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RESUMEN 

El presente trabajo corresponde a nuestra tesis de grado, que consiste en promover el  BUEN 
VIVIR de las personas de la TERCERA EDAD, capacidades especiales a través de la 
devolución del Impuesto al valor agregado (IVA) y aplicando la EXONERACIÓN del impuesto 
a los VEHÍCULOS ORTOPÉDICOS y NO ORTOPÉDICOS basándonos en leyes, normas, 
reglamentos y resoluciones regidas por el SRI (Servicio de Rentas Internas) que avalan a 
este grupo de personas. Nuestra tesis proporciona la descripción de leyes las cuales ayudan 
de manera óptima, también planteamos casos con sus respectivo análisis para dar un mayor 
entendimiento del beneficio. Por medio de encuestas hemos determinado el grado de 
conocimiento acerca de la devolución del Impuesto al valor agregado (IVA) y aplicando la  
exoneración del impuesto a los vehículos ortopédicos y no ortopédicos en mencionado sector,  
y  a la  vez, dar a conocer el análisis de datos estadísticos que nos sirven para mostrar en 
cifras la información utilizada para la toma de  decisiones y  recomendaciones  contribuyendo 
positivamente al país. Se determinó los artículos con mayor relevancia para ayudar a las 
personas de la tercera edad, capacidades especiales utilizando la base legal correspondiente, 
el objetivo principal de este estudio es finalmente dar a conocer que gracias al beneficio de la 
devolución del IVA y exoneración del impuesto a los vehículos ortopédicos y no ortopédicos 
en este grupo de personas se promueva el  buen vivir, ya que el dinero recuperado podría ser 
utilizado en necesidades primarias. Como por ejemplo: Un jubilado que realiza sus compras 
mensualmente siempre y cuando no posea RUC, podrá recuperar  el IVA PAGADO por medio 
del SRI y gozar de los beneficios del mismo, este monto  a su vez, se utilizara para invertir en 
otras necesidades indispensables. Por otro lado una persona que posea una discapacidad 
motora podría acogerse al beneficio de la exoneración del impuesto a los vehículos 
ortopédicos y no ortopédicos, mediante la importación de los mismos de acuerdo a su 
necesidad. 
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ABSTRACT 

 

This document belongs to the thesis degree project, which consist in 

promoting the GOOD LIVING of elders and PERSONS WITH DISABILITIES 

through the return of the value-added-tax (VAT) and applying the 

EXEMPTION of the tax to ORTHOPEDIC and NOT ORTHOPEDIC 

VEHICLES, based on laws regulations and resolutions ruled by Servicio de 

Rentas Internas (SRI) that endorses this group of people. 

 

This thesis provides a description of laws which help in an optimal way. 

Also the thesis considers referential cases with its proper analysis to provide 

a greater understanding of the benefits. 

 

Through interviews and surveys, we have determined the grade of 

knowledge about the return of the Value-Added-Tax (VAT) applying a tax 

exemption to orthopedic and not orthopedic vehicles in the mentioned 

population, and simultaneously, to inform the analysis of statistical data that 

was used to show in figures the information used for making decisions and 

recommendations contributing positively to the country. 

 

This thesis determined the articles with major relevance to help the 

elderly and persons with disabilities using the corresponding legal base. The 

main goal of this study is to announce that thanks to the benefits provided by 

the return of the VAT -IVA and the exemption of the tax to orthopedic and not 

orthopedic vehicles specifically in this collective the good living is promoted 

since the money recovered could be used in primary needs. 

 

As another fact; a person who possesses a motor disability may qualify 

for the benefit of the exemption from the tax to orthopedic and not orthopedic 

vehicles through the import of the same according to their requirement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El país  a lo  largo  de  la  historia  se ha visto inmerso en  múltiples  

reformas  como es en el tema tributario, haciéndose  notar en mayor  

proporción en el  actual gobierno por  el  cual pasamos. Tal es el caso del 

Impuesto al Valor Agregado que es el medio mediante el cual se grava al 

valor de la transferencia de dominio o de aquellas importaciones de bienes 

de naturaleza corporal. 

 

El beneficio de la recuperación del IVA es un procedimiento por medio 

del cual el SRI o bien llamado Servicio de Rentas Internas emplea la 

devolución del IVA para aquellas personas que son consideradas como 

mayores, es decir mayores de  65 años de edad, capacidades especiales 

cuyo beneficio se encuentra asentado en la normativa legal y permitirá 

fomentar el buen vivir en estos grupos seleccionados. 

 

 

La exoneración del impuesto a los vehículos ortopédicos y no 

ortopédicos para las personas con discapacidad corresponde a un derecho 

primordial, dado que esto podrá mejorar el buen vivir de este grupo de 

personas promoviendo el interés e incentivando a hacer uso de este 

beneficio. 
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ANTECEDENTES 

Lo que conocemos actualmente como IVA, antiguamente en las primeras 

civilizaciones como lo fueron en la egipcia o ateniense había un impuesto o 

tasa a las ventas. Después de pasar los sucesos de la primera guerra 

mundial apareció en la legislación de muchos países y se fue generalizando. 

Desde 1967 se impuso en las mayorías de los países por exigencia de la 

Comunidad Económica Europea. 

El tema de la devolución del Impuesto al Valor Agregado en Ecuador 

para las personas de la tercera edad entra en vigencia a partir del año 2001, 

a pesar de esto sigue siendo un tema de poco conocimiento en el país. Las 

personas de la tercera edad tienen derecho a la devolución de IVA a partir 

del día y mes en el cual hayan cumplido 65 años de edad por sus gastos o 

compras personales. Lo anterior es el tramite con el cual el SRI (Servicio de 

Rentas Internas) realiza o aplica la devolución del IVA (Impuesto al Valor 

Agregado) a dichas personas de la tercera edad que cumplan con los 

requisitos y  pasos necesarios para la adquisición y consumo de un bien o 

servicio, actualmente entre los favorecidos de devolución del Impuesto Valor 

Agregado, los cuales están agrupados por normativa legal de la (LORTI) Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno. Se incluyen muchos factores para 

la ejecución de este proceso, sin embargo hablaremos específicamente de 

personas de la tercera edad, capacidades especiales, mismas que obtengan 

la calificación por el CONADIS, esto puede ser por la adquisición de 

implementos que sean instrumentos médicos especiales, materia prima para 

prótesis destinados la discapacidad. 

Referente a la exoneración del impuesto a los vehículos ortopédicos y no 

ortopédicos, esto puede ser debido a las adquisiciones importadas o 

adquiridas dentro de la localidad, siempre y cuando se encuentren  

destinados para el uso y movilización de personas con capacidades 
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especiales. La persona favorecida se encuentra en su derecho a que dicho 

beneficio le sea reintegrado, sin ningún tipo de intereses y en un lapso no 

mayor a 90 días. Entre los requisitos para devolución de Impuesto al Valor 

Agregado a personas con discapacidad que debe presentar, debe figurar la 

solicitud de devolución del IVA a Personas con capacidades especiales, una 

copia del carnet emitido por el Consejo Nacional de Discapacidad, copia de 

la cédula de identidad del adquiriente. Además de una copia del certificado 

de votación, los respectivos comprobantes que avalen la compra e 

importación. 

Para su acreditación: 

Copia de la libreta de ahorros o copia de su estado de cuenta, si se trata 

de una cuenta es corriente. La cuenta tendrá que estar a nombre del 

solicitante. Si aplica a la importación de vehículos para personas con 

discapacidad, deberá poseer la copia de la autorización del CONADIS. Debe 

tener la copia de la autorización por la SENAE y la copia de la Declaración 

Aduanera Única DAU. 

Importación de vehículos por discapacitados: Siempre y cuando la 

persona demuestre su incapacidad, el CONADIS lo registrará como tal, y 

que haya reunido los requisitos establecidos para ser considerado como 

discapacitado y se encuentra interesado en importar un vehículo para su uso 

o de las entidades encargadas de su protección, debe adaptarse a una serie 

de exámenes que definen el tipo de vehículo correcto. En todos los casos, la 

importación de vehículos debe ser autorizada por la CONADIS. Para poder 

adquirir vehículos a Ecuador sin costear impuestos: Una importación de 

vehículos exonera su pago total de derechos arancelarios impuestos 

adicionales, Impuesto al Valor Agregado e ICE con excepción de tasas 

portuarias y almacenadas. 
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El vehículo que este en poder de la persona con discapacidad debe 

llevar el símbolo visible “VEHÍCULO ORTOPÉDICO”, mismo que permite el 

derecho a franquicias de libre tránsito. Solo en Ecuador la Ley sobre 

discapacidades por disposición del Gobierno exonera a personas con 

capacidades especiales de pagar el total de los derechos arancelarios de los 

impuestos adicionales como en el caso del IVA, también se consideran el 

ICE (Impuestos a Consumos Especiales) y con excepción de tasas 

portuarias El trámite de autorización de aquellos vehículos ortopédicos 

gozaran de las exoneraciones siempre y cuando estén facultados por el 

CONADIS de acuerdo a lo que establecido por la normativa legal referente a 

la importación de vehículos ortopédicos. La concesionaria Toyota 

(TOYOCOSTA) ha tomado la decisión de ayudar a las personas con 

discapacidad para poder adquirir vehículos libres de impuesto. Entre los 

beneficios en la Ley sobre discapacidades son los vehículos exonerados 

también el costo de los tributos relacionados al Comercio Exterior, el IVA 

(Impuesto al Valor Agregado) e ICE (Impuesto a los Consumos Especiales). 

Sin olvidar  que no todas los tipos de discapacidad califican para esta 

exoneración. El artículo y resolución de la exoneración solicita del 

pronunciamiento de dos entidades que se reúnen mensualmente por lo 

tanto, cualquiera resolución no podrá estar antes de los 30 días. 

Las comisiones pueden solicitar aumento de información o documentos 

de comprobación que deben ser comunicados inmediatamente para ser 

considerados en la próxima reunión de las mismas. Se prohíbe el ingreso del 

bien a importarse al país, sin antes  contar con la autorización del CONADIS 

y todos los otros requisitos establecidos en las leyes relacionadas. Por lo 

tanto el CONADIS no se hace responsable por el costeo de bodegaje, 

multas, sanciones, reexportaciones, etc. 
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Si  se descubre falsedad en la información entregada o fraude de los 

documentos, se suspenderá el trámite indefinidamente y se informará el 

particular a las autoridades pertinentes para asignación de sanciones. Todos 

los documentos respectivos deberán ser notariados. El Consejo Nacional de 

Discapacidades se reserva el derecho de arreglar el seguimiento del uso del 

bien importado, en el tiempo y condiciones determinadas en la ley. 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día nuestro país, pasa por una época de cambio en todos los 

sectores de la economía, tributarios, jurídicos, académicos, etc., sus Leyes, 

Reglamentos, códigos y demás, entre ellos la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, La Constitución, sobre todo en lo que respecta a la 

Devolución del Impuesto al Valor Agregado y exoneración del impuesto a los 

vehículos, puesto que esto influye al buen vivir de las personas de la tercera 

edad, capacidades especiales. 

 

Creemos  que  estos grupos de la  sociedad, no poseen las atenciones 

necesarias, que  debido a  su  condición, deberían gozar de  todos  los  

beneficios  que  les  ampara  la  ley, muchas  veces existe  un 

desconocimiento  por parte de este  grupo de la  sociedad de cómo gestionar 

este  derecho. Estamos seguros que la correcta gestión de estos beneficios 

permitirá a este grupo de personas, hacer frente a sus derechos, de mejorar 

su estilo de  vida y cubrir sus necesidades primarias.  

 

En la actualidad las personas de la tercera edad, capacidades especiales 

no tienen un claro conocimiento acerca de que es o que beneficios conlleva  

la Devolución del IVA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) y exoneración 

de impuesto a los vehículos ya que en nuestro medio no contamos con las 
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estrategias necesarias para hacer énfasis en este tema y así  demostrar que 

con el beneficio que otorga el SRI facilitará el buen vivir de este grupo de la 

sociedad. 

Ausencia de información y mecanismos ágiles sobre la Devolución del 

IVA (Impuesto al Valor Agregado) y exoneración de impuestos a los 

vehículos para así favorecer a las personas de la tercera edad, capacidades 

especiales y mejorar su calidad y estilo de vida. 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué impacto causa la Devolución del Impuesto al Valor Agregado y 

exoneración de impuesto a los vehículos ortopédicos y no ortopédicos en las 

personas de la tercera edad, capacidades especiales y de qué manera se 

puede mejorar su calidad y estilo de vida? 

 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Promover el interés de las personas de la tercera edad, capacidades  

especiales acerca de la Devolución del IVA y exoneración del 

impuesto a los vehículos ortopédicos y no ortopédicos a través  de los 

organismos pertinentes como son el Servicio de Rentas Internas y el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar la base legal de las leyes que amparan a las  personas  de la 

tercera edad, capacidades especiales (LEY DEL ANCIANO, 

CONADIS). 

 

 Incentivar a este sector de la sociedad a que haga uso del beneficio 

que es la  Devolución del IVA y exoneración de impuesto a los 

vehículos ortopédicos y no ortopédicos para personas de la tercera 

edad, capacidades especiales. 

 

 Determinar el beneficio de las personas de la tercera edad, 

capacidades especiales para mejorar su estilo de vida a través de la 

Devolución del IVA y exoneración de impuesto a los vehículos 

ortopédicos y no ortopédicos. 

 

 Proponer a las personas con capacidades especiales y adultos 

mayores para que hagan uso del beneficio de la Devolución del IVA y 

exoneración de impuestos a los vehículos para mejorar su calidad de 

vida. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Teórica 

Para que el siguiente tema de tesis sea estudio de investigación se lo 

ejercerá de forma práctica, con una eficaz transmisión e implementación de 

información para facilitar y agilizar el trámite. 

 

La finalidad del presente proyecto es de contribuir con la sociedad de 

personas de la tercera edad, personas con Capacidades Especiales a 

mejorar su calidad de vida mediante el beneficio de la Devolución del IVA y 
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exoneración de impuestos  a los vehículos ortopédicos y no ortopédicos, ya 

que desde la creación de las leyes que amparan a estos grupos de la 

sociedad  ecuatoriana  se han visto desfavorecidos, pudiendo gozar de la 

devolución de IVA por adquisición de bienes y servicios, lo que el SRI 

(Servicio de Rentas Internas) señala el Art. 181 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno para las personas de la tercera edad, capacidades 

especiales el Art. 74 de la Ley de Régimen Tributario Interno para las 

personas con discapacidad. 

 

Justificación Metodológica 

Exploratoria, ya que analizaremos los artículos de la LORTI (Ley 

Orgánica de Régimen tributario Interno), Constitución de la República del 

Ecuador, Código Tributario, RLORTI (Reglamento Ley Orgánica de Régimen 

tributario Interno), CONADIS, Ley del Anciano y SENAE para dar a conocer 

los beneficios que poseen los grupos mencionados respecto a la Devolución 

del IVA y exoneración de impuestos a los vehículos y de esta manera brindar 

un apoyo a este sector de la sociedad para su buen vivir. 

 

Descriptiva, porque se determinarán las características de las  variables 

y sus relaciones de causa-efecto, permite establecer propuestas de 

mejoramiento para la Devolución del IVA y exoneración de impuestos a los 

vehículos para las personas de la tercera edad, capacidades especiales. 

 

Cuantitativa, porque vamos a demostrar estadísticas que revelen el 

grado de conocimiento que poseen las personas de la  tercera edad, 

capacidades especiales sobre la devolución del IVA y exoneración del 

impuesto a los vehículos ortopédicos y no ortopédicos. 
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Justificación Práctica 

El presente  trabajo es  de acción  práctica, ya  que con la devolución del 

impuesto al valor agregado (IVA) y aplicación de la exoneración del impuesto 

a los vehículos ortopédicos y no ortopédicos, inciden en el buen vivir de las 

personas de la tercera edad, capacidades especiales  poniendo en uso y 

práctica la ley y de esta manera mejorara su calidad de vida de este sector 

de la sociedad. 

La devolución del impuesto al valor agregado (IVA) y aplicación de la 

exoneración del impuesto a los vehículos contribuirá en gran parte, tomando 

en cuenta que en nuestro país existe  un  gran desconocimiento e incógnitas 

acerca del reclamo del impuesto al valor agregado (IVA) y los trámites para 

la exoneración de impuestos a los vehículos, por  parte  de  estos grupos  de  

la sociedad  para  que  puedan gozar  de  los beneficios (Personas de la 

tercera edad, capacidades especiales). 

 

Mediante la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) y aplicación 

de la exoneración del impuesto a los vehículos estaremos aportando e 

incentivando de manera eficaz y favorable a las personas de la tercera edad, 

capacidades especiales, este procedimiento será un éxito motivando a que 

surja un mejoramiento en su estilo de vida, fomentando el desarrollo del país 

y capacidad de aprendizaje para gestionar dicho beneficio. 

 

El efecto que causa la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) y 

aplicación de la exoneración del impuesto a los vehículos, será el método 

más factible para que las personas de la tercera edad, capacidades 

especiales puedan gozar de los beneficios que se les ha otorgado por ley y 

así cumplir y poner en práctica los derechos del buen vivir mejorando su 

calidad de vida. 
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HIPÓTESIS GENERAL 

 

Se logrará un efecto positivo en las personas de la tercera edad, 

capacidades especiales, mejorando su estilo de vida a un estatus productivo, 

con la generación de la Devolución del IVA y exoneración del impuesto a los 

vehículos ortopédicos y no ortopédicos. 

 

 

VARIABLES: 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Devolución del impuesto al valor agregado (IVA) y aplicación  de la 

exoneración del impuesto  a los vehículos ortopédicos y no ortopédicos para 

personas de la tercera edad, capacidades especiales. 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE  

El buen vivir. 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 POBLACIÓN: 

Nuestro análisis estará dirigido a las personas de la tercera edad, 

capacidades especiales ya que queremos demostrar el impacto que causa 

estos beneficios a este sector de la sociedad y el efecto que origina en el 

buen vivir la generación de los mismos, en la provincia del Guayas, Cantón 

Duran Sector Ciudadela Abel Gilbert 3. 
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 MUESTRA: 

Escogimos el sector (Abel Gilbert Durán) como  muestra, puesto que en 

su mayoría los habitantes son del gremio  militar ( Armada, FAE, Ejercito, 

Policía, Vigilantes) que como consecuencia de haber servido al país han 

pasado situaciones de índole catastróficas lo cual han producido un cambio 

en su estilo de vida muy diferente al que acostumbraban, en las personas de 

la tercera edad, capacidades especiales, existen casos en los que no gozan 

del beneficio de jubilación por lo que se ven en la obligación de buscar un 

medio en el cual poder mantener sus necesidades vitales, el propósito de la 

Devolución del Impuesto al Valor Agregado y exoneración del impuesto a los 

vehículos ortopédicos y no ortopédicos es que se esta manera se pueda 

contribuir con un aporte en el buen vivir de este sector de la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

1.1. MARCO TEÓRICO 

1.1.1. ENFOQUES TEÓRICOS 

BUEN VIVIR 

 
“El Buen Vivir, más que una declaración constitucional, se presenta, 

entonces, como una oportunidad para construir colectivamente un nuevo 

régimen de desarrollo. Constituye un paso cualitativo importante al pasar del 

“desarrollo sustentable” y sus múltiples sinónimos, a una visión diferente, 

mucho más rica en contenidos y por cierta más compleja.”(Plan Nacional del 

Buen Vivir, 2013). 1 

 

El Buen Vivir, en definitiva, tiene que ver con otra forma de vida, con una 

serie de derechos y garantías sociales, económicas y ambientales. También 

está plasmado en los principios orientadores del régimen económico, que se 

caracterizan por promover una relación armoniosa entre los seres humanos 

individual y colectivamente, así como con la Naturaleza. En esencia busca 

construir una economía solidaria, al tiempo que se recuperan varias 

soberanías como concepto central de la vida política del país.2 

PLAN  NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 

 
"El Plan Nacional representa un tremendo esfuerzo de rescate de la  

autoridad estatal, a partir del desarrollo de sus capacidades de  planificación 

y coordinación de un proyecto integrado de desarrollo nacional. La  

integración de aspectos económicos y sociales, en el marco de una 

                                                      
1ALBERTO ACOSTA / El buen vivir, una oportunidad por construir, AÑO 2008 

2ALBERTO ACOSTA / El buen vivir, una oportunidad por construir, AÑO 2008 
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propuesta de acumulación, distribución y redistribución, me parece 

innovadora y un reto importante para Ecuador." 

