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RESUMEN 

 

El nivel de preparación de los adultos mayores en materia tributaria es mínima, 

los inconvenientes también están relacionados con la insuficiente difusión de 

las normas  que protegen a este grupo vulnerable, Por lo que el  Derecho 

Tributario de nuestra nación guarda armonía con lo establecido en la 

Constitución de la Republica, la Ley del Anciano, determinado una serie de 

normas orientadas a favorecer a los adultos mayores, de manera que sirva de 

ayuda para su desarrollo integral dentro de la sociedad. 

 

Este trabajo aborda el estudio de los beneficios tributarios para las personas de 

la tercera edad, para el efecto se parte de la historia de las exenciones 

tributarias, consecuentemente se procederá a realizar una exposición de la 

fundamentación conceptual y legal del tema objeto de la investigación. 

 

Posteriormente se encuentra detallada cuales son los beneficios tributarios a 

los cuales las personas de la tercera  edad son acreedores, los mismos que  se 

encuentran determinados  tanto en la Constitución  de la República,  como en 

Leyes Especiales. 

 

Se manifestara cuáles son los efectos que produce el desconocimiento de las 

normas, correspondientes a los beneficios tributarios otorgados a este grupo 

vulnerable, así como también se establecerán  las conclusiones y 

recomendaciones las mismas que se pueden  poner en práctica para que el 

derecho de los adultos mayores sea ejercido de manera eficaz, finalmente en 

los anexos se podrá encontrar formularios, y ordenanzas para hacer efectivo su 

derecho correspondiente al adulto mayor. 

 

Palabras Clave: Acción Tributaria, Exención Tributaria, Beneficios Tributarios, 

Exoneraciones, Rebajas, Devoluciones, Adulto Mayor. 
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ABSTRACT 

 

The level of preparation of the elderly in the subject about taxes is minimum. 

This inconvenience is also related with the insufficient diffusion of the standards 

that protect this vulnerable group. Therefore, the tax laws of our nation keeps 

the harmony with the provisions of the Constitution of the Republic and the 

Elderly Law, these standards are oriented in favor for the elderly so it can help 

them in their integral development in society. 

This assignment addresses the study of the benefits of taxes for the senior 

citizens, to this effect to be part of the history of tax exemptions, consequently it 

will proceed to make a presentation of the conceptual and legal foundations of 

the subject under investigation. 

Following is a detailed explanation of the tax benefits to which the senior 

citizens are entitled to, the same way these laws are determined in the 

Constitution of the Republic and in special laws. 

It would also manifest what are the effects that produce the negligence of these 

standards corresponding to the tax benefits granted to this vulnerable group. 

Also, the establishment and recommendations  that can be practice so the 

rights of the elderly would be exercised in a effective manner. Lastly, in the 

annexes you can find forms and ordinances to enforce the rights for the elderly. 

 

Keywords:  Action Taxes , Tax Exemption, Tax Benefits, Exemptions, Rebates, 

Refunds, Elderly. 
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INTRODUCCION 

 

El derecho tributario ha ido evolucionando de manera progresiva en búsqueda 

de una mayor equidad entre quienes forman parte de la acción tributaria, es 

decir el sujeto pasivo y activo de la tributación, es así que dentro de nuestro 

campo de estudio en la presente monografía se puede apreciar, que el sujeto 

activo considerándose como tales a los Gobiernos tanto Estatales como 

Municipales, otorgan beneficios tributarios a grupos de atención prioritaria, en 

nuestro caso estudiaremos a los adultos mayores, cimentándose estos 

beneficios en principios constitucionales y tributarios como; Principio de 

igualdad, proporcionalidad, y generalidad, que sirve de sustento para lograr una 

rectitud e igualdad en la recaudación de tributos, de esta manera los grupos 

sociales han concientizado la política fiscal del ecuador, proporcionando la 

introducción de normas, cuyo fin es la generación de beneficios tributarios a 

personas cuya condición social requiere de protección. 

 

El Estado por medio de la Constitución de la Republica,  y la Ley de Anciano, 

ha creado beneficios para los adultos mayores, en este sentido la presente 

investigación analiza de forma general los beneficios tributarios otorgados a 

este segmento de la población, como son exoneraciones, rebajas, 

deducciones, devoluciones de impuestos. 

 

Estas exenciones tributarias otorgadas a este grupo de personas, si bien son 

un beneficio exclusivo de quienes ostentan esta calidad, pueden también 

beneficiar de manera indirecta a su entorno familiar, ya que por el simple hecho 

de tener acceso a ciertos beneficios en el tema de tributación, los egresos del 

adulto mayor se reducirán beneficiando la economía de su hogar y otorgando a 

su entorno una mayor solvencia económica y una perspectiva de seguridad 

financiera. 
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Los beneficios tributarios  se establecen atendiendo a la vulnerabilidad del 

grupo humano,  que no siempre gozan de las mismas oportunidades para la 

obtención de empleos o generación de riqueza, por lo que estos beneficios 

tributarios pueden constituir una medida de reconocimiento por su aporte al 

país durante su vida de producción. 

 

Es un deber de todos los ecuatorianos, difundir, promover, y aplicar los deberes 

y los derechos que las leyes establezcan, a favor de los grupos humanos más 

vulnerables como son los adultos mayores, para que de esta manera tengamos 

una sociedad consciente y respetuosa, que garantice el sumak kausai. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 HISTORIA DE LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS 

 

Para poder establecer un inicio de las exenciones en nuestro país, deberíamos 

primero tratar de establecer un pequeño referente acerca del periodo mediante 

el cual, se da inicio a una transformación al sistema tributario en el Ecuador, 

dicho  período inicia bajo la presidencia todavía de Eloy Alfaro, quién formó en 

el país una serie de transformaciones opuestas al sistema conservador 

impuesto por García Moreno.  

El mentado modelo de transformación surge en razón de la crisis en la que el 

país se ve envuelto tras la construcción del ferrocarril, así también la deuda 

externa iba en aumento, y exportación del cacao había decaído 

considerablemente, tómese en cuenta que este producto era el que mayores 

ingresos generaban al Ecuador.  “Además que los Impuestos de Alcabalas y 

Timbres se mantenían igual, que a finales  del siglo XVIII”1 

Según Gustavo Durango Vela: “Un buen avance en el entendimiento de la 

relación jurídico-tributaria se consigue, con la expedición, a principios de siglo 

XX, de la Ley Orgánica de Hacienda, y posteriormente de la Ley Orgánica de 

Aduanas”.2 

 

De los cuales tomando como base el Informe del Ministro de Hacienda Camilo 

Echanique del gobierno de Lizardo García, correspondiente a la Asamblea 

Nacional de 1906, se resume en lo siguiente: “el impuesto de Aduanas era el 

tributo que generaba mayores réditos al Estado en aquel entonces gravaba los 

siguientes artículos: cacao, café, caucho, cueros, tagua, pajas toquilla y tabaco; 

  

                                                           
1
 Cfr.: Eduardo Riofrío Villagómez, Manual de ciencia de hacienda…, pp. 184‐350. 

2
 Gustavo Durango Vela, Legislación sustantiva tributaria ecuatoriana…, p. 79. 
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Mientras que el Impuesto Alcabalas seguía  siendo mal administrados, por 

cuanto para ese tiempo existía el Libro de Colecturía en el cual se registraba el 

pago del impuesto, sin embargo este era de fácil manipulación, por esto 

Echanique propone la creación de un libro talonario numerado que controle de 

manera eficiente tanto la recaudación del impuesto de Alcabalas, como de los 

demás tributos.”3Posterior a este informe con la inauguración del Ferrocarril, el 

país entro en un periodo de alegría, pero que se veía opacado por encontrarse 

inmerso nuevamente en una seria inestabilidad económica, devengada por la 

lucha de grupos políticos a través de décadas.  

