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REPUBLICA DEL ECUADOR 

DIRECCION REGIONAL, DEL NORTE 
TlWMflX Nro: 20000204353 
ASUNTG: CERTIFICACION 
OFICIO Nro: 
Quito, a 

Sefior Doctor 
Efrain Perez 
DIRECTOR -0 DE LA CORPORACION DE LA 
ESTUDIOS DE ESTRUCTURP. Y ADMINISTRACI6N 
DEL ESTADO (ESTADE > 
Calle Rusia No. 323 y Avda. de los Shirys 

Edif. Bel Air Primer piso. 
Ciudad - 

002254 

De mi consideraci6n: 

Rn referencia a la solicitud ingresada con fecha 09 de febrero del 2000 mediante la cual ustedes 
solicitan la extensi6n de un CEXDFICADO de exoneraci6n de Impuesto a la Ren& otorgado con fecha 
18 de julio de 1995 mediante oficio No. 3905, le manifiesto: 

El Capitulo IU que trata de las Exenciones en cuanto a la determinacibn y liquidación del Impuesto al la 
Renta en el M 9 núm 5 Ley de Rtgimen Tributario Interno establece que las instituciones de cax+t.er 
privado sin fines de lucro legalmente constituidos, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus 
fines especlficos y solamente en la parte que se invierten directamente en ellos. Para que las 
fundaciones y corporaciones creadas al amparo del C6digo Civil puedan beneficiarse de esta 
exoneraci6n, es requisito indispensable que estas instituciones se encuentren inscritas en el Registro 
Unico de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados 
en el Código Tributario y esta ley. 

El A-t 27 de la Ley de Modemizaci4n del Estado establece que no se requiere una nueva presentaci6n 
de la documentaci6n original soportt de la solicitud, por cuanto esta se encuentra en el expediente del 
tramite No. 66880 antecedente del oficio 305 de 18 de julio de 1995. 

De conformidad con lo expuesto la compailta JZSTADE como persona jtaídica de derecho privado, sin 
fines de lucro, con número de RUC 1791001729001 siempre y cuando cumpla con los deberes 
formales establecido por la ley, goza de la exoneraci6n del pago del Impuesto a la Renta 

Atentamente, 

. . . . _.._, _ ., _ _ _ . . - . _ _ _ _ . _ - _ _ _ _ _. . _ e____.______ .._q.*-0. 
. _ _._ 