 

Dentro de los aspectos esenciales que configuran este nuevo pacto 

social ecuatoriano, se pueden identificar cinco ejes fundamentales: 

a) La instauración de un Estado constitucional de derechos y justicia;  

b) Una profunda transformación institucional;  

c) La configuración de un sistema económico social y solidario; 

d) La estructuración de una organización territorial que procura eliminar las 

asimetrías locales; y 

e) La recuperación de la noción de soberanía popular, económica, territorial, 

alimentaria, energética, y en las relaciones internacionales. 

 

El Estado ecuatoriano ha pasado de ser un sujeto pasivo, ejecutor de 

decisiones de sujetos externos, a ser un Estado impulsor de posiciones 

regionales que se fundamentan en la independencia y la igualdad jurídica de 

los Estados, y en el rechazo a la injerencia e intervención de unos Estados 

en los asuntos internos de otros.3 

TERCERA EDAD 

 
Un anciano o adulto mayor es, por definición, aquel individuo mayor de 

65 años. Se les llama también “personas de la tercera edad”. Algunos 

autores distinguen una  cuarta edad, que comienza a partir de los ochenta 

años. Otros autores diferencian entre tercera y cuarta edad en función de 

criterios relacionados con la autonomía, el estado de salud y la capacidad 

funcional, reservando el término “cuarta edad” para las personas más 

vulnerables y dependientes. El proceso de envejecimiento conlleva una serie 

de cambios biológicos, psicológicos y emocionales, y sociales.4 

                                                      
3 PLAN NACIONAL DEL  BUEN VIVIR (Fleury 2008) 
4JUDITH ANDRES  SENDRA / Atención y apoyo psicosocial domiciliario, año2010página 32   
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La Naciones Unidas  establecen el término de “Personas de Edad” para 

referirse a un amplio colectivo que se encuentra en una etapa en la que se 

da una clara disminución en sus capacidades a nivel general, señalando los 

60 como el comienzo de esta etapa, aunque no es homogéneo para todos 

los países. Por su parte, la Unión Europea establece una diferencia en la 

“tercera edad” (comienza a los 65 años y finaliza a los 80 años) y la “cuarta 

edad” (a partir de los 81 años hasta el final de sus días). Podríamos matizar 

este último grupo, en el que se pueden encontrar personas mayores que no 

han llegado a los 100 años que requieren servicios sociales, sanitarios y 

cierta ayuda económica, y los centenarios.5 

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

La persona con discapacidad es un ser humano que se considera 

desviado de una supuesta norma estándar, y por dicha razón (sus 

desviaciones) se encuentra limitada o impedida de participar plenamente en 

una vida social. 

 

Esta suposición arrastra, asimismo, una identificación de la diversidad 

funcional con la enfermedad. Esto comporta el convencimiento de que las 

“deficiencia/enfermedad”, al ser una situación modificable, debe ser en todos 

los casos “curada”, y por ende las personas con discapacidad han de ser en 

todos los casos “rehabilitadas”. Como consecuencia de dichas suposiciones, 

la vida de una persona con discapacidad tiene un sentido, pero siempre 

supeditado a dicha rehabilitación, que como se verá, será perseguida a 

través de ciertas herramientas, entre los que se destacan la intervención 

estatal  en lo relativo a la asistencia pública, el trabajo protegido, la 

                                                      
5ACTAS DEL OCTAVO CONGRESO  INTERUNIVERSITARIO  DEL ORGANIZACIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS /Cambiar con la sociedad, cambiar con la sociedad, 
Noviembre 2004 página 477 
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educación especial, y los tratamientos médicos y aplicación de avances 

científicos.6 

DEVOLUCIÓN DEL IVA 

 
“Un sujeto pasivo que tributa el impuesto sobre el Impuesto al valor 

agregado (IVA) puede requerir la devolución del mismo siempre y cuando a 

lo largo del año transcurrido haya pagado más IVA del que ha recibido 

normalmente, la devolución se solicita con la última declaración de IVA y 

procederá a realizar una liquidación eventual. 

 

Una vez que haya sido realizada y aprobada la liquidación provisional, el 

SRI tiene 30 días para responder al reclamo. En el caso de empresas 

exportadoras, las cuales trabajan sin IVA, también solicitan la devolución de 

este impuesto y lo pueden realizar trimestral.  

 

La devolución, se realizará exclusivamente por transferencia bancaria, a 

la cuenta que haya presentado entre los requisitos del sujeto pasivo en cada 

una de sus solicitudes de reclamo mensual. El SRI puede realizar una 

inspección a la entidad en cuestión para verificar dicha devolución. 

 

Hace unos años, la devolución del impuesto al valor agregado se 

realizaba en periodos anuales, en la actualidad se puede solicitar la 

devolución mensual del impuesto al Valor Agregado.”7 

 

 

 

                                                      
6 PALACION AGUSTINA/El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y 
plasmación en la Convección Internacional sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad, Julio 2008 página 81  

 
7 Recuperado de: http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definición-devolucion-iva/ 

http://www.elmercurio.com.ec/253073-devolucion-de-impuestos-a-tercera-edad-y-discapacitados/#.U_8tqiIX5Mw
http://www.elmercurio.com.ec/253073-devolucion-de-impuestos-a-tercera-edad-y-discapacitados/#.U_8tqiIX5Mw
http://www.elmercurio.com.ec/253073-devolucion-de-impuestos-a-tercera-edad-y-discapacitados/#.U_8tqiIX5Mw
http://www.elmercurio.com.ec/253073-devolucion-de-impuestos-a-tercera-edad-y-discapacitados/#.U_8tqiIX5Mw
http://www.elmercurio.com.ec/253073-devolucion-de-impuestos-a-tercera-edad-y-discapacitados/#.U_8tqiIX5Mw
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EXENCIONES Y EXONERACIÓN DE IMPUESTO 

 
La exención produce un efecto desgravatorio de la carga económica 

derivada de la aplicación normal del tributo, en beneficio de ciertas personas 

o respecto a determinados supuestos facticos, y que además presume la 

sujeción al tributo.8 

 

La exoneración consiste en una técnica tributaria que puede tener uno 

de los dos siguientes efectos jurídicos fundamentales: o impide el nacimiento 

de la obligación tributaria exención total, o reduce la cuantía del tributo 

exención parcial, a través de bonificaciones o deducciones.9 

VEHICULO ORTOPÉDICO 

Se designa vehículo ortopédico al bien que está adaptado a la 

discapacidad de su propietario, el mismo que contará con un adhesivo de 

identificación o característico. Los vehículos ortopédicos deberán estar 

equipados con sistemas mecánicos, operables por los miembros superiores 

del conductor que controlen acelerador, embrague, frenos y luces 

direccionales, para aprobar la revisión técnica vehicular. Preferiblemente, 

tendrán caja de cambios automática, dirección hidráulica y freno de poder. 

Un vehículo ortopédico, para su importación puede ser hasta de tres años 

anteriores al modelo de la fecha de autorización y deberán cumplir con las 

formalidades necesarios objeto de su importación. (Menéndez Moreno 

Alejandro, 2009) 

IMPORTACIÓN DE VEHICULOS ORTOPÉDICOS Y NO ORTOPÉDICOS 

 
Los vehículos ortopédicos y no ortopédicos, sean nuevos o de hasta tres 

años anteriores a la fecha de autorización “a los que se cita la Ley sobre 

Discapacidades, podrán ser importados y nacionalizados para consumo, 

                                                      
8MENENDEZ MORENO ALEJANDRO /Derecho financiero y tributario, Agosto2009  Página 
195 

9SAINZ DE BUFANDA, F. / Teoría jurídica de la exención tributaria. Informe para un 
coloquio. Citado por HERRERA MOLINA, Pedro Manuel. España 1990 Página. 39.   
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cumpliendo con las formalidades pertinentes de la Ley Orgánica de Aduanas 

y su Reglamento.”10 

 

El tipo de vehículo a ser importado, será determinado por una de las 

unidades autorizadas de calificación de la discapacidad. Contempladas en la 

ley, y se reconocerá la necesidad del vehículo y las características del 

mismo en el certificado único de calificación.11 

POBREZA 

La pobreza, en términos generales, se puede definir como la carencia de 

recursos de un hogar o individuo para cubrir sus necesidades. En el 

diccionario de Ciencias Sociales se lee como definición etimológica de la 

palabra pobreza: “necesidad estrechez, falta o mucha escasez de lo que se 

requiere para el sustento de la vida”. Ahora bien, que se requiere para el 

sustento de la vida, es decir, cuales son las necesidades y cuando se 

considera que existe escasez o carencia para cubrirlos.12 

Revisión histórica: La ambigüedad de la palabra “pobre” fue un tema que 

dominó la discusión de la pobreza. A principio del siglo XIX, se empieza a 

dudar sobre quienes deber ser considerados como pobres y quienes no y 

sobre la política a aplicar para resolver este problema social. Se empieza a 

planear una diferenciación entre los pobres, distinguiéndose entre pobres 

independientes (trabajadores) y dependientes (indigentes o menesterosos). 

Esta distinción es la que se plantea los reformadores de la ley de los pobres 

a principios del siglo XIX con el objetivo de intentar eliminar la ambigüedad 

en el concepto pobre. 

                                                      
10 Recuperado por: http//dredf.org/legal-advocacy/internacional-disabily-rights/internacional-

laws/ecuador-reglamento-general-a-la-ley-de-discapacidades/ 

11www.lacamaradequito.com/uploads/tx.../decretoejecutivo580.pdf 
12Ortiz S. Salvador, Marco C. Roció/ La medición Estadística de la Pobreza, Año1998 
Página 21 

http://www.lacamaradequito.com/uploads/tx.../decretoejecutivo580.pdf
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Anteriormente no existió la ambigüedad en este concepto. Para los 

eclesiásticos medievales el dar limosna a los pobres (trabájense o no) era un 

deber cristiano. Tampoco existió ambigüedad para los estadista isabelinos 

creadores del sistema público de ayudas conocido como ley de los pobres a 

ayudar a todos los pobres fuese cual fuese su situación. Tampoco tuvieron 

problemas los mercantilistas que idearon los medios para hacer convertir a 

los “pobres ociosos” en “pobres industriosos”. Tampoco para los filántropos 

que fundaron numerosas ciudades e instituciones para aliviar cualquier tipo 

de calamidad que pudiesen sufrir los pobres(Plan Nacional del Buen Vivir, 

2013). 

Ni siquiera existía la ambigüedad para los mismos pobres que suponían 

que tenían derecho a un salario cuando trabajaban y a recibir una ayuda de 

la parroquia cuando no lo hacían. Tampoco había ambigüedad por Adam 

Smith quien no consideraba la pobreza ni la indigencia como un problema. 

Ya que, según él, los pobres se beneficiarían de una economía libre, en 

expansión y progresista capaz de generar riqueza de manera que llegase a 

todos los niveles de la sociedad.13 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13Ortiz S. Salvador, Marco C. Roció/ La medición Estadística de la Pobreza, Año1998 Página 22 y 23 
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1.2. MARCO LEGAL 

 
Para el desarrollo de nuestro trabajo de tesis hemos tomado en 

consideración a todas las leyes que se encuentran inmersas en el tema de 

las personas de la tercera edad, con capacidades especiales, estas leyes 

son: 

 

Constitución de la república del Ecuador, sección primera adultas y 

adultos mayores, Ley de Régimen Tributario Interno lo que respecta al 

Impuesto al Valor Agregado, Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, La aplicación del Impuesto al Valor Agregado, 

Ley del Anciano, Reglamento General de Ley del Anciano, Ley Sobre 

Discapacidades, exoneración de Impuestos a los Vehículos Ortopédicos y no 

Ortopédicos, Reglamento a la Ley sobre Discapacidades para la importación 

de vehículos, Ley Orgánica de Discapacidades, sus principios y 

disposiciones fundamentales, Ley de Impuesto a los Vehículos, Reglamento 

Impuestos a los Vehículos, Ley Orgánica de Aduanas del Ecuador, que 

habla de las exenciones,  Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas del 

Ecuador, mercancías para discapacitados, Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones,  Reglamento Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, Reglamento de Comprobantes de 

Venta, Retención y Documentos Complementarios.  
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1.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO II DERECHOS, CAPÍTULO TERCERO DE LAS PERSONAS Y 

GRUPOS DE ATENCIÓN TRIBUTARIA, SECCIÓN PRIMERA ADULTAS Y 

ADULTOS MAYORES 

 

Según el Art. 36 de la Constitución de la República del Ecuador  “Las 

personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social 

y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas 

adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco 

años de edad.”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

De acuerdo al Art. 37“El Estado garantizará a las personas adultas 

mayores los siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito 

a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con 

la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento.”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

El adulto mayor se encuentra amparado por la Constitución, por otro lado 

el Art. 38“El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 
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etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario.  
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8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental. La ley sancionará el abandono de las personas adultas 

mayores por parte de sus familiares o las instituciones establecidas para 

su protección.”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Estos artículos mencionados nos indica que la ley de la constitución de la 

República del Ecuador ampara las leyes para los adultos mayores que son 

personas de la tercera edad mayores de 65 años, su cuidado para ellos es 

primordial tanto así para su cuidado de: salud tendrán todo tipo de atención  

prioritaria, sus medicinas gratis, si no tienen estabilidad donde poder 

permanecer habrá centros especializados para su atención, se hará valer las 

leyes de no violencia ni maltrato físico y verbal, ellos tendrán derecho a su 

jubilación universal, se hará valer sus derechos en sus empleos, su atención 

en caso de desastres o conflictos, desarrollo de programas políticos para 

ayudar a fomentar su autonomía personal, en fin son puntos muy importante 

y de mucho interés para nuestro medio de personas de la tercera edad. 

 

En esta sección sexta de las personas con discapacidad el Art. 47 cita 

que “El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, 

de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación 

de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración 

social. Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que 

incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular 

para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 
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4. Exenciones en el régimen tributarlo. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas.  

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado 

de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que 

no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no 

tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de 

acogida para su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el 

sistema braille.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Existe una variedad de beneficios según indica el Art. 48 “El Estado 

adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren: 
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1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de 

becas de estudio en todos los niveles de educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con 

la ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral 

de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de 

alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 

autonomía y la disminución de la dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares 

de las personas con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los 

actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o 

degradante y discriminación por razón de la discapacidad.” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

 

Las personas  a cargo de una persona con capacidades especiales 

también se encuentran protegidos, así se señala el Art. 49“Las personas y 

las familias que cuiden a personas con discapacidad que requieran atención 

permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación 

periódica para mejorar la calidad de la atención.” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

La presente ley nos informa que las personas con discapacidad tendrán 

el derecho a ser protegidos por la leyes mostradas, la personas con 

discapacidad tendrá derecho de igualdad social ante cualquier entidad 
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pública o privada, así mismo podrán acceder al beneficio de su atención 

médica y sus respectivas medicinas, existen centros  especializados para 

ellos, para su cuidado en el caso de que sus familiares no los pudieran 

atender, hay centro de capacitación y estudio especialmente para ellos, hay 

programas políticos para ayuda social, toda persona que abusare o 

maltratare a una persona con discapacidad será sancionada por la ley, la 

obtención de rebajas y exoneraciones tributarias ayudara a mantener una 

actividad productiva, tendrán derecho a tener un trabajo digno y sin 

discriminación alguna ya sea en una entidad privada o pública. 

 

1.2.2. LEY DE  RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ARTÍCULO 52, OBJETO DEL 

IMPUESTO 

 
En nuestra tesis hablaremos sobre el IVA, según el Art. 52 “Se establece 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia 

de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en 

todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de 

propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 

prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley.” (Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2012) 

 

El Art. Art. 58 detalle que “La base imponible del IVA es el valor total de 

los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los 

servicios que se presten, calculado a base de sus precios de venta o de 

prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás 

gastos legalmente imputables al precio. 

 

Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores 

correspondientes a: 
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1. Los descuentos y bonificaciones normales concedidas a los compradores 

según los usos o costumbres mercantiles y que consten en la 

correspondiente factura; 

2. El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador; y, 

3. Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos.” (Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2012) 

 

Art. 65.- Tarifa nos muestra que “La tarifa del impuesto al valor agregado 

es del 12%.”(Ley de Régimen Tributario Interno, 2012) 

 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno sobre la devolución del IVA 

muestra en el Art. 73 “Compensación presupuestaria del valor equivalente al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado.- El valor equivalente del IVA 

pagado en la adquisición local o importación de bienes y demanda de 

servicios la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Fe y Alegría, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer-

SOLCA-, Cruz Roja Ecuatoriana, Fundación Oswaldo Loor y las 

universidades y escuelas politécnicas privadas, les será compensado vía 

transferencia presupuestaria de capital, con cargo al Presupuesto General 

del Estado, en el plazo, condiciones y forma determinados por el Ministerio 

de Finanzas y el Servicio de Rentas Internas. El Servicio de Rentas Internas 

verificará los valores pagados de IVA contra la presentación formal de la 

declaración y anexos correspondientes e informará al Ministerio de 

Finanzas, a efectos del inicio del proceso de compensación presupuestaria. 

 

Lo previsto en el inciso anterior se aplicará a las agencias especializadas 

internacionales, organismos no gubernamentales y las personas jurídicas de 

derecho privado que hayan sido designadas ejecutoras en convenios 

internacionales, créditos de gobierno a gobierno o de organismos 

multilaterales tales como el Banco Mundial, la Corporación Andina de 

Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, siempre que las 

importaciones o adquisiciones locales de bienes o servicios se realicen con 
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cargo a los fondos provenientes de tales convenios o créditos para cumplir 

los propósitos expresados en dichos instrumentos; y, que éstos se 

encuentren registrados previamente en el Servicio de Rentas Internas. 

 

De detectarse falsedad en la información, se suspenderá el proceso de 

compensación presupuestaria y el responsable será sancionado con una 

multa equivalente al doble del valor con el que se pretendió perjudicar al 

fisco, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiere lugar, de 

conformidad con la Ley. 

 

Los valores a devolverse no serán parte de los ingresos permanentes del 

Estado Central. Art. (...).- Asignación presupuestaria de valores equivalentes 

al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y universidades y escuelas politécnicas públicas.- El valor 

equivalente al IVA pagado en la adquisición local e importación de bienes y 

demanda de servicios que efectúen los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y las universidades y escuelas politécnicas públicas, le 

será asignado en el plazo, condiciones y forma determinados por el 

Ministerio de Finanzas. El Servicio de Rentas Internas verificará los valores 

pagados de IVA contra la presentación formal de la declaración y anexos 

correspondientes e informará al Ministerio de Finanzas, a efectos del inicio 

del proceso de asignación presupuestaria. 

 

Los valores equivalentes al IVA pagado por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y las universidades y escuelas politécnicas públicas serán 

asignados vía transferencia presupuestaria de capital, con cargo al 

Presupuesto General del Estado y el Ministerio de Finanzas los acreditará en 

la cuenta correspondiente. 

 

Los valores a devolverse no serán parte de los ingresos permanentes del 

Estado Central.”(Ley de Régimen Tributario Interno, 2012) 
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La devolución del IVA es la compensación presupuestaria equivalente al 

impuesto de IVA (pagado), el Servicio de Rentas Internas verificara los 

valores pagados por medio de los anexos correspondientes, e informara al 

Ministerio de Finanzas para su respectiva compensación, si fuera el caso de 

ser falso la información se suspenderá la compensación, la cual será 

sancionado con el doble del valor que se pretendió perjudicar al fisco. 

 

Fomentar una cultura tributaria implica un beneficio a este sector de la 

sociedad como se cita en el Art. 74 “El IVA pagado por personas con 

discapacidad.- El IVA pagado por personas con discapacidad, que estén 

calificadas por el organismo competente, en la adquisición de vehículos 

ortopédicos o no ortopédicos importados o adquiridos localmente, siempre 

que estén destinados para el uso y traslado de personas con discapacidad; 

aparatos médicos especiales, materia prima para órtesis y prótesis, tienen 

derecho a que ese impuesto les sean reintegrados, sin intereses en un 

tiempo no mayor a noventa días, a través de cheque u otro medio de pago. 