 

En medio de todo esto, el régimen tributario aumento su listado de tributos, con 

la creación del “impuesto de sucesiones en 1912, mientras que otros tributos 

como el impuesto a los capitales en giro, y de alcabalas fueron reformados, 

estas reformas no fueron del todo buenas para los contribuyentes ya que se 

volvieron desiguales por cuanto aplicaron tarifas desproporcionadas y 

excesivas”4, lo cual atentaba contra las disposiciones constitucionales, 

específicamente los principios tributarios.  

 

Todas estas medidas eran positivas, pero únicamente para un lado de ejercicio 

tributario, pues éstas tendían más hacia el beneficio del fisco y no en pro de los 

contribuyentes, ya que a pesar de la evolución alcanzada del derecho tributario 

a finales del siglo anterior, hasta este momento se seguía manteniendo un 

sistema desordenado de tributos, lo cual vulneraba la seguridad jurídica de los 

administrados, quienes desconocían todas las contribuciones que existían, 

aunque se tomaban en consideración principios fundamentales como los de 

legalidad y proporcionalidad estos no eran aplicados en favor del contribuyente,  

y se los dejaba en un estado de indefensión ante este actuar de la 

administración. 

 

                                                           
3
 Cfr.: Informe del Ministro de Hacienda, Camilo Echanique, a la Asamblea Nacional de 1906, 

en Linda Alexander Rodríguez, Pensamiento fiscal ecuatoriano1830‐1930, Quito, Ed. Banco 

Central del Ecuador y Corporación Editora Nacional, 1996, pp.235‐265. 
4
 Cfr: Eduardo Riofrío Villagomez, Breve historia contemporánea del Ecuador…, p. 444. 
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Es así que a inicios de 1920, se da un giro fundamental en la historia de la 

tributación en el país, que se veía inmerso en serios problemas con el manejo 

de sus impuestos, por ejemplo el impuesto de sucesiones, fue regulado en una 

ley específica, la cual era más completa sobre la materia. “Se aceptó la 

progresión de acuerdo con el grado de parentesco y la cuantía de la sucesión, 

y el impuesto seguía gravando la masa sucesoria y no la cuota heredada”5, lo 

cual de alguna manera respeto los principios de capacidad contributiva y 

proporcionalidad. 

 

No obstante para el año 1921, por primera vez en nuestro país se presenta el 

“Proyecto Ley de Impuesto a la Renta”6 en el que se establecen sujetos del 

impuesto, objeto imponible, EXENCIONES, formas de recaudación, entre otros. 

Sin embargo, esta Ley no entró en vigencia por cuanto el poder legislativo 

considero que se atentaba contra los derechos de los contribuyentes y las 

garantías constitucionales. 

 

Tras este hecho se transforma en necesidad urgente el promulgar un nuevo 

proyecto que se encuentre mejor estructurado, y se adecue a las normas 

Constitucionales y a la realidad Ecuatoriana. De esta forma, finalmente en el 

año 1925 se establece el Impuesto a la Renta en el Ecuador, en el que “Se 

distinguían las tres categorías clásicas: rentas del trabajo, del capital y las 

mixtas. Se concedían  rebajas por cargas de familia, amén de la deducción 

general”7, a partir de aquello, nuestro país por fin contaba con una contribución 

justa que grave de manera racional la manifestación de riqueza de sus 

habitantes. 

 

Es así que cuando la presidencia de la Republica estaba a cargo del Dr. Isidro 

Ayora, contrata los servicios de una misión norteamericana, presidida por el 

                                                           
5
 Eduardo Riofrío Villagomez, Manual de ciencia de hacienda…, p. 191. 

6
 Proyecto de Ley del impuesto a la renta, publicado en Registro Oficial No. 327, de fecha 15 de 

octubre de 1921. 
7
 Eduardo Riofrío Villagomez, Manual de ciencia de hacienda…, p. 205. 
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señor Kemmerer, “Mision Kemmerer”8, la cual con amplios conocimientos 

económicos organiza el sistema financiero del país a partir de la cual 

comienzan a forjarse grandes reformas en el régimen tributario nacional.  

 

Tal es el caso que para el año 1928 se presenta una nueva versión de la “Ley 

del Impuesto a la Renta”9 en dicha reforma se siguen gravando las tres 

categorías de renta anteriormente señaladas, pero en esta ocasión se fija un 

sin número de EXENCIONES que hasta hoy son conservadas en nuestro 

régimen. 

 

1.2 CONCEPTO DE EXENCION TRIBUTARIA 

 

“Según Gregorio Rodríguez Mejía (2015), en cuanto a exención de impuestos 

define: 

La exención o condonación es el hecho de que el gobierno o la ley excluyan de 

la obligación de pago a los sujetos pasivos del impuesto.”10 

  

Partiendo de la definición que nos da este autor podemos deducir que, 

exención es la eliminación, perdón, separación  que el gobierno, así como la 

ley, les proporciona a los sujetos de la obligación tributaria (personas naturales 

o jurídicas)  del pago de impuestos, siempre y cuando exista una norma 

expresa que determine la exención ya que no se puede presumir, basándose la 

presente definición en el principio de legalidad tributaria. 

 

“El código tributario (art 31): Exención o exoneración tributaria es la exclusión 

o la dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden 

público, económico, y social.”11 

                                                           
8
 Gustavo Durango Vela, Legislación sustantiva tributaria ecuatoriana…, p. 79. 

9
 Ley de Impuesto a la Renta, publicado en Registro Oficial Nro. 529, con fecha 2 de enero de 

1928. 
10

 http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/94/art/art4.htm, biblioteca jurídica 
virtual, boletín mexicano de derecho comparado,II que es la exención de 
impuestos,31/03/2015, 16:46 
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La definición que nos proporciona el código tributario nos da a entender  que la 

exención o exoneración se basa en el principio de legalidad, lo que determina 

que jurídicamente sea una situación creada por el legislador, cuya finalidad es 

excluir del pago de un gravamen a ciertas personas(adultos mayores), por 

consideraciones de orden publico, económico y social, atribuyéndose de esta 

manera un beneficio tributario que hace que el deber de pago sobre el tributo 

sea disminuido (Exoneración parcial) o eliminado (Exoneración total). 

 

Entonces podemos manifestar que el adulto mayor se puede beneficiar, de   

exoneraciones las mismas que pueden ser totales o parciales,  se aplica en el 

pago de  impuestos establecidos por los GAD Municipales, así como en el pago 

de  impuestos Fiscales cuyo ente encargado del cobro  es el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

 

Los tributos se crean mediante ley, y no por el arbitrio y potestad privativa de la 

autoridad, si no que más bien responden a un plan estratégico para el 

desarrollo del país, sometida al principio de Legalidad, consecuentemente no 

existen más exenciones o exoneraciones impositivas que aquellas previstas de 

manera  expresa por leyes generales y especiales. (Arts.37; 301 C.R.E., 3; 4; 

31 al 36 C.T.) 

 

Según lo que manifiesta el Tratadista Dr. Washington Durango “Lo que se 

dispensa es el pago de la obligación, la exención no hace desaparecer la 

obligación.”12 

 

Entonces como resultado se puede manifestar que exención tributaria o 

exoneración como así lo determina nuestro código tributario, hace referencia a 

                                                                                                                                                                          
11

 Código Tributario, Capítulo V, de las Exenciones, Articulo 31. 
 
12

 Legislación Tributaria Ecuatoriana, Dr. Washington Durango, Tercera Edición, Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Capitulo Octavo de las Exenciones, pág. 120 
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que, Exención no hace desaparecer la obligación del pago del tributo, sino más 

bien se exonera total o parcialmente  del pago de la obligación. 

 

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD O RESERVA DE LEY: Significa que la facultad 

de establecer, modificar o extinguir tributos es exclusiva del Estado, la cual la 

ejerce mediante Ley.”13 

 

Es decir el principio de legalidad hace referencia a que no puede existir 

exención sin ley que lo establezca, principio que acoge nuestro código tributario  

determinado en el art 32. 

