en la presente resolucion
as1 como de las obligaciones tributarias o ambientales, por parte de los recicladores,
centros de acopio, embotelladores e importadores de botellas plasticas no retornables
PET, el Ministerio de Industrias y Productividad a traves de la Subsecretaria de Industrias
lntermedias y Finales, procedera con la suspensi6n del registro y certificacion otorgado,
hasta su regularizacion, de reincidir en este incumplimiento la suspension sera de 6
meses, previo al inicio del proceso administrativo correspondiente

Articulo 7.- El Servicio de Rentas Internas SRI, podra verificar mediante consulta
electronica en la pagina del Ministerio de Industrias y Productividad en el SIRCAR, el
registro de los recicladores centros de acopio, embotelladores e importadores de botellas
plasticas no retornables PET.

DISPOSICION GENERAL

UNICA.- La informaciOn, documentacion y demas requisitos para el otorgamiento de la
certificaciOn, podra ser verificada en cualquier momento por esta Cartera de Estado,
siendo su incumplimiento causal de suspension de la certificacion de conformidad con lo
establecido en la presente Resolucion, quedando derogada la Resolucion No. 12 006 de 9 0
de enero de 2012.
DISPOSICION TRANSITORIA
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UNICA.- Los centros de acopio y recicladores registrados actualmente en el Ministerio de
Industrias y Productividad deberan obtener un nuevo certificado de registro dentro de los
noventa (90) dias calendario posteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente
resolucion, cumpliendo con los requisitos contemplados en el presente instrumento legal.

DISPOSICION FINAL

La presente Resolucion entrara en vigencia desde su publicacion en el Registro Oficial.

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.Dado, en eI Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a
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MINISTRO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
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