Se reconocerá intereses si vencido el término antes indicado no se hubiese 

reembolsado el IVA reclamado. El Servicio de Rentas Internas determinará 

el trámite a seguir para su devolución. 

 

Art. (...).- La Administración Tributaria ejercerá su facultad determinadora 

sobre el IVA cuando corresponda, se conformidad con el Código Tributario y 

demás normas pertinentes.”(Ley de Régimen Tributario Interno, 2012) 

 

El IVA Pagado por la personas con discapacidad que estén calificadas 

por el respectivo organismo tendrán derecho a la reintegración de la 

devolución del IVA  ya sea en la adquisición de Vehículos ortopédicos y no 

ortopédicos importados o comprados localmente como: prótesis, órtesis 

entre otros, por un tiempo estipulado de noventa días. 
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1.2.3. REGLAMENTO PARA  LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO 

APLICACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ARTÍCULO 140, 

ALCANCE DEL IMPUESTO 

 
El Art. 140 indica que “Alcance del impuesto.- Sin perjuicio del alcance 

general establecido en la ley, en cuanto al hecho generador del Impuesto al 

Valor Agregado se deberá considerar: 

1. El Impuesto al Valor Agregado grava las transferencias de dominio de 

bienes muebles corporales, en todas sus etapas de comercialización, 

sean éstas a título oneroso o a título gratuito, realizadas en el Ecuador por 

parte de personas naturales y sociedades. Así mismo grava la 

importación de bienes muebles corporales. 

2. Se considerarán también como transferencias los retiros de bienes 

corporales muebles efectuados por un vendedor o por el dueño, socios, 

accionistas, directores, funcionarios o empleados de la sociedad, para uso 

o consumo personal, ya sean de su propia producción o comprados para 

la reventa o para la prestación de servicios, cualquiera que sea la 

naturaleza jurídica de la sociedad. Para estos efectos, se considerarán 

retirados para su uso o consumo propio todos los bienes que faltaren en 

los inventarios del vendedor o prestador del servicio y cuya salida no 

pudiere justificarse con documentación fehaciente, salvo en los casos de 

pérdida o destrucción, debidamente comprobados. 

 

También se entenderá como autoconsumo, el uso de bienes del 

inventario propio, para destinarlos como activos fijos. La base imponible será 

el precio de comercialización. Igualmente serán considerados como 

transferencias los retiros de bienes corporales muebles destinados a rifas y 

sorteos, aun a título gratuito, sean o no de su giro, efectuados con fines 

promocionales o de propaganda por los contribuyentes de este impuesto. 
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Lo establecido en el inciso anterior será aplicable, del mismo modo, a 

toda entrega o distribución gratuita de bienes corporales muebles que los 

vendedores efectúen con iguales fines. 

3. El impuesto grava, así mismo, cualquier forma de cesión de derechos o 

licencia de uso, a título oneroso o gratuito, realizada en el país, por parte 

de personas naturales y sociedades ,de derechos de propiedad 

intelectual, mismos que comprenden: a) Los derechos de autor y 

derechos conexos; b) La propiedad industrial, que a su vez abarca las 

invenciones; dibujos y modelos industriales; esquemas de trazados de 

circuitos integrados; información no divulgada y secretos comerciales e 

industriales; marcas de fabricación, de comercio, deservicios y lemas 

comerciales; apariencias distintivas de negocios y establecimientos de 

comercio; nombres comerciales; indicaciones geográficas; y, cualquier 

otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o 

comercial; c) Las obtenciones vegetales. De igual manera, el impuesto 

grava la cesión de derechos o licencia de uso de derechos de propiedad 

intelectual, realizadas por parte de titulares residentes o domiciliados en 

el exterior a favor de personas naturales residentes en el Ecuador o 

sociedades domiciliadas en el Ecuador. 

4. El impuesto grava también a la prestación de servicios en el Ecuador por 

parte de personas naturales o sociedades. 

 

Para efectos de este impuesto se entiende por prestación de servicios a 

toda actividad, laboro trabajo prestado por el Estado, sociedades o personas 

naturales, sin relación laboral a favor de un tercero que se concreta en una 

obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor 

material o intelectual a cambio de un precio, en dinero, especie, otros 

servicios o cualquier otra contraprestación, independientemente de su 

denominación o forma de remuneración. Se incluye dentro de esta 

definición, al arrendamiento, subarrendamiento, usufructo o cualquier otra 

forma de cesión del uso o goce temporal de bienes corporales muebles, 

inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinarias que 
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permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial y de todo tipo 

de establecimientos de comercio. 

 

Este impuesto grava también la importación de servicios conforme lo 

dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno.” (Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2013) 

En este artículo son muchas las situaciones que aplican por lo que se ve 

detallado en el artículo 140 Alcance al impuesto. 

 

Con respecto a la devolución a las personas con discapacidad, a través 

del Art. 177 cita “Devolución de IVA a personas con discapacidad.- “Cuando 

respecto de un mismo período mensual soliciten el reintegro del IVA la 

persona con discapacidad y su sustituto o quienes se hayan subrogado en 

esta última calidad, la suma de los valores a devolver no podrá superar, en 

conjunto, los límites legales máximos señalados en el Artículo 78 de la Ley 

Orgánica de Discapacidades, en concordancia con el Artículo 6 de su 

Reglamento de aplicación.”(Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2013), Los valores reintegrados para las 

personas con discapacidad no podrán exceder a los legales máximos 

señalados en el artículo 78 de la Ley Orgánica de Discapacidades. 

 

Según el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno en la sección que corresponde al contenido de la solicitud 

de devolución del IVA en el Art. 178 indica que “Toda solicitud de devolución 

de IVA deberá ser formulada por escrito, en los formatos establecidos por la 

Administración Tributaria para el efecto, los que contendrán: 

1. La designación de la autoridad administrativa ante quien se presenta la 

solicitud. 

2. El nombre y apellido del solicitante y su número de cédula de identidad; 

en el caso de sociedades, la razón social respectiva y el número del 

Registro Único de Contribuyentes. 

3. Fundamentos de derecho. 
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4. La petición concreta indicando mes, base imponible y valor de IVA sobre 

el cual se solicita devolución. 

5. La indicación del domicilio tributario, y para notificaciones, el que señalare; 

6. La indicación de la forma de pago respectiva o acreditación en cuenta; y, 

7. La firma del solicitante (persona natural o su representante legal en caso 

de sociedades). 

 

Una vez solicitada la devolución por un período determinado, no se 

aceptarán nuevas peticiones respecto de ese mismo período, salvo el caso 

de que se hayan presentado las respectivas declaraciones sustitutivas y 

únicamente se devolverá el impuesto por adquisiciones no consideradas en 

la petición inicial.”(Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, 2013) 

La solicitud de IVA será realizada en base al esquema establecido por la 

Administración Tributaria. 

 

El Art. 181 del RLORTI “Las personas de la tercera edad tienen derecho 

a que el IVA que paguen en la adquisición de bienes y servicios de su uso y 

consumo personal les sea reintegrado a través de la emisión de la respectiva 

nota de crédito, cheque u otro medio de pago, sin intereses, en un tiempo no 

mayor a noventa (90)días de presentada su solicitud a la que adjuntarán 

originales o copias certificadas de los correspondientes comprobantes de 

venta y demás documentos o información que el Servicio de Rentas Internas 

requiera para verificar el derecho a la devolución. Se reconocerán intereses 

si vencido el término antes indicado no se hubiese reembolsado el IVA 

reclamado. Para establecer el monto máximo mensual que corresponde a la 

devolución de IVA mensual se tomará en cuenta una única base imponible 

máxima de consumo de hasta cinco remuneraciones básicas que 

corresponderá a las adquisiciones de bienes o prestación deservicios 

gravados con el impuesto.” (Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2013) 
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Las personas de la tercera edad tienen derecho a que el valor le sea 

reintegrado en un plazo no mayor a la noventa días estipulado por medio de 

una nota de crédito, cheque, sin intereses, claro está cumpliendo con todos 

los requisitos que solicita el respectivo organismo. 

 

1.2.4. LEY DEL ANCIANO 

DISPOCISIONES FUNDAMENTALES, ARTÍCULO 1, BENEFICIARIOS 

 

Lo que respecta a la Ley del Anciano, señala en el Art. 1 “Son 

beneficiarias de esta ley las personas naturales que hayan cumplido 65 años 

de edad, sean éstas nacionales o extranjeras, que se encuentren legalmente 

establecidas en el país. Para acceder a las exoneraciones o rebajas en los 

servicios públicos o privados estipulados en esta Ley, justificarán su 

condición únicamente con la cédula de ciudadanía o con el documento legal 

que les acredite a los extranjeros.(R.O. No. 439-24-X-2001).” (Ley del 

Anciano, 2006) 

 

Según el Art. 2 “El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el 

derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención 

geriátrica y gerontológico integral y los servicios sociales necesarios para 

una existencia útil y decorosa.” (Ley del Anciano, 2006) 

 

El Art. 3 Menciona “El Estado protegerá de modo especial, a los 

ancianos abandonados o desprotegidos. Así mismo, fomentará y garantizará 

el funcionamiento de instituciones del sector privado que cumplan 

actividades de atención a la población anciana, con sujeción a la presente 

Ley, en especial a aquellas entidades, sin fines de lucro, que se dediquen a 

la constitución, operación y equipamiento de centros hospitalarios 

gerontológico y otras actividades similares.”14 

                                                      
14LEY DEL ANCIANO, Capítulo I  Disposiciones fundamentales, Pàg.2,  Año 2006.  
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En esta ley son únicamente beneficiarias las personas que hayan 

cumplido los 65 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana o extranjera, que 

se encuentren legalmente establecidas en el país, y que obtengan rebajas u 

exoneraciones que esté dispuesto en la ley, solo podrán acceder a este 

beneficio con su cédula de identidad, y un documento que acredite a los 

ciudadanos extranjeros, el objetivo de esta ley es garantizar su bienestar 

como es salud, vestimenta, atención médica y servicios sociales que 

necesiten, el estado también protegerá a los ancianos y pedirá ayuda a las 

entidades sin fines de lucro que ayuden a su atención especial a aquellas 

personas. 

 

En Art. 14 dice de La Exoneración de Impuestos “Toda persona mayor 

de sesenta y cinco años de edad y con ingresos mensuales estimados de un 

máximo de cinco remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un 

patrimonio que no exceda de quinientas remuneraciones básicas unificadas, 

estará exonerada del pago de toda clase de impuestos fiscales y 

municipales. 

 

Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de declaración 

administrativa previa, provincial o municipal. Si la renta o patrimonio excede 

de las cantidades determinadas en el inciso primero, los impuestos se 

pagarán únicamente por la diferencia o excedente”. (Ley del Anciano, 2006). 

La ley establece que toda persona que haya cumplido los 65 años de edad y 

con ingresos mensuales de cinco remuneraciones básicas unificadas tiene 

derecho a la exoneración de impuestos fiscales y municipales. 

1.2.5. REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL ANCIANO 

DISPOCISIONES FUNDAMENTALES, ARTÍCULO 1, DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN 

 

Art. 1.- Para demostrar la calidad de beneficiarios de la Ley del Anciano 

bastara con la presentación de la cédula de ciudadanía. Para el caso de los 
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jubilados del IESS y beneficiarios de montepío del Estado, se aceptara como 

documentos alternos que identifiquen al anciano, el carnet o credencial 

respectiva. Los extranjeros probaran su calidad de beneficiarios, con su 

pasaporte o con el certificado de Registro de Extranjeros otorgado por el 

Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.15 

 

Para la calificación del beneficio de la ley del anciano se debe presentar 

cédula de identificación, si fuese jubilado o montepío del Estado, debería 

presentar carnet de jubilación o credencial, así mismo la personas 

extranjeras deberían presentar su pasaporte  o el permiso otorgado por el  

cónsul de relaciones exteriores. 

 

1.2.6. LEY SOBRE DISCAPACIDADES 

ARTÍCULO 22, EXONERACIÓN DE IMPUESTOS 

 

Para la exoneración de Impuesto, La Ley sobre discapacidades indica en 

el Art. 22 “Se exonera del pago total de derechos arancelarios, impuestos 

adicionales e impuestos al valor agregado -IVA-, como también el impuesto 

a consumos especiales con excepción de tasas portuarias y almacenaje a 

las importaciones de aparatos médicos, instrumentos musicales, 

implementos artísticos, herramientas especiales y otros implementos 

similares que realicen las personas con discapacidad para su uso, o las 

personas jurídicas encargadas de su protección. En el Reglamento General 

de esta ley se establecerán claramente los casos en los que las 

importaciones de los bienes indicados se considerarán amparados por este 

artículo”. (Reglamento General de la Ley del Anciano, 2006) 

 

                                                      
15REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL ANCIANO, Capítulo I  Disposiciones 

fundamentales, Pàg.12 y 13,  Año 2006.  
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Esta ley nos dice que se exonera de pago de impuestos de derechos 

arancelarios, pago de IVA, consumos especiales todo aquellos implementos 

que realicen las personas discapacidad o las personas jurídicas 

responsables de su atención. 

 

En la Ley sobre Discapacidades en el Art. 23 señala sobre los Vehículos 

ortopédicos y no ortopédicos “La importación de vehículos ortopédicos y no 

ortopédicos destinados al traslado de personas con discapacidad, sin 

consideración de su edad, deberá ser autorizada por el Consejo Nacional de 

Discapacidades y gozará de las exoneraciones a las que se refiere el 

artículo anterior, en los siguientes casos:   

 a) En caso de vehículos ortopédicos, cuando se destinen y vayan a ser 

conducidos por personas con discapacidad o movilidad reducida que no 

pueden emplear otra clase de vehículos;   

b) Cuando se destinen para el traslado de personas, sin consideración de su 

edad, con discapacidad gravemente afectada o de movilidad reducida, 

que no puedan conducir por sus propios medios; vehículos que serán 

conducidos exclusivamente por personas debidamente autorizadas y 

certificadas por el Consejo Nacional de Discapacidades. El vehículo a 

importarse podrá ser de hasta 3 años anteriores al modelo de la fecha 

de autorización. La persona discapacitada beneficiaria de este derecho, 

podrá importar por una sola vez, a no ser que justifique debidamente la 

necesidad de beneficiarse de una nueva importación; y,   

 c) Las personas que no sean padre o madre del beneficiario de la 

importación del vehículo, ortopédico y no ortopédico, se sujetarán a lo 

dispuesto en el TITULO XVII, DE LAS TUTELAS Y CURADURIAS EN 

GENERAL, del Código Civil ecuatoriano, vigente, observando, también, lo 

dispuesto en el literal anterior.  (Ley sobre Discapacidades, 2006) 

 

 Los vehículos ortopédicos para uso personal de las personas con 

discapacidad deberán llevar en un lugar visible el símbolo internacional de 

acceso con la leyenda: "VEHICULO ORTOPEDICO". El distintivo o símbolo 
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acreditará el derecho a franquicias de libre tránsito y estacionamiento en 

todo el territorio nacional, de acuerdo a lo que establezcan las ordenanzas y 

disposiciones de la Dirección Nacional de Tránsito.” (Reglamento General de 

la Ley del Anciano, 2006) 

 

La importación de este tipo de bienes será exclusivamente para las 

personas con discapacidad, independientemente de su edad y que sean 

calificados por el Consejo Nacional de Discapacidades, la cual gozará de 

sus exoneraciones pertinentes. 

 

1.2.7. REGLAMENTO GENERAL A LA LEY SOBRE DISCAPACIDADES 

ARTÍCULO 87,  CONDICIONES PARA LA IMPORTACIÓN DEL BIEN 

 

Para la importación del Bien el Art. 87 indica “Se fija en 30.000 dólares o 

el equivalente en otras divisas el límite a ser exonerado, el bien que se 

importe al amparo de la Ley sobre Discapacidades y el presente reglamento. 

 

Las comisiones de estudio de la documentación y de autorización del 

Directorio, establecerán los procedimientos que permitan verificar el 

cumplimiento de los requisitos y la pertinencia del derecho al beneficio de la 

importación.”16El límite del valor para el bien importado para las persona con 

Discapacidad será de 30,000 dólares, las comisiones de estudio verificaran 

los requisitos del derecho al beneficio de la importación respectiva. 

 

Referente a la Importación de Vehículos ortopédicos el Art. 88 menciona 

“Los vehículos ortopédicos a los que se refiere la Ley sobre Discapacidades, 

podrán ser importados y nacionalizados a consumo, cumpliendo con los 

requisitos pertinentes de la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento. Los 

                                                      
16REGLAMENTO GENERAL A LA LEY SOBRE DISCAPACIDADES, Capítulo VI   De la 

importación de Bienes, Pàg.29,  Año 2003.  
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vehículos ortopédicos deberán reunir las condiciones técnico mecánicas de 

conducción que permitan superar las deficiencias funcionales de las 

personas con discapacidad de ambulación.  

 

El tipo de vehículo deberá ser determinado por el equipo de calificación 

de la discapacidad y se registrará en el certificado único de calificación la 

necesidad del vehículo y las características del mismo. Para el 

establecimiento del derecho para la importación de bienes y vehículos se 

nombrarán dos comisiones: LA COMISIÓN DE ESTUDIO DE LA 

DOCUMENTACIÓN, estará conformada por un médico, una trabajadora 

social nombrados por el Director Ejecutivo que calificarán la documentación 

que deberá establecer la validez y suficiencia de los documentos. La 

comisión estará presidida por el Director Ejecutivo. En casos necesarios esta 

comisión estará autorizada para requerir mayor información o comprobar la 

misma, podrá solicitar información sobre la condición socio económico que 

garanticen que cuenta con los recursos para importar el vehículo, ampliación 

de la calificación de la discapacidad o su recalificación, como quedó 

establecido en este reglamento.  

 

LA COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL DIRECTORIO, estará 

conformada por el Presidente del CONADIS, un médico designado por el 

representante del Ministerio de Salud en el Directorio y un representante de 

las federaciones de personas con discapacidad física. Esta comisión 

conocerá el informe de la Comisión de Estudio y serán los que aprueben o 

no la autorización de exoneración correspondiente. Sus decisiones causan 

estado en vía administrativa y en consecuencia serán inapelables.”17 

Existen requisitos para la importación de vehículos ortopédicos según el Art. 

89 “como son: 

●  Solicitud del interesado dirigida al Presidente del CONADIS.  

                                                      
17REGLAMENTO GENERAL A LA LEY SOBRE DISCAPACIDADES, Capítulo VI   De la 
importación de Bienes, Pàg.29,  Año 2003.  
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●  Fotocopias de la cédula de ciudadanía o de identidad y de la papeleta de 

votación.  

●  Estar calificado como persona con discapacidad.  

●  Fotocopia del carnet de discapacidad.  

●  Certificado de la Dirección Nacional de Tránsito sobre el cumplimiento del 

Art. 60 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Tránsito 

y Transporte Terrestres.  

●  Informe socio económico, con documento de respaldo.  

●  Para los casos de autorización de importación por más de una ocasión, 

o cuando se trate de una actualización de la autorización emitida por el 

CONADIS, deberá presentar documentos de aduana en los que conste 

la fecha de ingreso al país del último vehículo importado, si es el caso y 

los demás requisitos a excepción de la calificación de la discapacidad.”18 

 

El Art. 91 trata sobre las condiciones para el precio del vehículo: “Se fija 

en 25.000 dólares o el equivalente en otras divisas de ex-fábrica el límite a 

ser exonerado de cada automóvil ortopédico que se importe al amparo de la 

Ley sobre Discapacidades y el presente reglamento. El vehículo a 

importarse deberá ser del año, modelo y kilometraje, de acuerdo con lo que 

establezca el COMEXI para el efecto.”19  

 

Art. 92.- “INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN: El Consejo Nacional de 

Discapacidades, la Corporación Aduanera Ecuatoriana, el Servicio de 

Rentas Internas, la Dirección Nacional de Tránsito y la Comisión de Tránsito 

del Guayas intercambiarán información en relación a las importaciones 

amparadas en la Ley sobre Discapacidades.”20 

 

                                                      
18 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY SOBRE DISCAPACIDADES, Capítulo VI   De la 

importación de Bienes, Pàg.29 y 30,  Año 2003.  
19REGLAMENTO GENERAL A LA LEY SOBRE DISCAPACIDADES, Capítulo VI   De la 
importación de Bienes, Pàg.30,  Año 2003.  
20REGLAMENTO GENERAL A LA LEY SOBRE DISCAPACIDADES, Capítulo VI   De la 
importación de Bienes, Pàg.30,  Año 2003.  
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Los vehículos ortopédicos importados deberán cumplir con los requisitos 

de la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento, el tipo de vehículo deberá ir 

de acuerdo con el tipo de discapacidad, deberán tener todos los requisitos y 

papeles necesario para su trámite pertinente. En el intercambio de 

información por los organismos participantes como son: Consejo Nacional de 

Discapacidades, SRI, Dirección Nacional de Tránsito entre otros,  

intercambiara información  El Consejo Nacional de Discapacidades 

intercambiarán información en relación a  las importaciones amparadas por 

la Ley sobre Discapacidades. 