 

Por ello concluye que; No hay impuesto sin ley, y No hay tasa ni contribución 

especial, Si no hay un acto legislativo que lo establezca.”14 

 

1.3. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS 

 

“La palabra devolución proviene del latín devolutio, que significa devolución y 

efecto de devolver.”15 

 

Lo cual se puede manifestar  que devolución consiste, en volver algo a su 

estado natural, o a la persona que poseía primero. 

  

Entonces la devolución de impuestos consiste, en el derecho que tienen los 

contribuyentes en que se les restituya lo pagado en las siguientes 

circunstancias, cuando el monto pagado ha sido cancelado de manera indebida 

producto de un error, cuando ha sido cancelado en exceso es decir más de lo 

que se debía, o simplemente en nuestro caso de estudio según lo determinado 

                                                           
13

http: //www.monografias.com/trabajos88/evasion-aduanas/evasion-aduanas.shtml, Estimación 
y análisis de la evasión fiscal del impuesto al valor agregado, capítulo I antecedentes y marco 
legal. 
14

http: //www.monografias.com/trabajos88/evasion-aduanas/evasion-aduanas.shtml, Estimación 
y análisis de la evasión fiscal del impuesto al valor agregado, capítulo I antecedentes y marco 
legal. 
15

 http://definicion.de/devolucion/ 

 

http://definicion.de/devolucion/


  UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                                      

 

 

Paul Santiago Barrera Campoverde  19  
 

en el Art. 74 de la Ley Orgánica  de Régimen Tributario Interno, que determina 

la devolución del  IVA para los adultos mayores, así como también la 

devolución de ICE a favor del adulto mayor según lo manifestado por el 

Servicio de Rentas Internas. 

 

Consecuentemente se puede manifestar que la devolución de impuesto, se 

genera por error de los contribuyentes quienes  han cancelado el impuesto más 

de lo que debió pagar, o porque se ha cobrado más de lo determinado. En 

estos casos los contribuyentes tienen derecho a reclamar la restitución de lo 

pagado, para lo cual se presenta una solicitud de devolución  o compensación 

por el saldo a su favor para que las cantidades sean reintegradas. 

 

Según lo que manifiesta el Servicio de Rentas Internas “Las devoluciones de 

impuestos son derechos reconocidos a favor del sujeto pasivo, una vez que se 

han configurado los fundamentos de hecho y de derecho establecidos en la 

normativa vigente. Su reintegro es efectuado conforme los lineamientos 

establecidos con el Ministerio de Finanzas.”16 

 

Entonces los sujetos pasivos (Adulto Mayor) de la obligación tributaria tienen 

derecho a solicitar que se les reintegre cuyos valores han sido pagados en 

exceso o indebidamente, siempre y cuando se demuestre que los pagos se han 

realizado equívocamente, para lo cual el ministerio de finanzas de la institución, 

establecerá los pasos a seguir para que las cantidades sea devueltas. 

  

El ministerio de finanzas analizara las solicitudes que presenten los sujetos 

pasivos, para lo cual estos deberán fundamentar dichas  solicitudes en 

derecho, para que de esta manera se proceda a realizar la devolución. 

 

 

 

                                                           
16

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/devolucion-de-impuestos2, devoluciones de impuestos 
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“La normativa tributaria vigente establece dos tipos de devoluciones de 

impuestos: 

 

 Por Pago Indebido o Pago en Exceso: Su propósito es el reconocimiento 

de valores pagados fuera de la medida de lo establecido legalmente o 

que se hayan pagado sin existir la obligación de hacerlo, en cualquier 

tipo de impuesto.”17 

 

Es decir pago indebido.-  procede cuando se ha pagado un tributo  que no está 

legalmente establecido, o cuando existe una exención o exoneración  por 

mandato legal,  por lo que el pago indebido se origina por actos de autoridad 

(cuando la autoridad lo exija) o por error de la persona que efectúa el pago,  de 

tal manera que es el pago exigido o hecho ilegalmente (pago realizado por  

error) (art 122 C. T.) 

  

Pago en exceso.- el pago en exceso es aquel pago que se realiza por un mayor 

valor al que se debía cancelar, por lo que el acreedor  solo tiene derecho a 

cobrar lo que determina la ley. (Art 123 C. T.) 

 

 “Por Disposiciones Legales Específicas a Sectores Beneficiarios de 

Devolución del IVA: Su principal propósito es favorecer a ciertos 

sectores económicos o grupos de atención prioritaria a través de la 

devolución del IVA o de su ámbito de aplicación, buscando proveer un 

beneficio tributario o un incentivo a la actividad económica y productiva, 

además de la promoción del ahorro, la inversión o la reinversión.”18 

 

El segundo tipo de devolución que establece el Servicio de Rentas Internas, 

consiste en que se procederá a realizar la devolución  del pago de los 

impuestos a los grupos de atención prioritaria dentro de cual encontramos al 

                                                           
17

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/devolucion-de-impuestos2, devoluciones de impuestos 
18

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/devolucion-de-impuestos2, devoluciones de impuestos  

 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/devolucion-de-impuestos2
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adulto mayor, con el fin de conceder las garantías constitucionales, buscando 

suministrar un incentivo económico que ayude a la promoción del ahorro. 

  

“Según lo que manifiesta el Servicio de Rentas Internas en su página web los 

contribuyentes que pueden hacer uso de las devoluciones son:”19 

 

 Los Proveedores de Exportadores 

 Ejecutores de Convenios Internacionales 

 Entidades del Sector Público y Empresas Publicas 

 Entidades detalladas en el  Art.- 73 de la LRTI 

 Misiones Diplomáticas 

 PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

 Personas con Discapacidad 

 Proveedores del Sector Publico 

 Operadores de Turismo Receptivo 

 

Entonces según lo manifestado por el servicio de rentas internas (SRI)  las 

personas de la tercera edad pueden solicitar las devoluciones de los impuestos 

que han pagado o cancelado. 

 

En el Ecuador, partiendo de lo que reza la Constitución de la República “Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido 

los sesenta y cinco años de edad” quienes deben recibir atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, de manera especial en los 

campos de inclusión social, económica, y protección contra la violencia; todo 

ello no obstante de las garantías constitucionales generales para los 

ciudadanos y de los principios que garantizan que todas las personas gozaran 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades, incluyendo aquí al 

mencionado grupo prioritario.  

 

                                                           
19

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/devolucion-de-impuestos2, devoluciones de impuestos 
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De tal forma que al ser considerados como un grupo prioritario los mayores 

adultos pueden acceder a este privilegio, que implica en algunos casos el 

desembolso de un menor valor. En este caso los mayores adultos pueden 

solicitar que se les devuelva las cantidades pagadas por  impuestos tanto 

municipales como fiscales. 

 

Con respecto a los Impuestos Municipales los mayores adultos tienen derecho 

a que se les otorguen rebajas o exoneraciones en el pago de los impuestos, 

pero puede darse el caso que los adultos mayores al tener desconocimientos 

de estos beneficios, proceden a cancelar los impuestos municipales sin hacer 

uso de sus rebajas o exoneraciones, entonces en este caso pueden acceder a 

esta institución para solicitar que se les practiquen dichas devoluciones a las 

que tengan lugar. 

 

Los impuestos municipales se encuentran establecidos en el Código Orgánico 

de Organización, Territorial, Autonomía, y Descentralización. (Art 491 

COOTAD.) 

 

ART.- 491 CLASES DE IMPUESTOS MUNICIPALES. 

 

 El impuesto sobre la propiedad urbana 

 Impuesto sobre la propiedad rural 

 El impuesto de alcabalas 

 El impuesto sobre los vehículos 

 El impuesto de matrículas y patentes  

 El impuestos a los espectáculos públicos 

 El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios 

urbanos y plusvalía de los mismos 

 El impuesto al juego e  

 El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. 
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De tal manera que los adultos mayores referente a los impuestos municipales, 

tienen derecho a que se le proporcionen las exenciones o rebajas establecidas 

en la ley (Art 14 ley anciano); por el hecho de pertenecer al grupo de atención 

prioritaria, pueden solicitar que se les practiquen dichos beneficios, caso 

contrario solicitarán las devoluciones por pago indebido o pago en exceso. 

