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CARTA PARA MONTOS ADEUDADOS SRI 

________________________ 

 

Señores 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Presente. - 

De mis consideraciones: 

 

Yo, _________ número de cedula No. __________ me dirijo a Ustedes con la finalidad 

de solucionar los montos adeudados por la empresa _________________Con Ruc No 

_______________. En la que soy Accionista con un _____% de acciones, además ostento 

el cargo de Presidente de la misma, para lo cual informo y solicito: 

 

ANTECEDENTES. - 

 Con fecha __ de ______ de dos mil ______, se constituyó la compañía 

_____________. inscrita en el registro mercantil, el día ____de _______ del año 

dos mil _____ de la cual soy Accionista, con ____ Acciones de $.1,00 dólar cada 

una, dando un total de $_____ que corresponde al _____% del total del capital 

que es $ ________ a continuación el detalle de la nómina de Accionistas obtenida 

del portal de la Superintendencia de Compañías. 

 

 Con fecha ___ de _____ de 20__, fui nombrado presidente de la compañía, por el 

lapso de __ años. 

 

 A partir del año ____, la compañía estuvo a cargo de su Gerente General, el señor 

__________________, quien es responsable de la administración de la compañía. 

 

 En el periodo ________ de 200__, la empresa incurrió en incumplimiento 

tributario tanto en el formulario 104 como en el formulario 103, desde el mes de 

_____ de 20__ hasta _____ del 20__. 

 

 Lamentablemente desconozco el motivo por el cual el administrador de la 

empresa dejo de pagar dichos impuestos. 

 

 He recibido a mi nombre una notificación de cobro por la totalidad de la deuda de 

la empresa ________________________. por Usd. ______________. y que a la 

fecha es de Usd. ______________ incluidos intereses y más. 
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 Que he intentado por varias ocasiones contactarme con el Representante Legal y 

Contador, así como los demás Accionistas, sin que ninguno de ellos me dé 

respuesta. 

 

 Que es mi deber como contribuyente cumplir con las obligaciones tributarias que 

me competen, es decir en las cuales soy legítimamente responsable. 

 

 Que al ser yo Accionista de la empresa en un _______% de las Acciones, mi deuda 

legitima, pero de absoluta responsabilidad del Representante legal, es de 

$___________. 

 

 Que me reservo el derecho de iniciar cualquier acción pertinente en contra de la 

administración de la empresa, así como del Contador en relación al impago de la 

empresa, ya que estos tributos debieron ser cancelados en las fechas 

reglamentarias. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Amparado en el Art. 49, 50, 135, 136, 137 y 138, del código tributario y demás 

artículos de las leyes pertinentes y la constitución. 

 

PETICIÓN: 

 

1. Con los antecedentes expuestos, solicito muy comedidamente se acepte el pago 

proporcional y/o pago por consignación mediante transferencia bancaria 

realizada el día __ de __ de 20__, cuya cuenta de origen es No. __________ 

Banco ______________ Cuenta Corriente, perteneciente a mi persona es decir 

Sr. ___________. Por la cantidad de Usd. _____ (________________ dólares 

americanos con _____________ centavos) hacia la cuenta No. 

_______________ correspondiente al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 

cuyo monto corresponde al ____________-% del total del monto adeudado por 

la empresa ____________. con RUC No. _________________. 

 

2. Que el pago efectuado me exima de toda obligación tributaria, en relación a los 

montos pendientes de pago de los periodos mencionados en el antecedente del 

presente escrito y en la base de datos del Servicio de Rentas Internas de la 

empresa _________________. con RUC No. _______________.  Que 

actualmente se registra en mi contra. 

 

3. Que se notifique al Representante legal para que explique el motivo del impago 

y que proceda al pago de la totalidad de la deuda. 

 

4. Que en caso de que la Administración Tributaria recupere la total de la deuda a 

el Representante Legal, se emita a mi favor una nota de crédito por el valor 

consignado en el presente escrito, por pago indebido o en exceso según 

corresponda. 
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5. Que se notifiquen a los Accionista de la compañía ISRAVIAJES AGENCIA DE 

VIAJES S.A. para que procedan con el pago de la deuda según les corresponda. 

 

6. Que se notifique a el Contador para que explique el motivo del IMPAGO. 

 

NOTIFICACIONES. - 

 

Notificaciones las recibiré en el casillero judicial No. ____, y email: ___________ 

perteneciente al Abg. ______________, con matricula profesional No.___________ a 

quien autorizo para que con su sola firma pueda emitir los escritos necesarios para la 

oportuna defensa de mis intereses. 

 

DOCUMENTOS QUE ADJUNTO. - 

 

1. Estado de Cuenta emitido por el SRI 

2. Copia de la cedula de identidad 

3. Datos Generales de la Compañía. (Superintendencia de Compañías) 

4. Nómina de Administradores. (Superintendencia de Compañías) 

5. Nómina de Accionistas. (Superintendencia de Compañías) 

6. Copia de la Transferencia a favor de la cuenta del SRI. 

 

Por ser legal, firmo con mi abogado defensor 

 

 

Atentamente, 

 

________________________     

CI: _____________________ 

 

 

________________________     

Abg. ____________________ 

Matricula: _______________ 
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