 

1.2.8. LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES, ARTÍCULO 1, 

OBJETO 

 
Cuando hablamos sobre los Principios y disposiciones fundamentales de 

la Ley de discapacidad, el Artículo 1“La presente Ley tiene por objeto 

asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la 

discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la Constitución 

de la República, los tratados e instrumentos internacionales; así como, 

aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, 

generacional e intercultural.” (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) 

 

El Artículo 2 sobre el Ámbito señala “Esta Ley ampara a las personas 

con discapacidad ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el 

territorio ecuatoriano; así como, a las y los ecuatorianos en el exterior; sus 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

su cónyuge, pareja en unión de hecho y/o representante legal y las personas 

jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sinfines de lucro, dedicadas a la 

atención, protección y cuidado de las personas con discapacidad. 
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El ámbito de aplicación de la presente Ley abarca los sectores público y 

privado. Las personas con deficiencia o condición discapacitante se 

encuentran amparadas por la presente Ley, en lo que fuere pertinente.”(Ley 

Orgánica de Discapacidades, 2012)La presente Ley tiene los siguientes fines 

que se nombran en el Artículo 3“La presente Ley tiene los siguientes fines: 

1. Establecer el sistema nacional descentralizado y/o desconcentrado de 

protección integral de discapacidades; 

2. Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, detección 

oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención permanente de las 

personas con discapacidad a través de servicios de calidad; 

3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y 

restitución, que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, 

actitudinales, sociales y comunicacionales, a que se enfrentan las 

personas con discapacidad; 

4. Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, 

violencia y abuso de autoridad por razones de discapacidad y sancionar a 

quien incurriere en estas acciones; Documento con posibles errores, 

digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. No 

imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

5. Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la sociedad y 

las instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr la inclusión 

social de las personas con discapacidad y el pleno ejercicio de sus 

derechos; y, 

6. Garantizar y promover la participación e inclusión plenas y efectivas de las 

personas con discapacidad en los ámbitos públicos y privados.”(Ley 

Orgánica de Discapacidades, 2012) 
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DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE MAS SUJETOS DE LEY 

 

La ley menciona en Artículo 5 “Se encuentran amparados por esta Ley: 

a) Las personas con discapacidad ecuatoriana o extranjera que se 

encuentren en el territorio ecuatoriano; 

b) Las y los ecuatorianos con discapacidad que se encuentren en el exterior, 

en lo que fuere aplicable  pertinente de conformidad a esta Ley; 

c) Las personas con deficiencia o condición discapacitante, en los términos 

que señala la presente Ley; 

d) Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las 

personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona 

con discapacidad; y, 

e) Las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de 

lucro, dedicadas a la atención y cuidado de personas con discapacidad, 

debidamente acreditadas por la autoridad competente.” (Ley Orgánica de 

Discapacidades, 2012) 

 

El objetivo de la presente ley es hacer que se cumpla los derechos de las 

personas con discapacidad, establecido en la  Constitución de la República, 

cabe recalcar que esta ley ampara a las personas con discapacidad 

ecuatorianas o extrajeras que se encuentren en nuestro país, y ecuatorianos 

en el exterior. Su finalidad es establecer protección a los discapacitados. 

 
En el Artículo 6 sobre las Persona con discapacidad menciona “Para los 

efectos de esta Ley se considera persona con discapacidad a toda aquella 

que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera 

originado, ver restringida permanentemente su capacidad biológica, 

psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la 

vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento. 
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Los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente se aplicarán 

para aquellos cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en el 

Reglamento. El Reglamento a la Ley podrá establecer beneficios 

proporcionales al carácter tributario, según los grados de discapacidad, con 

excepción de los beneficios establecidos en el Artículo 74.”(Ley Orgánica de 

Discapacidades, 2012) 

 

El Artículo 74.- Importación de bienes indica “Las personas jurídicas 

encargadas de su atención, podrán realizar importaciones de bienes para su 

uso exclusivo, exentas del pago de tributos al comercio exterior, impuestos 

al valor agregado e impuestos a los consumos especiales, de acuerdo a la 

siguiente clasificación: 

1. Prótesis para personas con discapacidad auditiva, visual y física 

2.Órtesis; 

3. Equipos, medicamentos y elementos necesarios para su rehabilitación; 

4. Equipos, maquinarias y útiles de trabajo, especialmente diseñados y 

adaptados para ser usados por personas con discapacidad; 

5. Elementos de ayuda para la accesibilidad, movilidad, cuidado, higiene, 

autonomía y seguridad; 

6. Equipos y material pedagógico especiales para educación, capacitación, 

deporte y recreación; 

7. Elementos y equipos de tecnología de la información, de las 

comunicaciones y señalización; 

8. Equipos, maquinarias y toda materia prima que sirva para elaborar 

productos de uso exclusivo para personas con discapacidad; y, 

9. Los demás que establezca el reglamento de la presente Ley. 

 

Las exenciones previstas en ese artículo no incluyen tasas por servicios 

aduaneros, tasas portuarias y almacenaje. En el reglamento de esta Ley se 

establecerán los requisitos, condiciones y límites para la importación a que 

se refiere este artículo.”(Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) 
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Cuando hablamos de las personas con discapacidad el Artículo 78 que 

corresponde al Impuesto al valor agregado señala “Las personas con 

discapacidad tienen derecho a que el impuesto al valor agregado que 

paguen en la adquisición de bienes y servicios de su uso y consumo 

personal les sea reintegrado a través del a emisión de cheque, transferencia 

bancaria u otro medio de pago, sin intereses, en un tiempo no mayor a 

noventa(90) días de presentada su solicitud, a la que adjuntarán originales o 

copias certificadas de los correspondientes comprobantes de venta y demás 

documentos o información que el Servicio de Rentas Internas requiera para 

verificar el derecho a la devolución. 

 

Si vencido el término antes indicado no se hubiese reembolsado el 

impuesto al valor agregado reclamado, se reconocerán los respectivos 

intereses legales. Se establece un monto máximo anual a devolver de 

impuesto al valor agregado pagado de hasta el doce por ciento (12%) del 

equivalente al triple de la fracción básica gravada con tarifa cero del pago de 

impuesto a la renta; sin embargo, el valor a devolver por cada período 

mensual no podrá exceder a la doceava parte del monto máximo anual, 

anteriormente señalado. 

 

Lo indicado en el inciso anterior no será aplicable en el caso de que la 

persona con discapacidad solicite la devolución del IVA pagado en 

adquisiciones locales, para su uso personal y exclusivo de cualquiera de los 

bienes establecidos en los números del 1 al 8 del Artículo 74 de esta Ley. 

El beneficio establecido en este artículo, que no podrá extenderse a más de 

un beneficiario, también le será aplicable a los sustitutos.” (Ley Orgánica de 

Discapacidades, 2012) 

 

Las distintas instituciones que atiendan a las personas con discapacidad 

pueden realizar importaciones de objetos para uso exclusivo de aquellos sin 

pagar impuestos al exterior. 
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Las personas con discapacidad tienen derecho a que le sea reintegrado 

el valor del IVA por compra de bienes y servicios por medio de cheque o 

cualquier u otro tipo de pago en un plazo de noventa días. 

 
De acuerdo al Artículo 80 anota que “Importación y compra de vehículos 

ortopédicos y no ortopédicos (incluidos los de producción nacional) 

destinados al uso particular o colectivo de personas con discapacidad, 

estarán exoneradas de los impuestos al comercio exterior, al valor agregado 

y a los consumos especiales. 

 

Este beneficio aplica para la importación y compra de vehículos 

ortopédicos y no ortopédicos, automáticos o mecánicos y adaptados, 

destinados al uso de personas con discapacidad, a instituciones sin ánimo 

de lucro que se encarguen de su cuidado o al transporte colectivo de 

personas con discapacidad. 

 

Los bienes importados y exonerados de impuestos, se pueden vender o 

transferir sólo cuando se cumplan 4 años desde la fecha de la adquisición. Si 

esto se incumple esto, se aplicará una sanción penal.”21Las importaciones 

de vehículos ortopédicos y no ortopédicos que realicen las personas con 

discapacidad estarán exoneradas de impuestos a comercio exterior, IVA, y 

consumos especiales, claro está será exonerado sin fines de lucro de ellos,  

se prohíbe la enajenación de estos bienes durante cuatro años por la ley. 

 

En el Artículo 81 de la Prohibición establece “Los bienes importados o 

adquiridos bajo algunas de las modalidades aquí reguladas, no podrán ser 

objeto de enajenación ni de cualquier acto jurídico entre vivos que signifique 

la transferencia de su dominio, posesión, tenencia o uso a terceras personas 

distintas del destinatario, salvo que haya transcurrido el plazo de cuatro (4) 

                                                      
21LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES, Sección VIII  De las tarifas preferenciales, 
exenciones arancelarias y del régimen tributario, Pàg.8, Año 2012.  
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años contados desde la fecha en que dichos bienes han sido nacionalizados 

o adquiridos. 

 

En caso de incumplimiento se sancionará a la persona o al representante 

legal de la persona jurídica que incurran en este hecho con el pago del 

monto total de la exención tributaria de la que fue beneficiado, sin perjuicio 

de las responsabilidades penales que pudieren determinarse.” (Ley Orgánica 

de Discapacidades, 2012) 

 

1.2.9. LEY DE IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS 

REBAJAS ESPECIALES – ART. 9 

 

Art. 9 de las Rebajas especiales cita “En el caso de los vehículos de 

propiedad de personas de la tercera edad y de los discapacitados, para 

establecer la base imponible, se considerará una rebaja especial de 8.000 

dólares. Este tratamiento se efectuará a razón de un solo vehículo por cada 

titular.” (Ley de Impuesto a los vehículos, 2001). 

 

La rebaja especial para las  personas de la tercera edad y capacidades 

especiales para cada vehículo será de 8000, solo será para un solo vehículo 

de cada titular. 

1.2.10. REGLAMENTO IMPUESTOA LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS 

REBAJAS ESPECIALES 

 

Para la aplicación de la Ley anterior el Art. 9 indica que “Rebajas 

especiales: Para obtener las rebajas especiales contempladas en el Art. 9 de 

la Ley de Reforma Tributaria, las personas de la tercera edad y los 

discapacitados, presentarán previo a la primera matrícula del vehículo 

correspondiente, la solicitud al Servicio de Rentas Internas, a la que además 
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de los documentos del respectivo vehículo, adjuntarán los siguientes 

documentos: 

 1. Los discapacitados presentarán copia de la cédula de identidad y el 

carnet o certificado de inscripción en el "Consejo Nacional de 

Discapacidades. 

2. Las personas de la tercera edad presentarán copia de la cédula de 

identidad. Los discapacitados y las personas de la tercera edad, en el 

caso de transferencia de dominio de la propiedad de sus vehículos 

deberán informar del particular al Servicio de Rentas Internas dentro del 

plazo de quince días de producido el hecho. Dicha entidad procederá a la 

reliquidación del impuesto a efectos de que el nuevo propietario pague la 

diferencia del impuesto que corresponda.” (Reglamento de Impuestos a 

los Vehículos Motorizados, 2001) 

 

1.2.11. REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS A FAVOR DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A 

IMPUESTO FISCALES 

ARTÍCULO 1–CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO  

 
El Art. 1 señala “Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 

de la Ley del Anciano, es necesario que la persona natural haya cumplido 

los 65 años al momento de beneficiarse el hecho generador previsto por la 

ley.  

 

Para el cálculo de las remuneraciones básicas unificadas, se tendrá 

como fecha de su determinación el 1 de enero del respectivo ejercicio 

fiscal.”22Según el Art. 4 de la Devolución del Impuesto al valor agregado 

señala que “Toda persona mayor de 65 años de edad, dentro de los límites 

previstos en el artículo 14 de la Ley del Anciano, tendrá• derecho a la 

                                                      
22REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN  DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS A FAVOR 

DEL ANCIANO CORRESPONDIENTES A IMPUESTOS FISCALES, Pàg.1, Año 2002.  
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devolución del impuesto al valor agregado. Para el efecto, el interesado 

deber• presentar al Servicio de Rentas Internas la correspondiente solicitud 

de devolución a la que acompañar• el original de las facturas 

correspondientes en las cuales se encuentre plenamente identificado con 

sus apellidos y nombres completos y su número de cédula de ciudadanía. 

Estas facturas deberán cumplir con todos los demás requisitos previstos en 

el correspondiente reglamento.”(Reglamento para la aplicación de los 

Beneficios Tributarios a favor del Anciano correspondientes a impuestos 

Fiscales, 2002) 

 

Para obtener dicho beneficio es obligatorio que la persona haya cumplido 

los 65 años de edad como lo dice en la ley, para su cálculo se tomara como 

fecha el 1 d enero del correspondiente ejercicio fiscal, así como lo indica el 

artículo 14 de la Ley del Anciano también tendrán derecho a la devolución 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Reglamento para la aplicación de los 

Beneficios Tributarios a favor del Anciano correspondientes a impuestos 

Fiscales, 2002) 

 

1.2.12. LEY ORGÁNICA DE ADUANAS DEL ECUADOR 

CAPÍTULO III EXENCIONES 

 

La Ley Orgánica de Aduanas del  Ecuador en el Art. 27 de las  Exenciones 

indica “(Sustituido por el lit. d) del Art. 49 de la Ley 99-24, R.O. 181-S, 30-IV-

99 y agregado el inc. Final por el lit. b) del Art. 99 de la Ley 2000-4, R.O. 34-

S, 13-III-2000).- Están exentas del pago de tributos al comercio exterior, 

siguientes mercancías: 

i) Efectos personales de viajeros; 

ii) Menajes de casa y equipos de trabajo; 
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iii) Envíos de socorro por catástrofes naturales o siniestros análogos a favor 

de entidades del Sector Público o de organizaciones privadas de 

beneficencia o de socorro; 

iv) Las que importe el Estado y las instituciones y organismos que constan 

en el Catastro de Entidades del Sector Público y la Sociedad de Lucha 

Contra el Cáncer (SOLCA); 

v) Donaciones provenientes del exterior, a favor de las instituciones del 

Estado o del sector privado sin fines de lucro, destinadas a cubrir 

servicios de salubridad, alimentación, asistencia técnica, beneficencia, 

asistencia médica, educación, investigación científica y cultural, siempre 

que tengan suscritos contratos de cooperación con instituciones del 

Estado. 

No habrá exención de impuestos en las donaciones de vehículos, excepto 

cuando se trate de aquellos necesarios para usos especiales, tales como 

ambulancias, vehículos clínicos o radiológicos, coches biblioteca, carros 

de bomberos, etc., y siempre que su función, sea compatible con la 

actividad de la institución beneficiaria; 

vi) Féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos humanos; 

vii) Muestras sin valor comercial; 

viii) Las previstas en la Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias 

Diplomáticas, que incluye las representaciones y misiones diplomáticas y 

consulares, organismos internacionales y otros organismos 

gubernamentales extranjeros acreditados ante el gobierno nacional; y, 

ix)Los vehículos ortopédicos, aparatos médicos, ayudas técnicas, 

herramientas especiales, materia prima para órtesis y prótesis que 

utilizan las personas con discapacidades para su uso o las personas 

jurídicas encargadas de su protección. 

 

No se reconocen más exoneraciones que las previstas en este artículo, 

por lo tanto las exclusiones o dispensas previstas en otras leyes, generales o 
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especiales, no se aplicarán en la liquidación de los tributos al comercio 

exterior. 

 

Las importaciones de maquinarias, implementos y otros materiales 

necesarios para la exploración y explotación de hidrocarburos que realicen 

directamente las empresas que hayan suscrito con el Estado contratos para 

la exploración y explotación de hidrocarburos, en sus diversas modalidades, 

durante el período de exploración y en los primeros diez años de 

explotación, siempre que dichos artículos no se produzcan en el país, se 

acogen a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Hidrocarburos; 

consecuentemente gozarán de la exención del cien por ciento de los 

impuestos arancelarios.”  En esta presente ley, solo y únicamente estarán 

exentos lo que disponga esta (Ley Orgánica de Aduanas del Ecuador, 2000) 

1.2.13. REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE ADUANAS 

MERCANCÍAS PARA DISCAPACITADOS, ARTÍCULO 21 

 

En el Art. 21 indica “Mercancías para discapacitados.- (Reformado por el 

Art. 1, núm. 200 del D.E. 1665, R.O. 341, 25-V-2004).- Para gozar de la 

exención prevista en el apartado IX del Art. 27 de la Ley Orgánica de 

Aduanas el interesado deberá obtener del Gerente General o Subgerente 

Regional en su caso, la autorización de embarque de las mercancías, para lo 

cual presentarán los siguientes documentos:  

a) Certificado de discapacidad emitido por el Consejo Nacional de 

Discapacitados, calificándolo como tal para la persona natural y en el 

caso de la persona jurídica estableciendo que la solicitante se encarga 

de la protección o cuidado de discapacitados;  

b) Certificado extendido por los facultativos especialistas, que indique la 

recomendación del aparato o implemento que supliría la deficiencia 

física; y, c) Factura proforma de los equipos o aparatos.  

En ningún caso las mercaderías importadas al amparo de este beneficio 

serán comercializadas. 



 

40 

 

 

Aquí establece una serie de requisitos, pasos y documentos legales, la 

cual también y lógicamente deben ser presentados y legales para acceder a 

dicho beneficio”. (La Ley Orgánica de Aduanas del  Ecuador, 2000) 

1.2.14. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES 

CAPÍTULO III DE LAS EXENCIONES, ARTÍCULOS 125 

 

Existen exenciones el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversión para el pago de todos los tributos al comercio exterior, en el Art. 

125 narra “Están exentas del pago de todos los tributos al comercio exterior, 

excepto las tasas por servicios aduaneros, las importaciones a consumo de 

las siguientes mercancías: 

a. Efectos personales de viajeros; 

b. Menajes de casa y equipos de trabajo; 

c. Envíos de socorro por catástrofes naturales o siniestras análogos a favor 

de entidades del Sector Público o de organizaciones privadas de 

beneficencia o de socorro; 

d. Las que importe el Estado, las instituciones, empresas y organismos del 

sector público, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados, las 

sociedades cuyo capital pertenezca al menos en el 50% a alguna 

institución pública, la Junta de Beneficencia de Guayaquil y la Sociedad 

de Lucha Contra el Cáncer(SOLCA). Las importaciones de las empresas 

de economía mixta estarán exentas en el porcentaje que corresponda a la 

participación del sector público. 

e. Donaciones provenientes del exterior, a favor de las instituciones del 

sector público o del sector privado sin fines de lucro, destinadas a cubrir 

servicios de salubridad, alimentación, asistencia técnica, beneficencia, 

asistencia médica, educación, investigación científica y cultural, siempre 

que tengan suscritos contratos de cooperación con instituciones del sector 

público. 
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No habrá exención de impuestos en las donaciones de vehículos, excepto 

cuando se trate de aquellos necesarios para usos especiales, tales como 

ambulancias, vehículos clínicos o radiológicos, coches biblioteca, carros de 

bomberos y similares, y siempre que su función sea compatible con la 

actividad de la institución beneficiaria; 

f. Féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos humanos; 

g. Muestras sin valor comercial, dentro de los límites y condiciones que 

establezca el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; 

h. Las previstas en la Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias 

Diplomáticas, que incluye las representaciones y misiones diplomáticas y 

consulares, organismos internacionales y otros organismos 

gubernamentales extranjeros acreditados ante el gobierno nacional. 

i. Los aparatos médicos, ayudas técnicas, herramientas especiales, materia 

prima para órtesis y prótesis que utilicen las personas con discapacidades 

para su uso o las personas jurídicas encargadas de su protección. 