 

Con relación a los impuestos fiscales en el  Sistema Tributario Nacional existen 

beneficios que se otorgan a las personas de la tercera edad, como son las 

devoluciones de IVA (Impuestos al Valor Agregado) e ICE (Impuestos a 

Consumos Especiales), así como también tienen derecho a la  rebaja especial 

en el pago de impuesto a vehículo motorizado, así como deducciones en el 

pago de Impuesto a la renta. 

 

De tal manera se puede mencionar que un limitado grupo de adultos mayores 

tienen conocimiento de los beneficios tributarios a los que son acreedores, lo 

que evidencia que en nuestro país existe una falta de conocimiento sobre este 

tema por parte del adulto mayor; y a su vez implica que las personas que 

gozan del beneficio muy pocas se acogen al mismo, y siguen pagando 

normalmente  los impuestos. 

 

1.4. BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

 

“Los beneficios tributarios son medidas legales que suponen la exoneración 

(devolución), o una minoración (rebajas) del impuesto a pagar y cuya finalidad 

es dispensar (beneficiar) un trato más favorable a determinados contribuyentes.  

 

Este beneficio se fundamenta en razones de interés público, equidad y justicia 

social. Este beneficio se puede aplicar a cada uno de los impuestos. ”20 

 

Dentro de los tributos encontramos que existen  tres categorías:  

 
                                                           
20

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/incentivos-y-beneficios, Incentivos y beneficios. 
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A. Impuestos 

B. Tasas  

C. Contribuciones especiales. 

1.4.1. IMPUESTOS 

 

“Según JOSE VICENTE TROYA JARAMILLO: se considera como impuesto 

aquella prestación exigida por el Estado en virtud de su potestad de imperio, y 

que el contribuyente se ve obligado a pagar por encontrarse en el caso previsto 

por la disposición legal que consulta la existencia del tributo.”21 

 

Entonces un  impuesto es un tributo, que se paga a las Administraciones 

Publicas y al Estado, para soportar los gastos públicos. Estos pagos 

obligatorios son exigidos tanto a personas naturales como a personas jurídicas. 

(Contribuyente) 

  

Consecuentemente los impuestos fueron creados para satisfacer las 

necesidades en general de la sociedad y cuyo financiamiento es brindado por 

el Estado, entre ellos podemos citar como servicios a:  

 

 la educación,  

 salud,  

 seguridad,  

 justicia,  

 y en cuanto a la infraestructura de redes viales, así como obras 

destinadas a la comunidad. 

 

Estos impuestos se pueden clasificar a la vez en impuestos directos e 

impuestos indirectos. 

                                                           
21

 TROYA JARAMILLO, José Vicente, Estudios de Derecho Tributario, Serie Estudios Jurídicos, 
Corporación Editora Nacional, Volumen 1, quito, 1984,pag 33. 
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1.4.1.1. CLASIFICACION DE LOS IMPUESTOS 

 

IMPUESTOS DIRECTOS: 

 

“Son aquellos que se pagan por parte de los que generan riqueza o tienen 

patrimonio disponible” 22 

De tal manera que los impuestos directos son aquellos que recaen sobre una 

persona, ya sea natural o jurídica y no pueden ser trasladados a un tercero, 

entre los principales impuestos directos tenemos. Por ejemplo:  

 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto Patrimoniales  

 Impuestos a Vehículos Motorizados 

 

IMPUESTOS INDIRECTOS: 

 

“Son aquellos que pueden trasladarse, como el Impuesto al Valor Agregado 

que se traslada en cada etapa hasta el consumidor final.”23 

 

Es decir los impuestos indirectos pueden ser trasladados a un tercero, y el 

pago lo realiza aquella persona que consume el producto. Por ejemplo. 

 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Impuesto a Consumos Especiales (ICE) 

 

“Se dice también que el impuesto directo recae por quien tiene o posee algo, 

entre tanto, el indirecto es aquel que recae sobre quien consume o hace 

algo.”24  

                                                           
22

 Dr.MSc. Leonardo Andrade, el Ilícito Tributario, Revisión Departamento Jurídico Editorial, 
librería Jurídica O.N.I., Impresión Talleres de la CEP, Edición Primera, Quito- Ecuador, Capitulo 
II Definiciones, pág. 17. 
23

 MAYTE BENITEZ CHIRIBOGA, Manual Tributario, Revisión Departamento Jurídico Editorial, 
librería Jurídica O.N.I., Impresión Talleres de la CEP,  Quito- Ecuador, Capítulo I Los Tributos, 
pág. 9. 
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1.4.2 TASAS 

 

“La tasa es un tributo cuyo hecho generador está relacionado con una actividad 

del Estado, y está vinculado con el obligado al pago, pues  el cobro de la tasa 

corresponde a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio 

relativo al contribuyente. Es un tributo generado por la prestación de un  

servicio efectivo o potencial, brindado de manera directa por el estado.”25 

 

Entonces se hace referencia a que tasa es un impuesto; Al hablar de tasas 

podemos manifestar que existe una relación, entre la prestación del servicio 

público y el pago de una tarifa, cantidad que debe ser cubierta por el sujeto 

pasivo de la obligación tributaria como contraprestación de un servicio público 

recibido. 

 

“Las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa 

del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo 

consejo, para lo prestación de los siguientes servicios;”26 

 

 Aprobación de planos e inspección de construcciones 

 Rastro 

 Agua potable 

 Recolección de basura y aseo publico 

 Control de alimentos 

 Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales 

Servicios administrativos 

 Alcantarillado y canalización 

 Servicios para la protección, seguridad, y convivencia ciudadana. 

 Otros servicios de cualquier naturaleza. 

 

                                                                                                                                                                          
24

 http://www.gerencie.com/impuestos-directos.html, gerencie.com los impuestos indirectos. 
25

 MAYTE BENITEZ CHIRIBOGA, Manual Tributario, Revisión Departamento Jurídico Editorial, 
librería Jurídica O.N.I., Impresión Talleres de la CEP,  Quito- Ecuador, Capítulo I Los Tributos, 
pág. 9 
26

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía, y descentralización, Capitulo IV,  
tasas municipales y metropolitanas Art.- 568, pág. 182.  

 

http://www.gerencie.com/impuestos-directos.html
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Todas las personas tienen la obligación de cancelar el impuesto por tasas, 

existiendo un beneficio en el caso del adulto mayor. Para calcular el monto que 

se tiene que cancelar por las tasa, se tiene en consideración el monto de su 

patrimonio, es decir  se toma en cuenta el  avaluó del predio. 

 

1.4.2.1 BENEFICIOS QUE TIENE EL ADULTO MAYOR RESPECTO AL 
PAGO DE TASAS 

 

Si bien las tasas son impuestos que se debe cancelar al GAD Municipal, las 

personas de la tercera edad tienen beneficios tributarios en el pago de estos 

impuestos, tal como manifiesta el Art.- 14 de la Ley del Anciano, que reza  que 

gozaran de exenciones en el pago de Impuestos Municipales como Fiscales. 

Cuyo pago de tasas se cancelaran mediante ordenanzas que emitan los GAD 

Municipales. 

 

“Están exonerados de la tasa para cubrir los servicios para la protección, 

seguridad y convivencia ciudadana, las personas de la tercera edad que 

reúnan las condiciones establecidas en el art 14 de la ley del Anciano, 

propietarios de bienes inmuebles ubicados en el cantón Cuenca. 

