COMUNICADO
FACTURACION ELECTRONICA
El Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, anuncia que se encuentra
implementado desde el 17 de noviembre de 2015, la distribución de facturas
electrónicas a todas las empresas y/o ciudadanos que utilizan los servicios prestados
de la institución.
Estas facturas cumplen los requisitos impuestos por el Servicio de Rentas Internas y
por lo tanto tienen validez para que el cliente las use en sus declaraciones tributarias u
otros trámites.
El funcionamiento de la factura electrónica es el siguiente:

“El usuario recibe su factura electrónica vía correo electrónico. El mensaje
contiene una carpeta comprimida con un archivo XML (formato que utiliza el
Servicio de Rentas Internas), que podrá ser utilizada para su declaración de
impuestos. También viene un archivo con la firma digital del Banco Central del
Ecuador y un documento en formato .PDF con la imagen tradicional de la
factura, que no podrá ser utilizado para fines tributarios”
Este servicio presenta varias ventajas como la disminución del uso de papel, lo que
apoya a la conservación del ambiente y la rapidez con que los clientes recibirán la
información de sus facturas.
En la siguiente dirección web, encontrará la información sobre las facturas
electrónicas:
http://apps.normalizacion.gob.ec/buzon_electronico/
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El usuario y contraseña es el número del RUC de cada empresa, con opción a
cambiar la contraseña

Con el propósito de dar respuesta a sus inquietudes, favor escribir a la dirección
de correo institucional soportefacturacion@normalizacion.gob.ec
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FACTURACION POR PAGO DE TASA DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
CON NORMA TECNICA y/o FORMULARIO INEN 1
Para los usuarios que utilizan la gestión de PAGO AUTOMATICO por VENTANILLA
UNICA en los Bancos corresponsales, se solicita verificar la dirección de correo
electrónico que consta en la base de datos de la Aduana.
En el caso de que requerir alguna
pertinentes en la Aduana del Ecuador.

modificación, favor realizar las gestiones

El INEN con la finalidad de optimizar la entrega de facturas por los servicios prestados,
dispone de un buzón electrónico en la siguiente dirección web, donde encontrará la
información sobre facturas electrónicas:
http://apps.normalizacion.gob.ec/buzon_electronico/
(Instrucciones se indican en la parte de arriba)

FACTURACION POR DIFERENTES
Certificación, Publicaciones)

SERVICIOS

TÉCNICOS

(Metrología,

La Facturación por servicios técnicos prestados, según Orden(es) de Trabajo(s) e
Informe(s) Técnico(s), deberá ser cancelada por medio de transferencia a nombre del
Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, por el valor correspondiente enviado en
la factura proforma, a la Cuenta Corriente No. 3245330504 Sublinea 140399 del
Banco Pichincha.
Favor informar a la Tesorería del INEN para liquidar la cuenta por cobrar respectiva.
Usted puede realizar estos registros de pago en el INEN-Quito, Laboratorios Conocoto
u oficinas zonales de la Institución en las ciudades de Guayaquil, Cuenca o Riobamba.
Tomar nota que el valor de la(s) factura(s) debe(n) ser cancelada(s) en QUINCE DIAS
contados desde la fecha de la recepción de la factura proforma; para luego emitir la
Factura Electrónica.
Si requiere información adicional contactarse a:
TESORERÍA DEL INEN
Quito: Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro
Teléfonos: (02) 2501-885 al 2501-891 Ext. 116/1150
E-mail: maleman@normalizacion.gob.ec
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