Los vehículos para estos mismos fines, dentro de los límites previstos en la Ley 

sobre Discapacidades. 

j. Los paquetes postales, dentro de los límites que establezca el 

Reglamento al presente Código, y las leyes y acuerdos internacionales de 

los que el Ecuadores suscriptor. 

k. Fluidos, tejidos y órganos biológicos humanos, para procedimientos 

médicos a realizarse conforme la legislación aplicable para el efecto; 

l. Los objetos y piezas pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado 

importados o repatriados que realicen las instituciones del Estado 

legalmente establecidas para el efecto; y, 

m. Desperdicios de mercancías amparadas en régimen especiales que se 

destruyan conforme las regulaciones del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

 

Las exenciones previstas en este artículo serán concedidas por la 

servidora o el servidor a cargo de la dirección distrital, excepto las de las 

letras a), b), c),d), f), g), j), k) y l); en cuyos casos no se requerirá resolución 
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administrativa y serán regulados conforme lo determine el reglamento al 

presente Código.” (Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, 2010) 

 

En esta ley estarán exentas al pago de tributos al comercio exterior, con 

excepción ciertos servicios de aduanas e importaciones a consumos de 

mercancías., que son mencionadas en el artículo 125 de exenciones del 

Código Orgánico de la producción, comercio e inversiones. 

 

1.2.15. REGLAMENTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, 

COMERCIO E INVERSIONES 

CONSIDERACIONES GENERALES, ARTÍCULO 6, EXENCIONES 

 

“Se entenderán como exentas de tributos al comercio exterior, aquellas 

importaciones respecto de las cuales se configura la calidad jurídica 

establecida en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, la cual será comprobada por el funcionario designado para la 

revisión, sea esta física o electrónica, salvo el caso en que se requiera acto 

administrativo dictado por el Director Distrital o su delegado, según 

corresponda. La exención de tributos al comercio exterior no estará 

reservada únicamente a mercancías importadas directamente del extranjero, 

sino también a aquellas que se encuentren bajo otro régimen aduanero y se 

sometan al proceso de cambio de régimen a consumo, caso en el que las 

condiciones para la exención deberán cumplirse por parte del sujeto que 

realice la importación a consumo en calidad de cambio de 

régimen.”(Reglamento del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, 2006) 

 

Estarán como exentos de tributos al comercio exterior, lo que el Código 

Orgánico de la Producción establece aquellas importaciones a la calidad 
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jurídica, no estará guardada a mercancías importadas directo al extranjero, 

también las que se hallen bajo otro régimen aduanero. 

 

El  articulo 18 narra PROCEDIMIENTO, “Para ser beneficiario de la 

exención tributaria prevista para las personas con discapacidad en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el solicitante deberá 

presentar ante el Director Distrital de su domicilio tributario principal, lo 

siguiente: 

a) Para la persona natural el Certificado de discapacidad emitido por el 

Consejo Nacional de Discapacidades, calificándolo como tal. Para el caso 

de la persona jurídica, el Certificado de estar inscrito en el Registro 

Nacional de Discapacidades. En ambos casos los solicitantes deberán 

cumplir con los requisitos para importar bienes contenidos en el capítulo 

sexto del Reglamento General a la Ley sobre Discapacidades; y, 

b) Factura comercial original o documento que acredite la transacción 

comercial o la transferencia de dominio de los equipos, aparatos o 

vehículo. Verificadas las condiciones y requisitos, el Director Distrital 

procederá a emitir el acto administrativo correspondiente. Este acto 

administrativo constituirá documento de soporte para el proceso de 

despacho. El beneficiario de la donación presentará en el distrito de arribo 

de la mercancía una Declaración Aduanera a la que deberá adjuntar los 

documentos de soporte y de acompañamiento que correspondan.”23 

 
ART. 19.- “Importación de Vehículos Para Personas con Discapacidad, 

En caso que la mercancía a importar se trate de un vehículo, este deberá 

cumplir con todos los requisitos legales establecidos para el 

efecto.”(Reglamento del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, 2006) 

 

                                                      
23REGLAMENTO DEL CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E 
INVERSIONES, Sección VIII  Bienes para personas con discapacidad, Pàg.7, Año 2010.  
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Sera beneficiario las personas con discapacidad, que obtengan la 

exención tributaria estipulada por el Código de Producción, Comercio e 

Inversiones, tendrá que seguir varios incisos de reglas, requisitos y pasos a 

seguir, deberán cumplir estos legalmente. 

 

1.2.16. REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA,  RETENCIÓN Y 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

ARTÍCULO 4 – OTROS DOCUMENTOS AUTORIZADOS 

 

Para que la devolución tenga su efecto, se deberá cumplir con lo 

dispuesto en el Art. 4.- Otros documentos autorizados.- “Son documentos 

autorizados, siempre que se identifique, por una parte, al emisor con su 

razón social o denominación, completa o abreviada, o con sus nombres y 

apellidos y número de Registro Único de Contribuyentes; por otra, al 

adquirente o al sujeto al que se le efectúe la retención de impuestos 

mediante su número de Registro Único de Contribuyentes o cédula de 

identidad o pasaporte, razón social, denominación; y, además, se haga 

constar la fecha de emisión y por separado el valor de los tributos que 

correspondan, los siguientes: 

1. Los documentos emitidos por instituciones del sistema financiero nacional 

y las instituciones de servicios financieros emisoras o administradoras de 

tarjetas de crédito que se encuentren bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos, siempre que cumplan los requisitos que se 

establezcan en la resolución que para el efecto emita el Director General 

del Servicio de Rentas Internas. 

2. Boletos aéreos o tiquetes electrónicos y documentos de pago por 

sobrecargas por el servicio de transporte aéreo de personas, emitidos 

por las compañías de aviación, siempre que cumplan con los siguientes 

requisitos adicionales: 

a) Identificación del pasajero, el importe total de la transacción y la fecha de 

emisión. Cuando el pasajero fuera distinto al comprador se incluirá el 
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número de Registro Único de Contribuyentes de este último, en lugar del 

número del documento de identificación del pasajero; y, 

b) Impuesto al valor agregado bajo la nomenclatura EC, asignada 

internacionalmente como codificación de este impuesto en el Ecuador. El 

adquirente deberá recibir una copia indeleble del boleto, tiquete 

electrónico o documento de pago de sobrecarga, la que le servirá como 

comprobante de venta. 

3. Guías aéreas o cartas de porte aéreo, físicas o electrónicas y los 

conocimientos de embarque, cuando cumplan los requisitos que se 

establezcan en la resolución que para el efecto emita el Director General 

del Servicio de Rentas Internas. 

4. Documentos emitidos por instituciones del Estado en la prestación de 

servicios administrativos, en los términos establecidos en la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

5. La declaración aduanera y demás documentos recibidos en las 

operaciones de comercio exterior. 

6. En el caso de los contratos para la exploración y explotación de 

hidrocarburos, las liquidaciones que PETROECUADOR o las partes del 

contrato efectúen por el pago de la tasa de servicios, el costo de 

operación o cualquier otra remuneración, constituyen el comprobante de 

venta para los efectos legales pertinentes. 

7. Otros que por su contenido y sistema de emisión, permitan un adecuado 

control por parte del Servicio de Rentas Internas y se encuentren 

expresamente autorizados por dicha institución. 

 

En todos los casos, los nombres de emisor y adquirente deben coincidir 

con el Registro Único de Contribuyentes o con su documento de identidad 

de ser el caso. Si cualquiera de los documentos referidos en el presente 

artículo, no cumplen con los requisitos señalados en el presente reglamento, 

el emisor está en la obligación de emitir el correspondiente comprobante de 

venta.” (Reglamento De Comprobantes De Venta,  Retención Y Documentos 
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Complementarios, 2010)  

 

Son todos aquellos documentos autorizados aquellos que se identifiquen 

con un Nombre Comercial, RUC, autorización respectiva del mismo en este 

caso el emisor, el adquiriente o sujeto también por su lado deberá llevar un 

nombre, cédula de identidad, RUC o pasaporte, fecha dirección, y los 

valores de los tributos a la cual corresponda, y a su vez su respectivos 

requisitos como lo indica  el artículo. 

 

En el Art. 9 detalla “Sustento del crédito tributario.- Para ejercer el 

derecho al crédito tributario del impuesto al valor agregado por parte del 

adquirente de los bienes o servicios, se considerarán válidas las facturas, 

liquidaciones de compras de bienes y prestación deservicios y los 

documentos detallados en el Art. 4 de este reglamento, siempre que se 

identifique al comprador mediante su número de RUC, nombre o razón 

social, denominación o nombres y apellidos, se haga constar por separado el 

impuesto al valor agregado y se cumplan con los demás requisitos 

establecidos en este reglamento.“(Reglamento De Comprobantes De Venta,  

Retención Y Documentos Complementarios, 2010)   

 

Para permitir este derecho como sujeto de crédito tributario por compra 

de bienes o servicios, serán aceptados los documentos como facturas, 

liquidaciones de compras de bienes y prestaciones de servicios y a su vez 

los documentos asignados en el artículo 4 de esta respectiva ley. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEVOLUCIÓN DEL IVA Y 

EXONERACIÓN DEL IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS ORTOPÉDICOS Y 

NO ORTOPÉDICOS 

2.1.1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Determinar el conocimiento y el  interés de las personas de la tercera edad, 

capacidades especiales acerca del beneficio que brinda el SRI y la SENAE al 

exonerar los impuestos citados en la cual tienen acceso hacer uso y derecho de 

devolución de ambos impuestos ya sea por parte de la devolución de IVA, 

exoneración de impuestos a los Vehículos ortopédicos, vehículos no 

ortopédicos, y buscaremos una solución para el sector desprotegido. 

 

2.1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Conocer el tamaño de población en el Cantón Duran, y muestra en la 

Ciudadela Abel Gilbert de las personas de tercera y edad, capacidades 

especiales que necesiten hacer uso de este beneficio para aplicar como 

consecuencia de la obtención de las devoluciones en que puede incidir 

en el buen vivir de aquellos. 

 Determinar el porcentaje de población con poco conocimiento del tema, 

para su respectivo análisis y así regular la deficiencia de los mismos. 

 Incentivar a este grupo vulnerable para que se animen a conocer, 

acceder y realizar la devolución de estos impuestos. 
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2.1.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.2.1. METODOLOGÍA CUANTITATIVA 

 
Hemos determinado que la metodología cuantitativa, la medida y la 

cuantificación de los datos constituye el procedimiento empleado para 

alcanzar la objetividad en el proceso de conocimiento de la población de 

Durán. La búsqueda de la objetividad y la cuantificación se orientan a 

establecer promedios a partir del estudio de las características de un gran 

número de sujetos de esta población. De ahí se deducen los resultados 

explicativos de los acontecimientos en términos de señalar relaciones de 

causalidad entre los acontecimientos sociales entre estos dos grupos de la 

sociedad como son Personas de la tercera y edad,  con capacidades 

Especiales. Las explicaciones proporcionadas se constatan con la realidad 

actual de manera que su concordancia con ella define la veracidad y 

objetividad del conocimiento obtenido esta investigación. 

 

2.1.3. PLAN DE MUESTREO 

 

2.1.3.1. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Durán es una ciudad de la Provincia del Guayas en Ecuador. Está 

situada en el margen oriental del río Guayas, frente a Guayaquil capital 

provincial, al que está unido por el puente de la Unidad Nacional. Es la 

cabecera del Cantón Eloy Alfaro. Durán es el segundo Cantón más poblado 

del Guayas según datos oficiales del censo 2010, el Cantón Durán tiene 

235.769 habitantes. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_la_Unidad_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Alfaro_(cant%C3%B3n_de_Guayas)
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Tabla 1 Población del Cantón Durán por Edad 

POBLACION DEL CANTON DURAN POR 
GRUPOS DE EDAD 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

POBLACIÓN DEL CANTÓN DURÁN POR: DE 0 
A 14 AÑOS 36935 35934 72869 
POBLACIÓN DEL CANTÓN DURÁN POR: DE 15 
A 64 AÑOS 74530 78067 152597 
POBLACIÓN DEL CANTÓN DURÁN POR: DE 65 
AÑOS Y MAS 4936 5367 10303 
POBLACIÓN DEL CANTÓN DURÁN POR: 
TOTAL 116401 119368 235769 

 

 

Fuente: INEC (2010) Censo Poblacional del Cantón Durán 

Elaborado por: Autoras 

2.1.4. MUESTRA 

 
La muestra de la presente Tesis corresponde  al Cantón Durán, nuestro 

trabajo de investigación  va dirigida a personas de la tercera edad y a personas 

con capacidades especiales  ya que  pretendemos demostrar  que es un  

sector desatendido por  los organismos encargados en el  tema  como es la  

cultura tributaria  específicamente la devolución del  IVA y  exoneración del  

impuesto a los vehículos ortopédicos  y no  ortopédicos. 

 

2.1.5. TAMAÑO DE LA MUESTRA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

 
A través de la fórmula de muestra  se establecerá cuantas personas  

estarán encuestadas para que la investigación obtenida sea específica de la 

población de personas de la tercera edad. 

 

n =
N × p × q

(N − 1) (
e2

4
) + p × q

 

 

N= universo total  

p= 50% muestra de la población que aceptarán el producto  

q= 50% muestra de la población que no aceptará el producto  
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e2 = margen de error (0.05) 

n= muestra 

k= constante 4  

 

La cifra de encuestas a efectuar es: 

 

 

𝑛 =
10303 × 0.5 × 0.5

(10303 − 1) (
0.052

4
) + 0.5 × 0.5

 

𝑛 =
2575.75

10302 × 0.000625 + 0.25
 

𝑛 =
2575.25

6.6888
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟓. 𝟎𝟗 

 

 

DATOS TOMADOS DE LA TABLA #2 
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Tabla 2 Población por Grupos de Edad, según Provincia, Cantón 

 
 
Fuente: (INEC, 2010) Censo Poblacional del Cantón Durán
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Gráfico 1Población  de Durán por Edades 

 

 

 

Fuente: INEC, 2010) Censo Poblacional del Cantón Durán 

 

Para efecto de nuestro estudio obtuvimos una muestra de 385 personas 

aptas para efectuar la encuesta misma que se encuentran en un rango de 

edad entre 65 a 100 años y que residen en el Cantón Durán. 



 

53 

 

2.1.5.1. SUB-MUESTRA 

 
Para aplicar la metodología cuantitativa correcta a las 385 personas de la 

tercera edad  seleccionadas de la muestra, vamos a tomar una sub-muestra 

de 50 personas que pertenecen a la Cdla. Abel Gilbert del Cantón Duran que 

corresponden al trabajo de investigación que estamos realizando, 

efectuaremos una encuesta de nivel de conocimiento de la devolución del IVA 

y exoneración del impuesto a los vehículos ortopédicos y no ortopédicos. 

(Véase en la pregunta #1 de las encuestas realizadas), diseño de la encuesta. 

2.1.6. TAMAÑO DE LA MUESTRA A PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES 

 
A través de la fórmula de muestra  se establecerá cuantas personas  

estarán encuestadas para que la investigación obtenida sea específica de la 

población de personas con capacidades especiales. 

 

𝑛 =
𝑁 × 𝑝 × 𝑞

(𝑁 − 1) (
𝑒2

4
) + 𝑝 × 𝑞

 

N= universo total  

p= 50% muestra de la población que aceptarán el producto  

q= 50% muestra de la población que no aceptará el producto  

e2 = margen de error (0.05) 

n= muestra 

k= constante 4  

El número de encuestas a realizar es: 

13256 × 0.5 × 0.5

(13256 − 1) (
0.052

4
) + 0.5 × 0.5

 

𝑛 =
3314

13255 × 0.000625 + 0.25
 

𝑛 =
3314

8.53
 

𝒏 = 𝟑88.31 
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DATOS TOMADOS DELA TABLA# 3 

Tabla 3 Población por condición de Discapacidad 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2010) Censo Poblacional del Cantón Durán 

 

 

Gráfico 2 Población Por Condición De Discapacidad 

 

 
 

 

Fuente: (INEC, 2010) Censo Poblacional del Cantón Durán 
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Tabla 4 Población por condición de Discapacidad Intelectual 

 

 

Fuente:(INEC, 2010) Censo Poblacional del Cantón Durán 

 

 
 

Gráfico 3  Población por condición de Discapacidad Intelectual 

 

 

Fuente:(INEC, 2010) Censo Poblacional del Cantón Durán 
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Tabla 5 Población Por Condición De Discapacidad Físico – Motora 

 
 
Fuente:(INEC, 2010) Censo Poblacional del Cantón Durán 

 
 
 

 

Gráfico 4 Población Por Condición De Discapacidad Físico – Motora 
 

 
 
 

 
Fuente:(INEC, 2010) Censo Poblacional del Cantón Durán 
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Tabla 6 Población Por Condición De Discapacidad Visual 
 

 

Fuente:(INEC, 2010) Censo Poblacional del Cantón Durán 

 
 
 
 
 

 
Gráfico 5Población Por Condición De Discapacidad Visual 

 
 

 
 
 
Fuente:(INEC, 2010) Censo Poblacional del Cantón Durán 
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Tabla 7 Población Por Condición De Discapacidad Auditiva 

 

 

 

Fuente:(INEC, 2010) Censo Poblacional del Cantón Durán 

 
 
 
  
 
 

Gráfico 6 Población Por Condición De Discapacidad Auditiva 
 

 

 
 

 
Fuente:(INEC, 2010) Censo Poblacional del Cantón Durán 
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Tabla 8 Población Por Condición De Discapacidad Mental 

 

Fuente: INEC (2010) Censo Poblacional del Cantón Durán 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 7 Población Por Condición De Discapacidad Mental 
 

 
 

 
 
 
Fuente:(INEC, 2010) Censo Poblacional del Cantón Durán 
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Tabla 9 Población Por Condición De Asistencia A Establecimiento De 
Educación Especial Para Personas Con Discapacidad 

 

 

Fuente:(INEC, 2010) Censo Poblacional del Cantón Durán 

 
 
 
 

 
 

Gráfico 8  Población Por Condición De Asistencia A Establecimiento De 
Educación Especial Para Personas Con Discapacidad 

 

 
 
 
 

Fuente:(INEC, 2010) Censo Poblacional del Cantón Durán 
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Para efecto de nuestro estudio obtuvimos una muestra de 388 personas 

aptas para efectuar la encuesta misma que cuenta con algún tipo de 

discapacidad y  que residen en el Cantón Duran. 

2.1.6.1. SUB-MUESTRA 

 
Para aplicar la metodología cuantitativa correcta a las 388 personas con 

capacidades especiales  seleccionadas de la muestra, vamos a tomar una 

sub-muestra de 50 personas que pertenecen a la Cdla Abel Gilbert del 

cantón Duran que corresponden al trabajo de investigación que estamos 

realizando, efectuaremos una encuesta de nivel de conocimiento de la 

devolución del IVA y exoneración del impuesto a los vehículos ortopédicos y 

no ortopédicos. (Véase en la pregunta #2 de las encuestas realizadas), 

diseño de la encuesta. 

2.1.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Hernández Roberto, Fernández Carlos, & Baptista Pilar (1997). 

Metodología de la investigación: Recolectar datos: Implica seleccionar un 

instrumento de medición disponible o desarrollar uno propio, aplicar al 

instrumento de medición y preparar las mediaciones obtenidas para que 

puedan analizarse correctamente.En la investigación social disponemos de 

diversos instrumentos de medición: 

 

 Principales escales de actitudes 

 Cuestionarios:(auto administrado, por entrevista personal, por 

entrevista telefónica y por correo) 

 Análisis de contenido 

 Observación 

 Pruebas estandarizadas 

 Sesiones en profundidad 

 Archivos y otras formas de medición 
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2.1.7.1. ENCUESTA 

 
Se utiliza la encuesta para recopilar datos por medio de una serie de 

preguntas previamente diseñadas, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. 

 

En la presente encuesta  buscamos demostrar a través del método 

cuantitativo el grado de conocimiento de este beneficio como es la 

devolución del IVA y la exoneración del impuesto a los vehículos ortopédicos 

y no ortopédicos en el sector Abel Gilbert del Cantón Duran dirigidas  a las 

personas de la tercera edad, capacidades especiales. 