Igualmente están exonerados del pago de esta tasa las personas que 

presenten el carné correspondiente, otorgada por el Consejo Nacional de 

Discapacidades, (CONADIS), así como también los padres, madres, o 

representantes legales que tengan bajo su responsabilidad y/o dependencia 

económica a una persona con discapacidad.”27 (Anexo 1  pág. 79) 

 

Entonces las personas de la tercera edad están exonerados del pago de la tasa 

para la protección, seguridad y convivencia ciudadana, ya que existe la única 

ordenanza en la cual se establece, que están exonerados del pago de esta 

tasa, siempre y cuando  tengan 65 años de edad, tengan ingresos mensuales 

                                                           
27

 Art 23 inc. 8 Exenciones, Reforma a la Ordenanza que Regula el Consejo de Seguridad 
Ciudadana, del Cantón Cuenca, Registro Oficial 472 21/11/2008. 
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estimados en un máximo de 5 remuneraciones básicas unificadas del trabajar 

en general, o que tuviera un patrimonio que no exceda de 500 remuneraciones 

básicas unificadas. 

 

Pero en caso de que el patrimonio exceda de las cantidades antes dichas los 

impuestos se pagaran únicamente por la diferencia o excedente. 

 

Se cita un ejemplo como procede el descuento que tienen los mayores adultos 

con respecto al pago del impuesto de dicha tasa: 

 

 PERSONA MENOR 65 

AÑOS 

 

PREDIO URBANO  TARIFA 

AVALUO 200.000 32,00 

 ADULTO MAYOR  

AVALUO 200.000 – 177.00 = 

23.000 

8,00 

 

Entonces  según la ordenanza emitida por la Ilustre Municipalidad de Cuenca, 

respecto a la tasa de seguridad ciudadana  manifiesta que todas las personas 

tiene la obligación de cancelar el valor de dicha tasa, pero en el caso de las 

personas de la tercera edad, una vez que hayan cumplido los sesenta y cinco 

años edad, son consideradas como personas de un grupo de atención 

prioritaria, el cual pueden acceder a exoneraciones o rebajas tal como 

manifiesta el art 23  inciso 8 de la ordenanza mencionada. 

 

1.4.3. CONTRIBUCIONES ESPECIALES. 

 

Es una compensación pagada con carácter obligatorio a un ente público, es 

decir al GAD Municipal, con ocasión de una obra realizada, con fines de utilidad 

pública. 
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Según Leonardo Andrade “las  contribuciones especiales están destinadas a 

la realización de una obra pública o la prestación de un servicio que no solo 

beneficia a un individuo en particular sino a un conglomerado” por ejemplo; 

construcción de carreteras, pavimentación, prolongación de calles, etc.,”28 

 

El objeto de la contribución especial de mejoras, es el beneficio real o 

presuntivo proporcionada a las propiedades inmuebles por la construcción de 

cualquier obra pública. Los consejos municipales y distritales podrán disminuir 

o exonerar el pago de la contribución especial de mejoras en consideración de 

la situación económica y social de los contribuyentes. 

 

“En el COOTAD se establecen las siguientes contribuciones especiales de 

mejoras por: 

 

 Apertura, pavimentación, ensanche, y construcción de vías de toda clase 

 Repavimentación urbana 

 Aceras y cercas 

 Obras de alcantarillado 

 Construcción y aplicación de obras y sistemas de agua potable 

 Desecación de pantanos y relleno de quebradas 

 Plazas, parques, y jardines 

 Otras obras que las municipalidades o distritos metropolitanos 

determinen mediante ordenanza, previo el dictamen legal pertinente.”29 

                                                           
28

 Dr. MSc. Leonardo Andrade, Ilícito Tributario, Edición primera, Quito Ecuador,  
Contribuciones Especiales o de Mejoras, pág. 23 

 
29

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía, y descentralización, Capítulo V, de las 
contribuciones especiales de mejoras de los gobiernos  municipales y metropolitanos. Art.- 577, pág. 
182 
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1.4.3.1. BENEFICIOS QUE TIENEN EL ADULTO MAYOR  RESPECTO 
AL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS. 

Los adultos mayores con respecto a lo que representa el pago de 

contribuciones especiales por mejoras, gozan de benéficos en la cancelación 

de estos impuestos basándose lo que reza el Art 14 de la Ley del Anciano. 

 

Al respecto la Ordenanza para el cobro de las Contribuciones Especiales de 

Mejoras en el Cantón Cuenca, el  art 22.- Rebajas Especiales  establece lo 

siguiente:  (Anexo  2 pág. 83) 

 

a) En obras de beneficio local o sectorial, los contribuyentes que siendo 

propietarios de un solo predio y que sean ADULTOS MAYORES, niñas, 

niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas privadas de 

la libertad, jefas de hogar, personas con enfermedades catastróficas, o 

de alta complejidad y jubilados sin relación de dependencia y que 

supervivan de las pensiones jubilares; se disminuirá de los valores 

emitidos al predio, los costos de estudios y diseños, fiscalización, 

administración y de financiamiento que tenga la obra, en la parte de la 

propiedad que no supere los 250 metros cuadrados de terreno, y 200 

metros cuadrados de construcción, siempre y cuando utilice  el inmueble 

exclusivamente para su vivienda. 

 

Es decir que, los adultos mayores en obras de beneficio local o sectorial,  que 

siendo propietarios de un solo bien inmueble que no supere de: 

 

 250 metros cuadrados  de terreno. 

 200 metros cuadrados de construcción y que utilicen el inmueble para su 

vivienda, se disminuirá; los costos de estudios y diseños, fiscalización, 

administración y financiamiento que tenga la obra. 

 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                                      

 

 

Paul Santiago Barrera Campoverde  31  
 

b) En mejoras de beneficio global, quienes pertenezcan a los grupos de 

ATENCIÓN PRIORITARIA señalados en el literal A) se beneficiaran de 

una rebaja del 100% siempre y cuando los avalúos de sus inmuebles no 

supere el valor equivalente a 500 remuneraciones básicas unificadas del 

trabajar en general, debiendo tributar normalmente sobre el excedente. 

 

El segundo numeral del articulo antes mencionado establece que personas que 

pertenezcan a los grupos de atención prioritaria, dentro del cual encontramos al 

adulto mayor,  manifiesta que se beneficiaran de exenciones del  100%  del 

pago de las contribuciones especiales por mejoras de tipo global (general), 

siempre que el monto de avalúo de sus inmuebles no supere el equivalente a 

las 500 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, y en caso 

de que el avaluó de sus inmuebles supere las 500 remuneraciones básicas 

unificadas  del trabajador en general  debe tributar sobre el excedente. 

  

Entonces los adultos mayores pueden solicitar las exoneraciones o rebajas 

establecidas por el GAD Municipal, los mismos que se establecen mediante 

ordenanzas, para el cobro de  tasas y de contribuciones especiales de mejoras, 

toda vez que hayan cumplido 65 años de edad; el cual deberán presentar una 

solicitud de exoneración o rebaja, fundamentando dicha solicitud en el art 14 

de la ley del anciano, y a la misma deberán adjuntar la copia de la cedula de 

ciudadanía. (Anexo 3 pág. 90) 
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CAPITULO II 

BENEFICIOS TRIBUITARIOS 

2.1 ANALISIS DE LAS NORMAS ACERCA DE LOS BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN, LEY DEL ANCIANO, CODIGO 
TRIBUTARIO. 

 

Los beneficios tributarios, para los adultos mayores están sustentados en una 

serie de leyes, los mismos que contienen privilegios a favor de este grupo de 

atención prioritaria, para lo cual es idóneo analizar estos beneficios para que 

los adultos mayores puedan participar de una manera eficaz en el cumplimiento 

de sus derechos y garantías. 

 

Partimos analizando nuestra carta magna, debido a que  en este cuerpo legal 

se establecen beneficios para los adultos mayores, dentro del cual existe una 

protección para este tipo de personas que son consideradas como un grupo de 

atención prioritaria. 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

                 

Art.- 11#2 Const.- Establece que el Estado adoptara medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos 

que se encuentran en situación de desigualdad. 

