Dirección General de Ingresos
Departamento de Informática

Descripción

Ficha Técnica: Actualizar Agente Residente

Ficha Técnica del detalle del archivo de importación para generar las solicitudes
de actualización del agente residente de sociedades

Formato

Archivo Excel

Fecha

18 de julio de 2018
ActualizarAR_XXXX. El sistema valida el texto ActualizarAR_. Las letras XXXX
simbolizan un texto libre que puede ser reemplazado por el Agente Residente

Nombre del archivo

para control de sus archivos.

Ubicación de la Opción
Menú:

Registro

Único

Contribuyentes/Opción:

NOMBRE DEL CAMPO
RUC

ALFANUMERICO

30

DV

NUMERICO

2

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

ALFANUMERICO

100

FECHA INICIO

NUMERICO
(YYYYMMDD)

8

de

Actualizar

TIPO DE CARÁCTER LONGITUD

Agente Residente

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
1. RUC: Indicar el Registro Único de Contribuyente con el cual se identifica la persona jurídica sobre la cual
se solicita actualizar el agente residente.
2. DV: Colocar el dígito verificador.
3. Nombre o Razón Social: Nombre del contribuyente jurídico sobre la cual se solicita actualizar el agente
residente.
4. Fecha Inicio: Fecha desde la cual el solicitante inicia relación con la sociedad como Agente Residente. En
el formato numérico YYYY corresponde al año, MM al mes y DD al día. Los meses y días de un dígito se
deben colocar con cero “0” a la izquierda. Ejemplo: 6 de mayo de 2018, FECHA INICIO = 20180506

NOTAS
El archivo de solicitud de actualización de Agente Residente genera un trámite de actualización sobre cada uno
de los RUC informados y el proceso conlleva la verificación por parte del personal de la Dirección General de
Ingresos.
El Agente Residente solicitante cuenta con una opción en el Menú Consultas, llamada Trámite Agente
Residente, a través del cual podrá dar seguimiento a las solicitudes con los estado Pendiente, Aprobado,
Rechazado.
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VALIDACIONES DEL ARCHIVO
Validación

Mensaje

Validar la combinación RUC y DV.

RUC y/o DV incorrecto

El RUC que se informa debe existir y estar activo

Contribuyente no existe o no está Activo y no puede
ser una finca o persona natural

El RUC solo puede ser tipo jurídico

Contribuyente no existe o no está Activo y no puede
ser una finca o persona natural

Validar formato de fecha (Año, mes y día existan)

Formato de fecha no valido

La fecha desde debe ser menor o igual a la actual

La fecha no puede ser futura

El RUC que solicita no debe estar registrado como

Este RUC ya está registrado como Agente Residente

agente residente activo para el RUC que informa.

Activo.

El RUC que se informa no debe tener solicitud de

El RUC tiene una solicitud de actualización de agente

actualización pendiente.

residente en proceso.

Control de Versiones
Revisión

Fecha
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