 

2.1.7.2. ENTREVISTAS 

 
Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el problema propuesto.  

 

Es por esto que hemos decidido entrevistar a los entidadesinvolucradas 

en el presente trabajo que son:Servicio de Rentas Internas y Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, este procedimiento   ayudara a despejar 

inquietudes que muchas veces no está al alcancede nuestro medio, misma 

que  no está disponible o subida en lasdistintas páginas web de los 

Organismos antes mencionados. 

 

Obtuvimos la oportunidad de que servidores de ambas instituciones nos 

permitan realizar las respectivas entrevistas que fueron contestadas de dos 

formas, la primera que respecta al SRI fue una entrevista de forma personal, 

y a su vez la SENAE nos respondió vía electrónicacon un correo de la mesa 

de servicios de atención.  

 



 

63 

 

2.1.7.2.1. ENTREVISTA AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (JUAN 

CARLOS CARRERA) 

 
 
1.- ¿Cómo define usted el beneficio de devolución de IVA a  las 

personas de la tercera edad? 

 

La Ley del Anciano indica en el Artículo 14.-  “Toda persona mayor de 65  

años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de cinco 

remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un patrimonio que no 

exceda de quinientas remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada 

del pago de toda clase de impuestos fiscales y municipales. Para la 

aplicación de este beneficio no se requerirá de declaración administrativa 

previa, provincial o municipal. Si la renta o patrimonio excede de las 

cantidades determinadas en el inciso primero, los impuestos se pagarán 

únicamente por la diferencia o excedente.” “Y en concordancia el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en el 

artículo 181 dispone que: "Las personas de la tercera edad tienen derecho a 

que el IVA que paguen en la adquisición de bienes y servicios de su uso y 

consumo personal les sea reintegrado a través de la emisión de la respectiva 

nota de crédito, cheque u otro medio de pago, sin intereses, en un tiempo no 

mayor a noventa (90) días de presentada su solicitud a la que adjuntarán 

originales o copias certificadas de los correspondientes comprobantes de 

venta y demás documentos o información que el Servicio de Rentas Internas 

requiera para verificar el derecho a la devolución. Se reconocerán intereses 

si vencido el término antes indicado no se hubiese reembolsado el IVA 

reclamado. Para establecer el monto máximo mensual que corresponde a la 

devolución de IVA mensual se tomará en cuenta una única base imponible 

máxima de consumo de hasta cinco remuneraciones básicas que 

corresponderá a las adquisiciones de bienes o prestación de servicios 

gravados con el impuesto. "La Administración Tributaria, por su parte, emitió 

la Resolución No. NAC-DGERCGC13-00636 publicada en el Registro Oficial 
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No. 113 del 31 de Octubre del 2013, en la cual se estable las normas para la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Consumos 

Especiales, en la adquisición de bienes y/o servicios, para uso y consumo 

personal del Adulto Mayor.” (Ley el Anciano, 2006) 

 

2.- ¿Las personas que obtienen el beneficio del bono solidario también 

son aptas para recibir el beneficio de la devolución del IVA? 

Las normas legales vigentes no excluyen a ninguna persona mayor de 

sesenta y cinco años de edad del beneficio de la Devolución de IVA. 

3.- ¿Qué cantidad de solicitudes al mes se presentan para el trámite de 

devolución del IVA de las personas de la tercera edad, capacidades 

especiales? 

 

Tabla 10 Cantidad De Solicitudes De Devolución De IVA Tercera Edad, 
Capacidades Especiales Años 2013 – 2014  

 

 

 

Fuente:Servicio de Rentas Internas SRI 

Elaborado por: Departamento de Planificación  
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4.- ¿Qué cantidad de solicitudes al mes se presentan para el 

reclamo de valores por devolución de la exoneración del impuesto a los 

vehículos ortopédicos y no ortopédicos? 

 

Los trámites que ingresan los contribuyentes (personas de tercera edad 

y con capacidades especiales) se refieren a la rebaja especial del Impuesto 

Fiscal a la Propiedad de Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre, el 

mismo que se paga en la matrícula del vehículo todos los años, en virtud del 

artículo 9 de la Ley de Reforma Tributaria, el cual señala:“Art.  9.-  Rebajas 

especiales.- En el caso de los vehículos de propiedad de personas de la 

tercera edad y de los discapacitados, para decretar la base imponible, se 

considera una rebaja especial de US $ 8.000.  Este tratamiento se efectuará 

a razón de un solo vehículo por cada titular”. (Ley de Reforma Tributaria, 

2010)  De manera específica no tenemos una estadística que segregue por 

el cantón Durán, el número de las solicitudes presentadas, sin embargo a 

nivel general podemos dar un promedio mensual de este tipo de trámites 

que son aproximadamente de 12 a 15 trámites por mes. 

 

5.- ¿Qué porcentaje de estas solicitudes son favorables en el mes para 

las personas que reclaman la exoneración del impuesto a los vehículos 

ortopédicos y no ortopédicos? 

 

Se puede decir que del 95%  al 100% de los trámites son favorables en 

el mes; y en ciertos meses el 5% corresponde a no favorables, podemos 

citar un caso específico, cuando el vehículo no se encuentra a nombre de las 

personas de tercera edad y con capacidades especiales, o sustitutos que 

solicita la rebaja especial. 
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6. ¿Cuál es el tiempo estipulado por parte del SRI para responder el 

reclamo de la devolución de la exoneración del impuesto a los 

vehículos ortopédicos y no ortopédicos, siempre que en la SENAE no 

considere la exoneración? 

La Codificación del Código Tributario en el artículo 122 establece un 

plazo legal de 120 días para la absolución de solicitudes de pago indebido, 

sin embargo al sector se le da atención prioritaria. 

2.1.7.2.2. ENTREVISTA AL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL 

ECUADOR 

Funcionaria: Mariela Orellana Ponce - Especialista en Estadísticas C.E 
 
1.- ¿La exoneración del impuesto a los vehículos ortopédicos y no 

ortopédicos se aplica para cualquier tipo de discapacidad, y cuáles 

son? 

En el caso de la importación de vehículos ortopédicos y no ortopédicos, 

se autorizará únicamente hasta por los montos previstos en el artículo 80 de 

la LOD, para lo cual el porcentaje de exoneración de tributos al comercio 

exterior se calculará en función del porcentaje de discapacidad del 

beneficiario o de la persona a quien reemplace, en conformidad con el último 

inciso del artículo 6 del Reglamento a la Ley de Discapacidades, de acuerdo 

a la siguiente tabla: 

 
Tabla 11 Porcentaje de exoneración  

 

Fuente:SENAE 

Elaborado por: Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional 
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Esta tabla no aplica para los bienes detallados en el artículo 74 de la 

LOD, para los cuales debe concederse siempre la exoneración total. 

2.- ¿Qué tiempo tarda la gestión para sacar el bien importado de la 

SENAE? 

El acto Administrativo de Exención será aprobadapor la autoridad 

aduanera, previo el cumplimiento de los requisitos correspondientes en el 

lapso no mayor a treinta (30) días. 

 

3.- ¿Cuál es el número de importaciones del año 2009 – 2014 de 

vehículos ortopédicos y no ortopédicos que han realizado las personas 

con capacidades especiales valores en cantidades y en dólares? 

 

Tabla 12 Cantidad de Trámites y Valor CIF de Bienes para uso 
Discapacitados Periodo 2009-2014 

 

 
CANTIDAD DE TRÁMITES Y VALOR CIF DE BIENES PARA USO DISCAPACITADOS 

  

PARTIDA 9805 

  2009 2010 2011 2012 2013 
ENE - SEPT 

2014 

DAI 68 184 293 451 974 706 

CIF 1,342,806.70 3,594,075.16 5,871,186.64 8,899,972.31 20,342,744.57 15,990,124.68 

 

Fuente: SENAE 

Elaborado por: Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional 
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2.1.8. ÁNÁLISIS DE DATOS 

2.1.8.1. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 
ENCUESTA SOBRE EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE  LA 

DEVOLUCIÓN DEL IVA PARA  PERSONAS DELA TERCERA EDAD, 

CAPACIDADES ESPECIALES 

 

Después de haber concluido el trabajo de campo en el cantón Durán 

Sector Abel Gilbert de la Provincia del Guayas se procedió a tabular los 

datos  en el cual se utilizó el software de Microsoft Excel, a continuación se 

detalla en cuadros y de manera gráfica los resultados. 

1.- ¿Usted en qué rango se encuentra? 

Cuadro 1 Rango 

OPCIONES TABULACIÓN % 

TERCERA EDAD 18 36% 

DISCAPACITADO 26 52% 

AMBOS 6 12% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 9 Rango de Edades 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

OBSERVACIONES: En la presente encuesta en la ciudadela Abel 

Gilbert del Cantón Durán, encontramos que el 36% de la población 

encuestada son personas adultas mayores, el 52% son personas con 

capacidades especiales yel 12% poseen ambas, lo cual nos indica, que son 

aptas para ser entrevistadas y aplican al trámite de la devolución del IVA. 

36%

52%

12%

RANGO DE EDADES

TERCERA EDAD DISCAPACITADO AMBOS
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2.- ¿Usted tiene algún tipo de discapacidad? 

 

Cuadro 2Discapacidad 

 

OPCIONES TABULACIÓN % 

SI 32 64% 

NO 18 36% 

TOTAL 50 100% 

 

Gráfico 10 Tipo de Discapacidad 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

OBSERVACIONES: En la presente encuesta en la ciudadela Abel 

Gilbert del Cantón Durán, encontramos que el 64% de la población posee 

una discapacidad. 

 

 

 

64%

36%

TIPO DE DISCAPACIDAD

SI

NO
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3.- ¿Conoce usted el servicio que ofrece el SRI a las personas de 

tercera edad? 

Marque con una (X) 

Cuadro 3 Impuesto Al Valor Agregado 

OPCIONES TABULACIÓN % 

SI 9 38% 

NO 15 63% 

TOTAL 24 100% 

 

 

Gráfico 11 Conocimiento acerca de la Devolución de IVA 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

OBSERVACIONES: El grado de  conocimiento  sobre  la devolución del 

IVA en el sector de Abel Gilbert  es deficiente puesto que encontramos que 

el  63% de la población de tercera edad desconoce del tema, y un 37% de 

dicha población tenía un vago conocimiento de la misma. 

 

 

37%

63%

CONOCIMIENTO ACERCA DE LA 
DEVOLUCIÓN DE IVA

SI

NO
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Cuadro 4 Exoneración del Impuesto a los Vehículos Ortopédicos y no 
Ortopédicos 

 

OPCIONES TABULACIÓN % 

SI 2 6% 

NO 30 94% 

TOTAL 32 100% 

 

 

Gráfico 12 Conocimiento acerca de la Exoneración de Impuestos 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

OBSERVACIONES: El grado de  conocimiento  sobre  la devolución del 

IVA en el sector de Abel Gilbert  es deficiente puesto que encontramos que 

el  94% de la población desconoce del tema, y un mínimo del 6% de dicha 

población tenía un vago conocimiento de la misma. 

 

 

 

6%

94%

CONOCIMIENTO ACERCA DE LA 
EXONERACIÓN DE IMPUESTOS

SI

NO
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4.- ¿Le gustaría gozar de este beneficio de Devolución del Impuesto al 

Valor Agregado IVA, siendo usted de la tercera edad? 

 

Cuadro 5Aceptación de la devolución  de IVA Personas de la Tercera 
Edad 

 

OPCIONES TABULACIÓN % 

SI 21 88% 

NO 3 13% 

 

 

Gráfico 13 Aceptación de Devolución de IVA Tercera Edad 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

OBSERVACIONES: El 87% de los encuestados mencionan que les 

gustaría gozar del beneficio de la devolución del IVA, y el 13% menciona que 

no les parece necesario ni conveniente el valor reclamado, refiriéndonos a 

las personas de la tercera edad 

87%

13%

ACEPTACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN
PERSONAS DE TERCERA EDAD

SI

NO
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5.- ¿Le gustaría gozar de este beneficio de la Devolución del Impuesto 

al Valor Agregado IVA, siendo usted una persona con capacidades 

especiales? 

 

Cuadro 6 Aceptación de la Devolución de IVA Personas con 
Capacidades Especiales 

 

OPCIONES TABULACIÓN % 

SI 27 84% 

NO 5 16% 

TOTAL 32 100% 

 

 

Gráfico 14 Aceptación Devolución de  IVA Personas con Capacidades 
Especiales 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

OBSERVACIONES: El 84% de los encuestados mencionan que les 

gustaría gozar del beneficio de la devolución del IVA, y el 16% menciona que 

84%

16%

ACEPTACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN
PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES

SI

NO
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no les parece necesario ni conveniente el valor reclamado, refiriéndonos a 

las personas con capacidades especiales. 

6.- ¿Usted ha solicitado alguna vez la Exoneración del Impuesto a los 

vehículos ortopédicos y no ortopédicos al SENAE, siendo usted una 

persona con capacidades especiales? 

 

Cuadro 7Solicitudes de la Exoneración 

OPCIONES TABULACIÓN % 

SI 2 6% 

NO 30 94% 

TOTAL 32 100% 

 

 

 

Gráfico 15 Solicitudes de la Exoneración de Vehículos Ortopédicos y 
no Ortopédicos 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

  

OBSERVACIONES: El 94% de los encuestados mencionan que no han 

solicitado el trámite de la exoneración del impuesto a los vehículos 

6%

94%

SOLICITUDES DE LA 
EXONERACIÓN DE VEHÍCULOS 

SI

NO
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ortopédicos y no ortopédicos, y el 6% menciona que hicieron uso de este 

beneficio. 

7.- ¿Le gustaría gozar de este beneficio de la Exoneración del Impuesto 

a los vehículos ortopédicos y no ortopédicos? 

 

Cuadro 8Beneficio Exoneración de Impuestos a los Vehículos 
Ortopédicos y no Ortopédicos 

 

OPCIONES TABULACIÓN % 

SI 29 91% 

NO 3 9% 

TOTAL 32 100% 

 

 

Gráfico 16 Beneficio Exoneración de Impuestos a los Vehículos 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 
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OBSERVACIONES: El 91% de los encuestados mencionan que les 

gustaría la exoneración del impuesto a los vehículos el 9% no les gustaría. 

 

8.- ¿Qué grado de conocimiento posee usted acerca la devolución del 

IVA, y la exoneración del Impuesto a los vehículos ortopédicos y no 

ortopédicos? 

Cuadro 9Grado de Conocimiento de IVA 

GRADO DEVOLUCIÓN % 

ALTO 3 13% 

MEDIO  5 21% 

BAJO 16 67% 

TOTAL 24 100% 

 

 

Gráfico 17 Grado de Conocimiento IVA 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

OBSERVACIONES: El grado de  conocimiento  sobre  la devolución del 

IVA en el sector de Abel Gilbert  es deficiente puesto que encontramos que 

12%

21%

67%
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el 67% en término bajo no tiene conocimiento, el 21% de la población 

desconoce del tema en término medio, y un mínimo del 12% de dicha 

población tenía un vago conocimiento de la misma 

 

Cuadro 10Grado de Conocimiento Exoneración de Impuestos a los 
Vehículos Ortopédicos y no Ortopédicos 

 

GRADO EXONERACIÓN % 

ALTO 2 6% 

MEDIO  6 19% 

BAJO 24 75% 

TOTAL 32 100% 

 

 

Gráfico 18 Grado de Conocimiento Exoneración 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

OBSERVACIONES: 

El grado de  conocimiento sobre  la exoneración del impuesto a los vehículos 

ortopédicos y no ortopédicos en el sector de Abel Gilbert  encontramos que 

el  75% en termino bajo no tiene un grado de conocimiento, el 19% de la 

6%
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75%
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ALTO

MEDIO

BAJO
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población desconoce del tema en término medio, y un mínimo del 6% de 

dicha población tenía un vago conocimiento de la misma. 

 

 

9.- ¿Usted ha gozado del beneficio de la devolución del IVA. ? 

 

Cuadro 11Beneficio de Devolución de IVA a Personas de la Tercera 
Edad 

 

OPCIONES 
TERCERA 

EDAD 
% 

SI 3 13% 

NO 21 88% 

TOTAL 24 100% 

 

 

Gráfico 19 Beneficio de Devolución de IVA Tercera Edad 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 
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OBSERVACIONES: Según las encuestas realizadas  para la devolución 

del IVA lo que corresponde al 12%, de la muestra realizaron el trámite y el 

88% no lo hicieron. 

 

 

Cuadro 12Beneficio de Devolución de IVA a Personas con Capacidades 
Especiales 

 

OPCIONES DISCAPACITADOS % 

SI 2 6% 

NO 30 94% 

TOTAL 32 100% 

 

 

 

Gráfico 20 Beneficio de Devolución de IVA a Personas con 
Capacidades Especiales 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 
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OBSERVACIONES: Según las encuestas realizadas  para el trámite de 

la exoneración de impuesto a los vehículos el 6% si realizaron el trámite 

mientras que el 94% no lo hicieron. 

 

 

 

10.- ¿Con cuál de las siguientes formas de pago  ha recibido el 

beneficio  de la devolución del IVA las personas de la tercera edad? 

 

Cuadro 13 Formas de Pago de Devolución IVA 

 

FORMA DE PAGO DEVOLUCIÓN % 

EFECTIVO 0 0% 

CHEQUE  0 0% 

CRÉDITO CUENTA 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 

 

Gráfico 21 Formas de Pago de Devolución de IVA 

 

 

  

Fuente: Encuestas 
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Elaborado por: Autoras 

 OBSERVACIONES: Las formas de pago en las que se tendrá que 

realizar la devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado), en su gran 

mayoría fueron con crédito a cuenta, según datos de la pregunta N°9. 

 

 

11.- ¿Usted conoce los requisitos para solicitar la devolución del 

impuesto al Valor agregado IVA producto de sus empresas, al Servicio 

de Rentas Internas? 

 

Cuadro 14Conocimientos Requisitos Devolución IVA 

 

OPCIONES TABULACIÓN % 

SI 3 13% 

NO 21 88% 

TOTAL 24 100% 

 

 

Gráfico 22 Conocimiento de Requisitos Devolución de IVA 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
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Elaborado por: Autoras 

OBSERVACIONES: En la presenteencuesta en la ciudadela Abel 

Gilbert del cantón Duran, encontramos que el grado de conocimiento 

optimo acerca de los requisitos de la devolución del IVA es del 12% y el 

grado de desconocimiento es del 88%. 

 

12.- ¿Usted conoce los requisitos para solicitar la exoneración del 

impuesto a los vehículos ortopédicos y no ortopédicos al Servicio de 

Rentas Internas? 

 

Cuadro 15  Conocimiento Requisitos Exoneración de Impuestos 
Vehículos Ortopédicos y no Ortopédicos 

 

OPCIONES TABULACIÓN % 

SI 2 6% 

NO 30 94% 

 

 

Gráfico 23 Conocimiento de Requisitos de Exoneración de Impuestos 
de Vehículos Ortopédicos y no Ortopédicos 

 

 

Fuente: Encuestas 
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Elaborado por: Autoras 

OBSERVACIONES: En la presente encuesta en la ciudadela Abel 

Gilbert del cantón Durán, encontramos que el grado de conocimiento óptimo 

acerca de los requisitos de la exoneración del Impuesto a los vehículos 

ortopédicos y no ortopédicos, es del 6% y el grado de desconocimiento es 

del 94%. 

13.- ¿En qué utilizaría el valor reintegrado por los impuestos? Marque 

con una X su respuesta. 

 

Cuadro 16Gastos de Devoluciones IVA-EXONERACIÓN 

GASTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

VIVIENDA 5 11% 

ALIMENTACIÓN 23 31% 

SALUD 16 33% 

VESTIMENTA 4 21% 

OTROS 2 3% 

 

 

Gráfico 24 Utilización de Valor Reintegrado Devoluciones IVA-
EXONERACIÓN 

 

 

 Fuente: Encuestas 
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Elaborado por: Autoras 

 

OBSERVACIONES: 

Los  encuestados expresan que  el  dinero  retribuido  podría  ser utilizados  

en los  gastos prioritarios como es la alimentación, salud y  vestimenta la 

cual se encuentra en la tabla. 