 

De tal manera que este artículo de  la constitución de la republica manifiesta 

que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos y 

oportunidades. En este caso a los mayores adultos no debemos discriminarlos 

de ninguna manera porque como establece nuestra constitución no existe 

ningún tipo de desigualdad por lo que la ley sancionara toda forma de 

discriminación. 
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Art.- 35 Const.- LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas  de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

públicos y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado presentara especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Es decir nuestra constitución hace mención a quienes son considerados grupos 

de atención prioritaria y especializada, dentro de las cuales encontramos a las  

personas adultas mayores, gozaran de atención prioritaria en todos los campos 

públicos y privados, respecto a sus condiciones económicas y sociales, debido 

a que estas personas no gozan de las misma actitudes físicas y mentales que 

las demás personas. 

 

Art.-36 Const.- 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 consideraran 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta 

y cinco años de edad. 

 

Entonces nuestra constitución de la republica define al adulto mayor, como la 

persona que ha cumplido los 65 años edad, quienes deben recibir atención  

prioritaria y especializada, en los ámbitos público y privado, de manera especial 

en los campos de inclusión social, económica, y protección contra la violencia, 

todo aquello con apego a las garantías constitucionales y principios que 

garantizan que todas las personas gozaran de los mismos derechos y deberes, 

así como también los grupos de atención prioritaria gozaran de las mismas 

oportunidades, ya que el más alto deber del estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la constitución de la república. 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                                      

 

 

Paul Santiago Barrera Campoverde  34  
 

ART.- 37.-  El Estado garantizara a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

  

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

gratuito a medicinas. 

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

tomara en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

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

y espectáculos. 

5. EXENCIONES EN EL REGIMEN TRIBUTARIO. 

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

con la ley. 

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

su opinión y consentimiento. 

 

En este sentido podemos observar que la constitución de la república, otorga 

garantías y beneficios a los adultos mayores, tal como son exenciones en el 

régimen tributario, por lo cual podrá hacer uso de este beneficio en el ámbito de 

la tributación, lo cual puede significar en algunos casos el desembolso de un 

menor valor o el no pago de estos impuestos. 

 

CODIFICACIÓN  DE LA LEY DEL ANCIANO 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

ART.- 1.- Beneficiarios: son  beneficiarios de esta ley las personas naturales 

que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad, sean estas nacionales o 

extranjeras (Art.- 9 Const) 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, justificaran su condición únicamente con la 

cedula de ciudadanía o con el documento legal que les acredite a los 

extranjeros. 
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La Ley del Anciano en su artículo 1  guarda relación con lo que manifiesta el art 

36  de la Constitución que reza: son consideras personas mayores adultas, una 

vez que hayan cumplido 65 años edad, por lo que para acceder a los beneficios 

tributarios como son la exoneraciones o rebajas en el pago de los impuestos, 

bastara con la presentación de la cedula de ciudadanía. 

 

ART: 14.- Exoneración de Impuestos: Toda persona mayor de sesenta y cinco 

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 impuestos fiscales y municipales. En cuanto a los impuestos administrados 

por el Servicio de Rentas Internas se estará a lo dispuesto en la ley. 

 

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 pagaran únicamente por la diferencia o excedente. 

 

Es decir las personas de la tercera edad que tengan 65 años de edad, están 

exonerados del pago de impuestos fiscales y municipales, para acceder a este 

beneficio requiere  que el adulto mayor tenga un ingreso mensual como 

máximo de 5 RBU o que tuviera un patrimonio que no exceda de 500 RBU, 

para lo cual basta únicamente con la presentación de la cedula de identidad. 

 

No se requiere de la declaración de una autoridad para acceder a dicho 

beneficio, sino que los adultos mayores pueden acceder a estas exoneraciones 

o rebajas establecidas en la ley únicamente con la cedula de identidad. Ahora 

también puede darse el caso que los adultos mayores tengan un ingreso mayor 

a 5 remuneraciones básicas unificadas o tengan un patrimonio superior a 500 

remuneraciones básicas unificadas, en este caso la ley no les desampara de 

estos beneficios, sino más bien los adultos mayores deben tributar únicamente 

por el excedente. 
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La ley del Anciano hace mención, a que los mayores adultos tienen beneficios 

en cuanto a los servicios básicos, por lo que gozaran de los siguientes 

derechos. 

 

 “Gozaran de la exoneración del 50% de las tarifas de transporte aéreo, 

terrestre, marítimo y fluvial, y de las entradas a espectáculos públicos, 

culturales, deportivos, artísticos, y recreacionales. 

 Se exonera el 50% del valor del consumo que causare el uso de los 

servicios de un medidor de energía eléctrica cuyo consumo mensual sea 

de hasta 120 kw/hora. 

 De un  medidor de agua potable cuyo consumo mensual sea de hasta 

20 metros cúbicos. 

 De la tarifa básica residencial de un teléfono de propiedad del 

beneficiario, en su domicilio.”30 

 

 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL ANCIANO. 

CAPITULO I 

DISPOCICIONES FUNDAMENTALES 

 

En el artículo 1 del reglamento podemos observar, que para demostrar la 

calidad de adulto mayor basta  con la presentación de la cedula de ciudadanía. 

En caso de las personas jubiladas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y beneficiarios de Montepío, se aceptara como documento alterno el 

carne o credencial respectiva. 

 

Para los extranjeros probaran su calidad de beneficiarios, con su pasaporte o 

con el certificado de registro extranjeros otorgado por el Departamento 

Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Art 1 Reglamento de la Ley 

del Anciano) 

                                                           
30

 Ley Anciano Reglamento y Legislación Conexa, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Actualizada el 29 de diciembre 2014, Capitulo III de los Servicios, art 15. 
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Entonces la ley del anciano es muy clara al manifestar que los adultos mayores 

tienen beneficios tributarios, como exoneraciones o rebajas en el pago de los 

impuestos tanto fiscales, como municipales, los cuales pueden acceder 

gratuitamente por ser considerados como personas pertenecientes al grupo de 

atención prioritaria. 

 

CODIGO TRIBUTARIO 

CAPITULO  V 

DE LAS EXENCIONES 

 

En el capítulo Quinto referente a las Exenciones, el Código Tributario empieza 

manifestando que debemos entender por exención o exoneración tributaria, lo 

cual se deduce que consiste en el perdón, separación,  que la ley les 

proporciona a los sujetos pasivos de la obligación tributaria (personas naturales 

o jurídicas)  del pago de impuestos, siempre y cuando exista una norma 

expresa que determine la exención. La exención puede ser total o parcial lo 

que significa el desembolso de un menor valor en el pago de los impuestos. 

(Art 31 Código Tributario) 

 

Art 32.-  Previsión de Ley:  Solo mediante disposición expresa de ley, se podrá 

establecer exenciones tributarias, de tal manera que  los tributos se crean 

mediante ley, y no por el arbitrio y potestad privativa de la autoridad, si no que 

más bien responden a un plan estratégico para el desarrollo del  país, sometida 

al principio de Legalidad, consecuentemente no existen más exenciones o 

exoneraciones impositivas que aquellas previstas de manera expresa en las 

leyes, lo cual guarda relación con lo que establece  el Art 301 de la 

Constitución de la Republica,  que manifiesta que solo por iniciativa de la 

Función Ejecutiva, y mediante ley sancionadora por la Asamblea Nacional se 

podrá establecer, modificar , exonerar o extinguir impuestos, (potestad del 

Presidente, art 135 Const). Mientras que las tasas y contribuciones se podrán 

establecer, modificar, exonerar o extinguir mediante acto normativo del órgano 

competente. (potestad del Alcalde, Art 264 # 5 Const; 186 COOTAD) 
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Las exenciones se aplican únicamente sobre los tributos que se encuentran 

vigentes, ya que no se puede establecer exenciones  futuras sobre ciertos 

impuestos que no están constituidos legalmente, salvo que la autoridad 

competente lo determine de manera expresa. (Art 33 Código Tributario). 