2.1.8.1.1. INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 
En el análisis de estas encuestas a personas de la tercera edad y con 

capacidades especiales en el Sector Abel Gilbert Cantón Duran existe el 

desconocimiento de la Devolución de IVA y exoneración de impuestos de 

vehículos ortopédicos y no ortopédicos, no obstante ellos tienen el interés de 

conocer más a fondo acerca de este beneficio, para lo cual necesitan saber 

el procedimiento, pasos que se debe seguir, en la gran mayoría de nuestra 

muestra seleccionada no sabían que toda los comprobantes de venta que 

obtienen por una adquisición debe cumplir con lo previsto por el SRI , es 

desuma importancia conservar las facturas de sus compras, y que estos 

documentos estén a su nombre. 

 

Por otro lado algunos si tenían un conocimiento aceptable dentro del 

rango de lo normal, ya habían obtenido su devoluciones, cabe recalcar de 

estas pocas personas poseían algún tipo de negocio o tenían RUC, en la 

exoneración de impuestos a los vehículos ortopédicos y no ortopédicos, una 

leve cantidad de personas conocía del tema, claro está dependiendo de su 

discapacidad, aquí en este grupo de personas pocas fueron las que estaban 

informadas de este beneficio, las encuestas fueron de mucha ayuda puesto 

que se analizó para que aprovecharían el dinero recuperado o devuelto de 

estas entidades, como por ejemplo a ciertas personas les servía para 

alimentación, otros para medicina, salud, vestimenta, indicaron que es un 

beneficio en el cual lo usarían para cosas productivas. 
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Influyendo esto en el buen vivir, culturizándose tributariamente para así 

poder acceder hacer los requerimientos respectivos. Nuestro propósito es 

mejorar la fuente de información de estas Entidades involucradas, a través 

de charlas, capacitaciones, notificaciones específicas que comprendan esta 

clase de personas ya sea de la alta, media, y baja sociedad, y que a futuro 

se incremente el número de trámites y requerimientos para realizar las 

solicitudes de devolución o recuperación de este impuesto, dando así un 

aporte a la ciudanía para que mejore su estilo y calidad de vida, incidiendo 

en el buen vivir de aquellos. 

 

2.1.8.2. ANÁLISIS DE LA  ENTREVISTA 

2.1.8.2.1. INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA AL SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS 

En la entrevista al Servicio de Rentas Internas se confirmó con el 

organismo que su ley los ampara y les da su beneficio como tal, claro está  

que hay que cumplir con todo lo que dice la ley de régimen tributario interno 

para acceder al beneficio  y se proceda a la devolución,” La Administración 

Tributaria, por su parte, emitió la Resolución No. NAC-DGERCGC13-00636 

publicada en el Registro Oficial No. 113 del 31 de Octubre del 2013. En la 

cual se establece las normas para la devolución del IVA, en la compra de 

bienes y/o servicios, para uso y consumo personal del Adulto Mayor. Por 

otro lado las normas legales vigentes no excluyen a las personas de tercera 

que fuere el caso  que accedieran al bono. 

En los trámites de Devolución de IVA desde el periodo del 2013-2014 se 

observa que varía el número de trámites en los meses que va del año. Los 

trámites que ingresan los contribuyentes (personas de tercera edad y con 

capacidades especiales) se refieren a la rebaja especial del Impuesto Fiscal 

a la Propiedad de Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre, el mismo 

que se paga en la matrícula del vehículo todos los años, es decir en virtud 

del artículo 9 de la Ley de Reforma Tributaria, también nos indicaron que no 
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tienen una estadística específica para el Cantón Durán pero que el 

aproximado número de trámites de devolución de exoneración de vehículos 

ortopédicos y no ortopédicos es de 12 a 15 mensual. El 95% de los trámites 

de devolución de exoneración de impuestos a los vehículos ortopédicos y no 

ortopédicos son favorables, es decir que el 5% no podrá ser procesadopor si 

fuera el caso de que el vehículo no esté a nombre de la persona 

beneficiaria.Existe un plazo de 120 días para la absolución de solicitudes de 

pago indebido, sin embargo al sector se le da atención prioritaria. 

2.1.8.2.2. INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA AL SERVICIO 

NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

 

En la entrevista realizada al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador se 

analizó por parte de nosotros que depende mucho del Grado de 

Discapacidad que poseen cada una de las personas con capacidades 

especiales,según el porcentaje de discapacidad se aplica el porcentaje de 

exoneración establecido por la CONADISpara la aplicación de la 

exoneración de los bienes importados. Como observamos en la pregunta #3 

de la entrevista a la SENAE desde el periodo 2009 hasta Septiembre del 

2014 la cantidad de trámites de bienes para uso de discapacitados ha 

aumentado anualmente, por lo que se demuestra que es factible su 

aplicación. 

 

2.1.9. CASOS PRÁCTICOS 

2.1.9.1. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

2.1.9.1.1. EJEMPLO DE DEVOLUCIÓN  IVA PARA LAS PERSONAS DE 

LA TERCERA EDAD. 

 

El Sr. Luis Lucín con C.I. 092868309-3 de 67 años de edad, es apto para 

el reclamo del Impuesto al Valor Agregado,  realiza compras mensuales a su 
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nombre de tal manera que pueda hacer uso de este beneficio que otorga el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) Esta persona se  encuentra en un proceso 

de construcción de una vivienda puesto que tenía un terreno abandonado. 

Con un corte bimestral (1 de Marzo al 30 de Abril del 2013) recolecta todo el 

soporte necesario como se detalla a continuación: 

El valor a reclamar la devolución es de $1210,60. 

 

Tabla 13 Ejemplo de Devolución de IVA Tercera Edad 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

2.1.9.1.2. ANÁLISIS DE DEVOLUCIÓN DELIVA  PARA LAS PERSONAS 

DE LA TERCERA EDAD 

 

FECHA TIPO DE 

DOC 

# DE 

DOCUMENTO 

CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL 

05-mar FACTURA 001-001-0026 Compra de 

vestimenta 

236,76 28,41 265,17 

05-mar FACTURA 001-001-1118 Compra de 

repuesto para 

vehículo 

586,34 70,36 656,70 

 

 

15-mar FACTURA 002-001-456 Compra de 

materiales de 

construcción 

8932,45 1071,89 10004,34 

02-abr FACTURA 003-001-71619 Compra de 

víveres 

86,54 10,38 96,92 

06-abr FACTURA 002-001-1208 Compra de 

Artefactos 

electrónicos 

126,86 15,22 142,08 

22-abr FACTURA 001-002-27109 Compra de 

accesorios para 

el hogar 

56,8 6,81 63,61 

27-abr FACTURA 001-001-1792 Compra de 

suministros de 

limpieza 

62,57 7,50 70,07 

    $ 10.088,32 $ 1.210,60 $ 11.298,92 
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En el caso de las personas de la tercera edad logramos notar que existía  

cierto grado de desconocimiento por parte del beneficiario acerca de la 

Devolución del Impuesto al Valor Agregado, puesto que constaron ciertos 

comprobantes que no cumplían con los requisitos de validación según en art. 

4 de Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y documentos 

Complementarios, que es el caso de la factura # 002-001-1208 del 06 de 

abril del 2013 que presento enmendadura, y el caso de la factura 001-002-

27109 del 22 de abril del 2013 que no está registrada con su debida 

autorización en el Servicio de Rentas Internas, por lo que se estableció como 

resultado la devolución parcial de su reclamo. 

Dicho acontecimiento se puede resolver con la implementación del 

Instructivo para el reclamo de la devolución del Impuesto al Valor agregado 

para las personas de la tercera edad, ya que con  el mismo  podemos logar  

que accedan al beneficio, con un proceso de  recopilación de facturas a 

nombre de los  beneficiarios y siguiendo  todos los pasos para así obtener el 

resultado de su devolución en su totalidad y el mejoramiento del buen vivir 

de estas personas. 

 

2.1.9.1.3. EJEMPLO DE DEVOLUCIÓN DE  IVA PARA LAS PERSONAS 

CON CAPACIDADES ESPECIALES 

 
El Sr. Patricio González C.I. 092858836-5 de 23 años de edad, tiene una 

discapacidad física la misma que radica en invalidez parcial permanente lo 

que representa que es apto para el reclamo del Impuesto al Valor Agregado,  

El 16 de Febrero del 2013 efectuó la compra de la prótesis  de la pierna 

derecha (de la rodilla para abajo) en Medline Plus y solicita hacer uso de la 

devolución de IVA que brinda y otorga el Servicio de Rentas Internas (SRI)  

A continuación se detalla soporte de dicha compra: 
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Tabla 14 Ejemplo de Devolución IVA Capacidades Especiales 

FECH

A 

TIPO DE 

DOC 

# DE 

DOCUMENT

O 

CONCEPT

O 

SUBTOTA

L 
IVA TOTAL 

16-feb 
FACTUR

A 

003-005-

0001156568 

Compra de 

prótesis 
$   4.500,00 

$     

540,00 
$    5.040,00 

    
$   4.500,00 

$     

540,00 
$    5.040,00 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 El valor a reclamar la devolución es de $540,00 

2.1.9.1.4. ANÁLISIS DE DEVOLUCIÓN IVA PARA LAS PERSONAS CON 

CAPACIDADES ESPECIALES 

 
De acuerdo a las personas con capacidades especiales el trámite para la  

devolución es  más  complejo debido a  que el  proceso menciona algunos 

filtros para  acceder a la misma, tal es,  el caso que  se  necesitara de un 

carnet del CONADIS y  solo aplicaran las discapacidades que acepta como 

aptas el SRI. En  nuestro  país existe un 12,8% de discapacitados, según 

OEA (Organización de Estados Americanos). 

En el  ejemplo expuesto indica que El Sr. Patricio González entrego los 

requisitos completos al SRI para la respectiva devolución, ya que presento el 

comprobante de compra a su nombre y estaba totalmente dentro del período 

de autorización, datos y fecha en total orden. 

 

Pero existen ciertos casos en los que los comprobantes con fechas que 

no se encuentran dentro del período de autorización, con enmendaduras, o 

que no se encuentren a nombre del beneficiario no serán tomadas en 

consideración para este beneficio. 
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2.1.9.2. EXONERACIÓN DEL IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS 

ORTOPÉDICOS Y NO ORTOPÉDICOS 

2.1.9.2.1. EJEMPLO DE EXONERACIÓN DEL IMPUESTO A LOS 

VEHÍCULOS  ORTOPÉDICOS Y NO ORTOPÉDICOS PARA  PERSONAS 

CON CAPACIDADES ESPECIALES 

 

El señor Francisco Solís Rodríguez de 40 años de edad con cedula de 

identidad #0917945639 requiere hacer una importación de  un vehículo 

ortopédico a Estados Unidos a través de la concesionaria Toyota  para sus 

necesidades de capacidades especiales. 

A continuación el valor del vehículo. 

 

 

Tabla 15 Ejemplo de Exoneración del Impuesto a los Vehículos 
Ortopédicos y no Ortopédicos 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

2.1.9.2.2. ANÁLISIS DE LA EXONERACIÓN DEL IMPUESTO A LOS  

VEHÍCULOS ORTOPÉDICOS Y NO ORTOPÉDICOS  PARA LAS 

PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 

 
El siguiente análisis está enfocado a como las personas que poseen 

capacidades especiales pueden realizar la exoneración del impuesto a los 

vehículos ortopédicos y obtener un beneficio, ya que al momento de importar 

FECHA 
TIPO DE 

DOC. 
# DE 

DOCUMENTO 
CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL 

 
12-12 

 
FACTURA 

 
006-001- 
 
0003567 

 
Importación 
de vehículo 
a Estados 
Unidos 

 
25.000 

 
3.000 

 
28.000 
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su vehículo se les exonera varios aranceles e impuestos autorizados por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3.1. PROPUESTA 

3.1.1. Tema 

“Incidencia del buen vivir en las personas de la tercera edad, 

capacidades especiales generando la devolución del impuesto al valor 

agregado (IVA) y aplicando la exoneración del impuesto a los vehículos 

ortopédicos y no ortopédicos en la ciudadela  Abel Gilbert del cantón Durán 

entre los años 2013-2015” 

 

3.1.2. Título 

“Incidencia del buen vivir en las personas de la tercera edad, 

capacidades especiales generando la devolución del impuesto al valor 

agregado (IVA) y aplicando la exoneración del impuesto a los vehículos 

ortopédicos y no ortopédicos en la ciudadela  Abel Gilbert del cantón Durán 

entre los años 2013-2015” 

 

3.1.3.  Justificación 
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La justificación de esta tesis aborda la importancia del tema de 

investigación y sus relevancias social, teórico, metodológico, institucional y 

personal, de acuerdo con la orientación del trabajo y el criterio de nuestra 

investigación en este tema expuesto. 

 

Existe deficiencia por parte de este medio en este tipo beneficios, para la 

solución de las demandas de la sociedad, presentes y futuras, como fuente 

de una mejor calidad de vida de los afectados en su zona de influencia. La 

relevancia teórica, debe mostrar la importancia de las aportaciones teóricas 

actuales respecto a las Devoluciones de IVA  y exoneraciones de impuestos 

a los vehículos ortopédicos y no ortopédicos, explorar los retos, dilemas o 

controversias teóricas de su objeto de estudio es lo que queremos obtener.  

Esta propuesta contribuirá a enriquecer el desarrollo teórico y práctico 

por parte de esta sociedad involucrada, sistematizar el conocimiento, 

especificar la demarcación teórica e investigativa, delimitar el alcance 

epistemológico, exponer los alcances explicativos de la duda alguna y 

aclarar las relaciones interdisciplinarias, generar reflexión y debate sobre el 

conocimiento existente y, sobre todo, cuando se busca deliberadamente 

generar nuevo conocimiento para realizar este tipo de trámites de 

devoluciones, y que influya esto en su calidad estilo de vida, incidiendo en el 

buen vivir dando un giro en ellos. 

 

Consiste en plantear específicamente los alcances del ámbito 

investigativo, de tal manera que no quede ninguna ambigüedad de lo que se 

pretender alcanzar y lograr. 

 

3.1.4.Objetivo 

3.1.4.1. Objetivo de la propuesta 

 

 Promover el interés de las personas de la tercera edad, capacidades  

especiales acerca de la Devolución del IVA y exoneración del 
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impuesto a los vehículos ortopédicos y no ortopédicos a través  de los 

organismos pertinentes como son el Servicio de Rentas Internas y el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  

 

3.1.5. Fundamentación de la Propuesta 

Lograr una cultura tributaria en el sector  Abel Gilbert del cantón Durán, 

de este modo se alcanzara un logro en la  sociedad contribuyendo al  buen 

vivir mejorando así su calidad de vida, así mismo servirá como ejemplo a  

futuras generaciones para que  no  solo sea a nivel  de ciudadela  o cantón,  

nuestra meta  es que se fomente este beneficio a nivel  nacional en un futuro 

a corto  plazo. 

De acuerdo a la  investigación realizada Durán es  el segundo  cantón 

más poblado de la  provincia del  Guayas  es  decir  su  población asciende  

a 235.769 habitantes, para lograr un estudio  general utilizamos técnicas de  

recolección   de datos como  es  el  caso de las  encuestas puerta a puerta, 

tomando la población total que existe  de personas de la tercera edad por un 

monto de 10303 y personas con capacidades especiales por 13256  para   

así obtener una  muestra de 385 personas de la tercera edad y 388 con 

capacidades especiales no obstante para  cuestión  de estudio aplicamos 

una sub-muestra de 50  encuestados que sirvieron para obtener el  grado de  

conocimiento acerca de la Devolución  del IVA y exoneración del impuesto a 

los  vehículos ortopédicos y no ortopédicos en la ciudadela antes 

mencionada. 

 

Estadísticamente  descubrimos  que  es  un sector desatendido pero que 

por  otro  lado  están predispuesto a conocer del  tema  permitiéndonos a  su   

vez continuar  con la  investigación.De acuerdo a  datos mostrados por parte 

de la  SENAE el número de trámites de  bienes importados para uso 

depersonas con discapacidad en el periodo 2013 es por 974 que en dólares 

representa $20,342,744.57, sin embargo en el 2014(ENE-SEP2014) alcanzo 

un monto $15,990,124.68 faltando  un aun un trimestre por terminar. 
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De acuerdo a  datos mostrados por parte de la  SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS el número de trámites de devolución del IVA para persona de la 

tercera edad,con discapacidad en el período 2013 es por 39767 trámites, 

que en dólares representa$7.426.157,00, sin embargo en el 2014(ENE-

SEP2014) alcanzo una cantidad aproximada de 53050 ($8.658.315,00) 

trámites faltando aun un trimestre por culminar. 

 

Tabla 16 Montos por Devolución de IVA personas de la Tercera Edad, 
Capacidades Especiales Periodo 2013-2014 

 
 

 

PERÍODO 
ENERO A 

DICIEMBRE 
2013 

 

PERÍODO 
ENERO A 

SEPTIEMBRE 
2014 

 
Trámites 

ingresados 3° 
Edad 

                  
  39,767 

                      
53,050 

 
Monto solicitado 

3° Edad 

 
$ 7,426,157 

 
$ 9,678,762 

 
Monto devuelto 3° 

Edad 

 
$ 6,588,696 

 
$ 8,658,315 

 
Monto devuelto 
Discapacitados 

 
$ 216,317 

 
$ 528,961 

 

Elaborado por:Planificación y Control de Gestión SRI 

 

La población  de personas con capacidades especiales  empieza a gozar 

del beneficio de la exoneración del impuesto a los vehículos ortopédicos y no 

ortopédicos, y de la misma manera las personas de la tercera edad 
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aprovecha su beneficio de la devolución del IVA ya que se promueve a  una  

inclusión ante la sociedad fomentando el  buen  vivir. 

3.1.6. Actividades a Desarrollar 

 Enviar el proyecto al Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES 

para que atienda el sector que está desprotegido. 

 

 Comunicar al Servicio de Rentas Internas SRI que en el sector Abel 

Gilbert del Cantón Durán existe una población de personas  de la 

tercera edad, capacidades especiales desatendidas en el tema de la 

cultura tributaria. 

 

 Notificar al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador  SENAE que en 

el sector Abel Gilbert del Cantón Durán posee una población de 

personas con capacidades especiales que tiene un leve conocimiento 

acerca de la exoneración del impuesto a los vehículos ortopédicos y 

no ortopédicos. 

 

 Informar al Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades 

CONADIS que existe un sector desprotegido en la Cdla. Abel Gilbert 

del cantón Durán tanto de personas de la tercera edad como 

capacidades especiales para que a través del mismo se vincule a 

todas las organizaciones públicas y privadas a fines directamente con 

todas las personas con capacidades especiales. 

 

 Realizar capacitaciones  de los temas tratados en la presente tesis a 

través de los organismos relacionados. 

 

 Proporcionar charlas, boletines de información, volantes  que ayuden 

a fomentar la cultura tributaria. 
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 Programar visitas puerta a puerta en el sector desatendido por medio 

de los  colaboradores de los organismos involucrados en tema. 

 

 Realizar encuestas periódicas de forma que se demuestre que se 

está cubriendo el grado de desconocimiento de la devolución del IVA 

y Exoneración del Impuesto a los vehículos ortopédicos y no 

ortopédicos. 

 

 Dar a conocer que como consecuencia de la ardua labor realizada 

durante estos meses detectamos que  la población seleccionada ha 

sido cubierta un 99% en cultura tributaria. 
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ENIAR PROYECTO 
A EL MIES

COMUNICAR AL 
SRI SOBRE EL 

SECTOR 
DESPROTEGIDO

NOTIFICAR A LA 
SENAE SOBRE EL 

SECTOR 
DESPROTEGIDO

INFORMAR AL 
CONADIS Y 

VINCULAR A LAS 
ORGANIZACIONES 

PÚBLICAS Y 
PRIVADAS

CAPACITACITAR A 
PERSONAS DE 

TERCERA EDAD, 
DISCAPACITADOS

EFECTUAR 
CHARLAS Y 

PROPORCIONAR 
BOLETINES DE 
INFORMACIÓN

REALIZAR VISITAS 
PUERTA A PUERTA 
EN LA CDLA ABEL 

GILBERT

REALIZAR 
ENCUESTAS 
PERÍODICAS

VERIFICAR LA 
OBTENCIÓN DEL 

99% DE CULTURA 
TRIBUTARIA

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Autoras 

Gráfico 25 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
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3.1.7. Cronograma
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3.1.8. Análisis Financiero 

3.1.8.1. Impacto de la propuesta 

 

Con una muestra de 50 personas que reciben el beneficio de la Devolución 

del IVA (Impuesto al Valor Agregado) que tendrán los mayores de edad, con 

capacidades especiales,suponiendo que todos puedan obtener elbeneficio de 

devolución del IVAcomo promedio de $60,00 mensuales, basándonos en $500 

que corresponde a la canasta básica fijada por el Estado. 