 

También se establece que la exención, aun cuando hubiere sido concedida en 

atención a determinados situaciones de hecho, podrá ser modificada o 

derogada por ley posterior. (Art 34 Código Tributario). Mientras que en el  

siguiente artículo se establece quienes están sujetos a las exenciones 

generales del pago de impuestos pero no de tasas ni de contribuciones 

especiales. 

 

Finalmente se establece que no se podrá extender, en todo; ni en parte el 

beneficio de la exención a los sujetos pasivos que no están exentos. (Art 36 

Código Tributario)  

 

Claro está que en estas leyes se establecen beneficios tributarios a los cuales 

pueden acceder las personas, y en especial aquellas personas pertenecientes 

a los grupos de atención prioritaria dentro del cual encontramos al adulto 

mayor, entonces de  esta manera lo que se busca es pretender que el pago de 

los impuestos, por una parte de cumpla eficazmente y por otro los adultos 

mayores hagan  uso de estos beneficios, como son las exoneraciones y/o 

rebajas,  las mismas que se  aplican  tanto a los impuestos Municipales,  que 

se encuentran detallo en el Código Orgánico de Organización Territorial , 

Autonomía, y Descentralización, así como a los impuestos Fiscales los mismos 

que se encuentran determinados en  la Ley Orgánica del Régimen Tributario 

Interno, cuyo sujeto activo es el Estado que lo administra a través del Servicio 

de Rentas Internas.  

 

Entonces podemos manifestar que los adultos mayores pueden hacer uso de 

estos beneficios, que consisten en exoneraciones o rebajas, tanto en los 

impuestos Municipales como en los impuestos Fiscales.  
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2.2. IMPUESTOS MUNICIPALES 

 

¿Que son los municipios? 

Los municipios representan organismos seccionales los cuales actúan también 

como recaudadores de impuestos, tasas, contribuciones; los valores 

recaudados, forma parte del presupuesto de cada organismo recaudador. 

 

Art.- 185 COOTAD Impuestos Municipales.- los Gobiernos Municipales y 

Distritos Autónomos Metropolitanos, además de los ingresos propios que 

puedan generar (tasas, contribuciones), serán beneficiarios de los Impuestos 

propios establecidos en la Ley. 

 

Entonces los impuestos que generan los municipios como tasas y 

contribuciones sirven para el establecimiento de servicios para la ciudadanía, 

cuyo fin es la satisfacción de las necesidades de las personas, cabe mencionar 

que los municipios pueden generar otros impuestos siempre que se cumpla con 

los requisitos señalados en la ley. (Impuesto a la propiedad urbana etc.) 

 

2.2.1 CLASES DE IMPUESTOS MUNICIPALES. 

 

“Los impuestos municipales, se crean para la financiación municipal o 

metropolitana, y se consideran impuestos municipales y metropolitanos los 

siguientes (Art 491 COOTAD)”31 

 

Art.491.- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía, y 

Descentralización: 

 

 El impuesto sobre la propiedad urbana 

 Impuesto sobre la propiedad rural 

                                                           
31

 Código Orgánico de Organización Territorial , Autonomía, y Descentralización, Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Actualiza Julio 2014, Capitulo III Impuestos, Art 491, pág. 160 
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 El impuesto de alcabalas 

 El impuesto sobre los vehículos 

 El impuesto de matrículas y patentes  

 El impuestos a los espectáculos públicos 

 El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios 

urbanos y plusvalía de los mismos 

 El impuesto al juego e  

 El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. 

 

Las municipalidades y distritos metropolitanos reglamentaran por medio de 

ordenanzas el cobro de sus tributos. Es decir que el pago de estos impuestos 

se hace a favor de la municipalidad o distrito metropolitano, para la 

construcción de ciertas obras que sirven para toda la colectividad. 

 

“Las municipalidades y distritos metropolitanos mantendrán actualizados de 

manera permanente, los catastros de predios urbanos y rurales. Para sacar el 

valor de la propiedad se establecerá mediante la suma del valor del suelo y, de 

haberlas, el de las construcciones que se hayan  edificado sobre el mismo, este 

valor constituye el valor intrínseco, propio o natural del inmueble y servirá de 

base para la determinación de impuestos y para otros efectos tributarios, y no 

tributarios.”32  

2.2.1.1. BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EL ADULTO MAYOR 
RESPECTO A LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 

 

Todas las personas una vez que han cumplido los 65 años de edad  y tengan 

un patrimonio inferior a 500 remuneraciones básicas unificadas del trabajador 

en general y tengan un ingreso mensual de hasta 5 remuneraciones básicas 

unificadas  del trabajador en general, están exentas del pago de Impuestos 

municipales y fiscales, como manifiesta el artículo 14 de la ley del anciano. 

 

                                                           
32

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía, y descentralización, Capitulo III, 
Impuestos. Art.- 492 - 498,  pág. 159; 160 

- 
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Las personas adultas mayores, están exentas del pago del 100%, de los 

impuestos municipales siempre y cuando, tengan un ingreso como máximo de 

5 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general  o cuando no  

exceda su patrimonio de  500 remuneraciones básicas unificadas del trabajador 

en general. 

 

En el caso de que los adultos mayores tengan un ingreso superior a las 5 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general o  tengan un 

patrimonio superior a 500 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general,  este tipo de personas consideras como un grupo de atención 

prioritaria tendrán que pagar los impuestos municipales únicamente por el 

excedente. 

 

 EJEMPLO: 

 

En este caso el patrimonio viene a ser el total del avalúo de los predios. 

Para calcular el excedente que tiene que pagar los adultos mayores se hace la 

siguiente operación. 

 

Si el avaluó del patrimonio  de una persona  (predio urbano) es de 

256.000.Tiene que cancelar 32$ de impuesto de acuerdo a la tabla. (Anexo 4 

pág. 91) 

 

Pero en caso de un adulto mayor, este debe tributar por el excedente ejemplo: 

 

 PERSONA MENOR 65 AÑOS  

PREDIO URBANO  TARIFA 

AVALUO 256.000 32,00 

 ADULTO MAYOR  

AVALUO 256.000 –177.000 = 79.000 16,00 
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Este es un trámite que los adultos mayores lo deben hacer por una sola vez, 

para que puedan acceder a estos beneficios, este trámite debe realizarse antes 

de pagar el impuesto. 

 

Para esto las personas que hayan cumplido 65 años de edad deben:  

 

 Acercarse al Municipio   

 Tomar un turno para este trámite 

 Entregar una copia blanco y negro de la cédula de identidad del 

beneficiario y de su cónyuge (si es el caso) y 

 Llenar el formulario de exoneración(Anexo 3 pág. 90) 

 

El impuesto predial es una obligación que se debe cumplir hasta el 31 de 

diciembre y tiene un descuento si se lo paga hasta junio y una recarga si se lo 

hace después. (Art 512 COOTAD Pago del Impuesto) 

 

 

MESES 

Primera 

quincena 

Segunda 

quincena 

ENERO 10% 9% 

FEBRERO 8% 7% 

MARZO 6% 5% 

ABRIL 4% 3% 

MAYO 3% 2% 

JUNIO 2” 1% 

 

 

Por lo que amas de las exoneraciones o rebajas que les concede el Municipio 

por ser adultos mayores, también pueden hacer uso de este descuento si 

cancelan en las fechas antes descritas. 

 

Las solicitudes de rebaja o exoneración se deben presentar hasta el 31 de 

diciembre del año inmediato anterior y estarán acompañadas de todos los 

documentos justificativos.  
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Los impuestos municipales a los cuales los adultos mayores recurren con 

mayor frecuencia a solicitar las exoneraciones o rebajas es en el pago de los 

Impuestos al predio Urbano y Rural, sin dejar de mencionar que también 

pueden solicitar exoneraciones o rebajas en los demás impuestos municipales 

establecidos anteriormente en el Art 491 COOTAD, para lo cual se tomara en 

cuenta el patrimonio que tenga el adulto mayor. 