 

Por lo tanto equivalea un total de $3000en valor monetario que será 

destinado a la tercera edad del sector Abel Gilbert, sustentando que son$60 

dólares como promedio multiplicado a 50 personas encuestadas.Según 

resultados de la encuesta ejecutada el monto de devolución en su mayor índice  

será destinado para  gastos prioritarios como son 33%  a la salud y un 31%a su 

alimentación Véase  Pregunta#13 encuestas. 

 

En el caso  de la exoneración del impuesto de los vehículos ortopédicos y 

no ortopédicos  se refleja en cada período anual  los valores en índice de 

bienes importados que van en aumento Véase Gráfico 26 

 

 A través del Oficio No. SENAE-DPC-2014-1588-OF de fecha 31 de octubre 

del 2014, permite demostrar  la cantidad de trámites y valor CIF de bienes para 

uso de discapacitados, por lo tanto  podemos demostrar que en entre los años 

2011-2012 el crecimiento fue de 21% y del  2012-2013 por un 39% en otra 

palabras va  en crecimiento el número de trámites por importaciones a través 

de este organismo. 
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Fuente: SENAE 

Elaborado por: Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional 

 

3.1.8.2. Análisis cualitativo de la Incidencia del buen vivir en las 

personas de la tercera edad, capacidades especiales. 

 

En  los artículos expresados en la Constitución de la República del Ecuador 

tales como artículos 36 y 47servirán de gran apoyo a estos dos grupos de la 

sociedad, promoviendo su desarrollo hacia un mejor estilo de vida. Son 

múltiples los programas, ayudas y beneficios que ofrece el estado, de esta 

manera hace notar cuales son las necesidades de una persona adulta mayor  o 

una persona con capacidades especiales.  

 

No  podemos  olvidar que  muchas  veces ya  sea  por  falta de  información 

de  cuáles  son  sus derechos la  ayuda no  llega, será  necesario  que  se  

ofrezca  capacitación por parte de los medios para que pueda ser de gran 

utilidad las leyes de nuestra constitución  promoviendo  el  buen  vivir en la 

población. 

 -
 5,000,000

 10,000,000
 15,000,000
 20,000,000
 25,000,000

2009 2010 2011 2012
2013

ENE -
SEPT
2014

IMPORTACIONES DE BIENES PARA USO DE 
DISCAPACITADOS

CANTIDAD DE TRÁMITES
ENERO 2009 - SEPTIEMBRE 2014

DAI

Gráfico 26 IMPORTACIONES DE BIENES PARA USO DE 

DISCAPACITADOS PERÍODO 2009-2014 
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3.1.8.3. Análisis cualitativo del Impuesto al valor agregado y de la 

Exoneración del impuesto a los vehículos ortopédicos y no 

ortopédicos. 

 

El estado ofrece múltiples beneficios, entre los cuales tenemos a la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado y la exoneración del Impuesto a los 

vehículos ortopédicos y no ortopédicos ya que son de suma importancia para 

las personas de la tercera edad y capacidades especiales puesto que dicho 

beneficio promoverá el buen vivir en este grupo de personas y de esta manera 

podrán tener un mejor estilo de vida. 

 

3.1.9. Validación 

 

Nuestro trabajo de investigación es aplicado y enfocado en normas, 

reglamentos y resoluciones de un entorno tributario, el aporte y conocimiento 

que deseamos dar a las personas de la tercera edad, capacidades especiales, 

al sector en general de la población involucrada es que conozcan  como índice 

el buen  vivir o de qué manera puede beneficiarlos accediendo a la devolución 

respectiva de este tipo de beneficios como son la Devolución de IVA y la 

exoneración del Impuesto a los vehículos ortopédicos y no ortopédicos,nuestro 

propósito de éxito es que de 1636 personas que es un 100% en nuestra 

muestra, aumente al total de la población en lo que es persona de tercera edad 

y capacidades especiales, que todo el sector que cuenta con este tipo de 

personas adquiera la información suficiente para realizar sus respectivas 

devoluciones, es viable puesto que no existe limitantes que obstaculice la 

presente  investigación, y demostrar así que nuestra investigación es 

sustentable y válida. 
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3.1.10. CONCLUSIONES: 

 

 Se logró promover el interés de las personas de la tercera edad, 

capacidades especiales de la ciudadela Abel Gilbert del Cantón Duran, 

para acceder al beneficio de  la devolución del IVA y el derecho de la 

exoneración  del impuesto a los vehículos ortopédicos y no ortopédicos 

a través de los  organismos encargados como es el Servicio de Rentas 

Internas y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

 

 Pudimos corroborar que en la ciudadela escogida como muestra existe 

un alto porcentaje de personas con bajo conocimiento de cultura 

tributaria. 

 

 Analizamos la base legal de leyes y reglamentos que amparan a las 

personas de la tercera edad, capacidades especiales. 

 

 Conseguimos demostrar que se promueve el  buen vivir si las personas 

siempre y cuando pongan en práctica y hagan uso de sus derechos y 

beneficios que  otorga el estado ecuatoriano para estos  ambos  grupos 

de la  sociedad.   
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3.1.11. RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar la cultura tributaria en el Cantón Duran. 

 

 Habilitar fuentes de información necesaria para las personas con 

capacidades especiales, las adultas mayores utilicen este beneficio. 

 

 Promover una campaña en los hospitales y clínicas locales y nacionales en 

el que se obligue a otorgar inmediatamente el carnet del CONADIS en el 

caso que sea necesario. 

 

 Orientar a las personas de la tercera edad, capacidades especiales con 

seminarios gratuitos en el que se obtenga más información y actualización 

referente a las leyes que a este grupo de personas abarca. 
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ANEXOS 

ANEXO # 1 

DISEÑO DE LA ENCUESTA  

La presente encuesta a realizarse es con el propósito de obtener resultados 

acerca de la devolución del IVA aplicada y exoneración del impuesto a los 

vehículos ortopédicos y no ortopédicos para las personas de la tercera edad, 

capacidades especiales. 

 

1.- ¿Usted en qué rango se encuentra? 
Cuadro#1 

OPCIONES TABULACIÓN % 

TERCERA EDAD   

DISCAPACITADO   

AMBOS   

TOTAL   

 
2.- ¿Usted tiene algún tipo de discapacidad? 

 

Cuadro#2 

OPCIONES TABULACIÓN % 

SI   

NO   

TOTAL   

 
 
3.- ¿Conoce usted el servicio que ofrece el SRI a las personas de tercera 

edad? 

Marque con una (X) 

 

Cuadro#3 

OPCIONES TABULACIÓN % 

SI   

NO   

TOTAL   
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EXONERACIÓN DEL IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS ORTOPÉDICOS Y NO 
ORTOPÉDICOS 

 

Cuadro#4 

 

OPCIONES TABULACIÓN % 

SI   

NO   

TOTAL   

 
 

4.- ¿Le gustaría gozar de este beneficio de la Devolución del Impuesto al 

Valor Agregado IVA, siendo usted de la tercera edad? 

 

Cuadro#5 

 

OPCIONES TABULACIÓN % 

SI   

NO   

TOTAL   

 

 
5.- ¿Le gustaría gozar de este beneficio de la Devolución del Impuesto al 

Valor Agregado IVA, siendo usted una persona con capacidades 

especiales? 

 
Cuadro#6 

 

OPCIONES TABULACIÓN % 

SI   

NO   

TOTAL   
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6.- ¿Usted ha solicitado alguna vez la Exoneración del Impuesto a los 

vehículos ortopédicos y no ortopédicos al SENAE, siendo usted una 

persona con capacidades especiales? 

Cuadro#7 

 

OPCIONES TABULACIÓN % 

SI   

NO   

TOTAL   

 

 
7.- ¿Le gustaría gozar de este beneficio de la Exoneración del Impuesto a 

los vehículos ortopédicos y no ortopédicos? 

 

Cuadro#8 

 

OPCIONES TABULACIÓN % 

SI   

NO   

TOTAL   

 

8.- ¿Qué grado de conocimiento posee usted acerca la devolución del 

IVA, y la exoneración del Impuesto a los vehículos ortopédicos y no 

ortopédicos? 

Cuadro#9 

GRADO DE CONOCIMIENTO DEVOLUCION DE IVA 

GRADO DEVOLUCIÓN % 

ALTO   

MEDIO    

BAJO   

TOTAL   
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GRADO DE CONOCIMIENTO EXONERACIÓN DE IMPUESTOS A LOS 

VEHÍCULOS ORTOPÉDICOS Y NO ORTOPÉDICOS 

 

Cuadro# 10 

 

GRADO EXONERACIÓN % 

ALTO   

MEDIO    

BAJO   

TOTAL   

 

 
9.- ¿Usted ha gozado del beneficio de la devolución del IVA. ? 

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

 Cuadro#11  

 

OPCIONES 
TERCERA 

EDAD 
% 

SI   

NO   

TOTAL   

 

 

PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 

Cuadro#12 

 

OPCIONES DISCAPACITADOS % 

SI   

NO   

TOTAL   
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10.- ¿Con cuál de las siguientes formas de pago  ha recibido el beneficio  

de la devolución del IVA las personas de la tercera edad? 

 

Cuadro#13 

 

FORMA DE PAGO DEVOLUCIÓN % 

EFECTIVO   

CHEQUE    

CREDITO CUENTA   

TOTAL 
  

  

 

11.- ¿Usted conoce los requisitos para solicitar la devolución del 

impuesto al Valor agregado IVA producto de sus empresas, al Servicio 

de Rentas Internas? 

Cuadro#14 

 

OPCIONES TABULACIÓN % 

SI   

NO   

TOTAL   

 

 
12.- ¿Usted conoce los requisitos para solicitar la exoneración del 

impuesto a los vehículos ortopédicos y no ortopédicos al Servicio de 

Rentas Internas? 

Cuadro#15 

 

OPCIONES TABULACIÓN % 

SI   

NO   

TOTAL   
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13.- ¿En qué utilizaría el valor reintegrado por los impuestos? Marque con 

una X su respuesta. 

Cuadro#16 

 

GASTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

VIVIENDA   

ALIMENTACIÓN   

SALUD   

VESTIMENTA   

OTROS   

TOTAL   
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ANEXO # 2 

 

DISEÑO DE LAS ENTREVISTAS 

ENTREVISTA AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

1.- ¿Cómo define usted el beneficio de devolución de IVA a  las personas de la 

tercera edad? 

 

2.- ¿Las personas que obtienen el beneficio del bono solidario también son 

aptas para recibir el beneficio de la devolución del IVA? 

3.- ¿Qué cantidad de solicitudes al mes se presentan para el trámite de 

devolución del IVA de las personas de la tercera edad, capacidades 

especiales? 

 

4.- ¿Qué cantidad de solicitudes al mes se presentan para la reclamación de 

valores por devolución de la exoneración del impuesto a los vehículos 

ortopédicos y no ortopédicos? 

 

5.- ¿Qué porcentaje de estas solicitudes son favorables en el mes para las 

personas que reclaman la exoneración del impuesto a los vehículos 

ortopédicos y no ortopédicos? 

 

6. ¿Cuál es el tiempo estipulado por parte del SRI para responder el reclamo 

de la devolución de la exoneración del impuesto a los vehículos ortopédicos y 

no ortopédicos, siempre que en la SENAE no considere la exoneración? 
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ENTREVISTA AL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

 

1.- ¿La exoneración del impuesto a los vehículos ortopédicos y no ortopédicos 

se aplica para cualquier tipo de discapacidad, y cuáles son? 

 

2.- ¿Qué tiempo tarda la gestión para sacar el bien importado de la SENAE? 

 

3.- ¿Cuál es el número de importaciones del año 2009 – 2014 de vehículos 

ortopédicos y no ortopédicos que han realizado las personas con capacidades 

especiales valores en cantidades y en dólares? 
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119 
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TIPOS DE DISCAPCIDAD PROVINCIA GUAYAS 

 

 

FUENTE: CONADIS CORTE A MAYO 2013 
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INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA APERTURA DE CUENTAS 

BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INFORMATIVO SRI 
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Solicito que el pago sea realizado mediante lo señalado a continuación, y autorizo se 
descuente por la transferencia en el caso de acreditación en cuenta. 
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UNIDADES OPERATIVAS CERTIFICADORAS PARA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS ORTOPÉDICOS Y NO ORTOPÉDICOS 

ZONA DISTRITO PROVINCIA CANTÓN 
UNIDAD OPERATIVA DE 

SALUD 

AGENDAMIENTO POR 
DIRECCIÓN 

NÚMERO 
DE 

 

Contacto center 171 
TELÉFON
O 

 

       

         

 
DISTRITO0
4D02 

CARCHI MONTUFAR 
CENTRO DE SALUD SAN 
GABRIEL 

SI CALLE TRECE DE ABRIL Y MONTUFAR 62290153  

         

1 

DISTRITO 
10D02 

IMBABURA ATUNTÁQUI HOSPITAL DE ATUNTAQUI 
AGENDAMIENTO EN UNIDAD 

CALLE OLMEDO Y AV. LUIS LEORO FRANCO 2906107 
 

OPERATIVA 
 

       

08D01 ESMERALDAS ESMERALDAS CENTRO DE SALUD # 2 SI 
MALECON ENTRE 9 DE OCTUBRE Y 10 DE 
AGOSTO (ALADO DEL REGISTRO CIVIL) 

06-2723104  

 
21D02 SUCUMBÍOS LAGO AGRIO 

HOSPITAL GENERAL MARCO 
VINICIO IZA 

AGENDAMIENTO EN UNIDAD 
VIA QUITO Y VICENTE NARVAEZ 06-2730220 

 

 
OPERATIVA 

 

        

2 

22D02 ORELLANA 
FCO. DE 
ORELLANA 

FCO. DE ORELLANA 
AGENDAMIENTO EN UNIDAD BARRIO CAMBAHUASI AV. ALEJANDRO 

LABAKA 
062 834 624 

 

OPERATIVA 
 

       

15D01 NAPO TENA URBANO SATELITAL 
AGENDAMIENTO EN UNIDAD CALLE GENERAL ENRIQUE GALLO Y JUAN 

MONTALVO 
062 800 187 

 

OPERATIVA  

 
05D06 COTOPAXI SALCEDO HOSPITAL BÁSICO SALCEDO 

AGENDAMIENTO EN UNIDAD 
PANAMERICANA NORTE SALCEDO 

2684287 / 
2684196 

 

 
OPERATIVA 

 

        

3 

 PASTAZA PASTAZA 
CENTRO DE SALUD EL 
DORADO 

SI AV ZAMBRANO Y PINDO 2721814  

DISTRITO 
18D04 

TUNGURAHUA PELILEO HOSPITAL BASICO PELILEO 
AGENDAMIENTO EN UNIDAD 

AV. JUAN DE VELASCO Y ANTONIO RICAURTE 32822026 
 

OPERATIVA  

 06D01 TUNGURAHUA RIOBAMBA CS NO.1 SI AV. ALFONSO VILLAGOMEZ Y TARQUI 32740367  

4 
 MANABI PORTOVIEJO 

CENTRO DE SALUD ANDRES 
DE VERA 

SI CALLE VICENTE MACIAS Y PAULINA SABANDO 32912156  

23D02 
SANTO DOMINGO 

LOS ROSALES 
CENTRO DE SALUD 
ROSALES 

SI 
URB. LOS ROSALES ETAPA IV; AV. ABRAHAN 
CALAZACON Y CALLE D. 

2-692-312 
 

   

5 

02D01 BOLIVAR GUARANDA CORDERO CRESPO SI ESPEJO Y CORNOEL GARCIA 2980290  

24D02 SANTA ELENA SANTA ELENA C.S. VENUS DE VALDIVIA SI BARRIO QUITO FRENTE AL PASEO SHOPPING 
022750619 / 
022742230 

 

12D01 LOS RIOS BABAHOYO 
CENTRO MATERNO 
INFANTIL 

SI BARRIO LINDO CALLE G Y VARGAS MACHUCA 
  

   

 01D02 AZUAY CUENCA NICANOR MERCHÁN SI AVDA. 12 DE ABRIL 5-59 JUNTO AL HOSPITAL   



 

137 

 

 

MILITAR 

6 

03D01 CAÑAR AZOGUES DPSC 
AGENDAMIENTO EN UNIDAD 

BOLIVAR Y SOLANO 4109225 
 

OPERATIVA 
 

       

14D06 M. SANTIAGO MACAS 
HOSPITAL GENERAL DE 
MACAS 

AGENDAMIENTO EN UNIDAD 
AVE. MACAS FUENTES & ELUALIA VELIN 

  

 
OPERATIVA 

  

        

 11D01 
LOJA 

LOJA LOJA 
HOSPITAL GENERAL “ISIDRO 
AYORA” 

AGENDAMIENTO EN UNIDAD AVDA.IBEROAMERICA Y JUAN JOSE 
SAMANIEGO 

2687116 
 

 
OPERATIVA 

 

7 
       

07D04 EL ORO PIÑAS 
HOSPITAL BÁSICO 
(ANIDADO) 

AGENDAMIENTO EN UNIDAD 
DIRECCIÓN AV. KENNEDY Y GARCIA MORENO 

915175 EXT. 
137 

 

  

 
OPERATIVA 

 

        

 19D01 
ZAMORA 

ZAMORA 
CHINCHIPE 

ZAMORA 
HOSPITAL JULIUS 
DOEPFNER 

AGENDAMIENTO EN UNIDAD 
SEVILLA DE ORO Y FRANCISCO DE ORELLANA 2970707 

 

 
OPERATIVA 

 

        

8 

 GUAYAS GUAYAQUIL 
CENTRO 4 JULIO MATA 
MARTINEZ 

SI CUENCA 600 Y CASIQUE ALVAREZ 2440598  

 GUAYAS GUAYAQUIL 
CENTRO DE SALUD SAUCES 
3 

SI SAUCES 3 MZ 151 AREA COMUNAL 
3709199 ext. 
114 

 

 GUAYAS GUAYQUIL 
CENTRO DE SALUD 
MATERNO INFANTIL 
MARTHA DE ROLDOS 

SI CDLA MARTA DE ROLDOS 2663183  

 17D06 PICHINCHA QUITO 
CENTRO DE SALUD N° 4 
CHIMBACALLE 

SI 
CHIMBACALLE. JUAN BORGOÑON Y JUAN DE   
ALCAZAR JUNTO AL PARQUE POBRE DIABLO. 

2024202 ext. 
114 

 

         

 17D06 PICHINCHA QUITO 
CENTRO DE SALUD LUCHA 
DE LOS POBRES N° 7 

SI 
EL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES, SECTOR 
MEDIO, AV. 21 DE AGOSTO PASAJE S27 A 

3161820  

         

9 

17DO3 PICHINCHA QUITO 
CENTRO DE SALUD N° 8 
COTOCOLLAO 

SI 
, CALLE JHON F KENNEDY N 66-93 Y LIZARDO 
RUIZ 

2640423  

17D03 PICHINCHA QUITO COMITE DEL PUEBLO 
AGENDAMIENTO EN UNIDAD CALLES  JOAQUIN MANCHENO Y PASAJE E4 

DOS CUADRAS AL SUR DE LA TERMINAL DE 
CANCELEN 

2655150 
 

OPERATIVA  

 17D02 PICHINCHA QUITO 
CENTRO DE SALUD DE 
CALDERÓN N° 21 

SI 
AV. LIZARDO BECERRA N° 1-50 Y CALLE 
CARAPUNGO 

2777703  

 
17D08 PICHINCHA QUITO 

CENTRO DE 
REHABILITACIÓN MÉDICA-
CONCOTO 

AGENDAMIENTO EN UNIDAD 
CIUDADELA DEL NIÑO EX INFA 

  

 OPERATIVA   