 

2.3. IMPUESTOS FISCALES 

 

“Son contribuciones o tributos que se debe pagar al  Estado  por las tierras, 

frutos, mercancías, industrias, actividades económicas, y profesionales, para 

sostener los gatos del Estado,”33 así  como también sirve para presupuesto el  

Nacional del Ecuador, cuya institución encargada del cobro es el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

 

Los adultos mayores referente a los Impuestos Fiscales, frecuentemente 

solicitan sus  beneficios tributarios en cuanto a los siguientes: Impuesto a la 

Renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a Consumos Especiales y el 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados. 

 

2.3.1. IMPUESTO A LA RENTA: 

 

“Para efectos de este impuesto se considera renta:  

 

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes 

en dinero, especies o servicios; y, 

 

                                                           
33

 Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas de Torres, edición actualizada por 
Guillermo Cabanellas de las Cuevas, editorial Heliasta. 
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2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas 

en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 98 de esta Ley.”34 

 

De tal modo que se considera impuesto a la renta, todos los ingresos de fuente 

ecuatoriana que se obtiene del trabajo, del capital, o de ambas fuentes así 

como también los ingresos obtenidos en el exterior por las personas naturales 

o por sociedades nacionales. 

  

“Son sujetos pasivos del Impuesto a la Renta las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o 

no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con lo 

dispuesto en la ley. (Art 4 LORTI)”35 

 

El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va desde el 1º  de 

Enero al 31 de Diciembre, cuando la actividad generadora de la renta se inicie 

en fecha posterior al 1 de Enero, el ejercicio impositivo se cerrara 

obligatoriamente el 31 de Diciembre de cada año. (Art 7 LORTI) 

 

De tal manera se puede manifestar que el impuesto a la renta, es un impuesto 

que deben pagar las personas y/o empresas, sobre la totalidad de los ingresos 

percibidos producto de sus actividades económicas, luego de realizar las 

deducciones por los gastos realizados, así como también luego de realizar las 

deducciones por gastos personales como vivienda, salud, educación, 

vestimenta, y a este resultado se lo conoce como base imponible, y sobre este 

valor se tributa el impuesto a la renta 

 

“GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES.- Las personas naturales podrán 

deducirse sus gastos personales, sin IVA e ICE, así como los de su cónyuge o 

                                                           
34

 Codificación Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Titulo Primero, Impuesto a la Renta, Art 2 Concepto de Renta. 
35

 Articulo  4 Ley  Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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conviviente e hijos menores de edad o con discapacidad, que no perciban 

ingresos gravados y que dependan del contribuyente.”36 

 

“La deducción total por gastos personales no podrá superar el 50% del total de 

los ingresos gravados del contribuyente y, en ningún caso será mayor al 

equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta 

de personas naturales, esto es US$14.040,00  ya que para el año 2015 la 

fracción básica desgravada es de US$ 10.800,00”37  

 

“A continuación se presentan ejemplos que explican lo señalado: 

 

PRIMER CASO 

Total de ingresos gravados 20.000,00 

Total de gastos personales 5.550,00 

50% de total de ingresos gravados 10.000,00 

1,3 veces de la fracción básica 

desgravada 

14.040,00 

 

*Nota: La fracción básica desgravada del año 2015 es de US$ 10.800,00 US$ 10.800,00 x 1,3 = US$ 14.040 

 

Como el total de gastos personales proyectados, no supera el 50% del total de 

ingresos gravados del contribuyente, ni el 1.3 veces la fracción básica 

desgravada, el contribuyente podrá tomarse la totalidad de los gastos 

personales, es decir, los US$ 5.550,00 

  

                                                           
36

 file:///C:/Users/Paul/Downloads/IMPUESTO-ALA-RENTA%20 (1).pdf, SRInforma pág. 3;4. 
37

 file:///C:/Users/Paul/Downloads/IMPUESTO-ALA-RENTA%20 (1).pdf, SRInforma pág. 4;5 
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SEGUNDO CASO 

Total de ingresos gravados 20.000,00 

Total de gastos personales 12.000,00 

50% de total de ingresos gravados 10.000,00 

1,3 veces de la fracción básica 

desgravada 

14.040,00 

 

*Nota: La fracción básica desgravada del año 2015 es de US$ 10.800,00 US$ 10.800,00 x 1,3 = US$ 14.040 

 

Como el  total de gastos personales proyectados, es superior al 50% del total 

de los ingresos gravados del contribuyente, en este caso el contribuyente no 

podrá hacer uso del monto total de dichos gastos US$12.000,00; sino que el 

contribuyente solo podrá deducirse hasta el 50% del total de sus ingresos 

gravados del contribuyente,  esto es: US$10.000,00 

 

TERCER CASO 

Total de ingresos gravados 30.000,00 

Total de gastos personales 16.000,00 

50% de total de ingresos gravados 15.000,00 

1,3 veces de la fracción básica 

desgravada 

14.040,00 

 

*Nota: La fracción básica desgravada del año 2015 es de US$ 10.800,00 US$ 10.800,00 x 1,3 = US$ 14.040 

 

Como el total de gastos personales proyectados, es superior al 50% del total de 

ingresos gravados del contribuyente y a 1,3 veces la fracción básica 

desgravada, el contribuyente no podrá hacer uso del monto total de dichos 

gastos (US$16.000,00). 

 

El contribuyente solo podrá deducirse hasta el tope de US$14.040,00 que 

corresponde al 1.3 veces la fracción básica desgravada.”38 

 

                                                           
38

 file:///C:/Users/Paul/Downloads/IMPUEDTO-ALA-RENTA%20(1).pdf,SRinforma pág. 4;5 

file:///C:/Users/Paul/Downloads/IMPUEDTO-ALA-RENTA%20(1).pdf,SRinforma
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“El organismo de control tributario señaló que para respaldar los gastos 

personales se debe contar con los respectivos comprobantes de venta, los 

mismos que podrán estar a nombre del contribuyente, de su cónyuge o 

conviviente, e hijos menores de edad o con discapacidad, que no perciban 

ingresos gravados y que dependan directamente del contribuyente.”39 

 

2.3.1.1. BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EL ADULTO MAYOR 
RESPECTO AL IMPUESTO A LA RENTA 

 

Según la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, en cuanto a las 

“Exenciones reza: para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la 

renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos (Art 9 LORTI) 

 

#12.- Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el 

organismo competente, en un monto equivalente al doble de la fracción básica 

gravada con tarifa cero del pago del impuesto a la renta, según el artículo 36 de 

esta Ley; así como los percibidos por personas mayores de sesenta y cinco 

años, en un monto equivalente al doble de la fracción básica del pago del 

impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley.”40 

 

“Base Imponible para Personas de la Tercera Edad.- Para determinar la base 

imponible de las personas de la tercera edad, del total de sus ingresos se 

deberá deducir en dos veces la fracción básica desgravada y los gastos 

personales conforme las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno 

y este Reglamento. (ART 49 Reg.-LORTI)”41 

 

                                                           
39

 http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/base-imponible-para-proyeccion-de-gastos-es-
de-10-410-dolares.html.el telégrafo.  
40

 Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Capitulo III Exenciones, Art 9 

 
41

 Reglamento a la Ley del Régimen Tributario Interno, Art 49. 

 

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/base-imponible-para-proyeccion-de-gastos-es-de-10-410-dolares.html.el
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/base-imponible-para-proyeccion-de-gastos-es-de-10-410-dolares.html.el
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Entonces en cuanto al impuesto de renta podríamos decir que, paga 

únicamente aquella persona que genera determinada renta anual, por lo que 

aquellos contribuyentes de bajos recursos no están en la obligación de pagar 

dicho impuesto.  

 

Para declarar el Impuesto a la Renta, se debe realizar en el  formulario 102-A, 

(personas naturales) siempre y cuando sus ingresos anuales, menos sus 

gastos deducibles superen la base imponible básica, que para el año 2015 es 

de 10.800 dólares. 

 

Respecto a los adultos mayores como manifiesta la ley orgánica del régimen 

tributario interno, los adultos mayores tienen ciertos privilegios en el pago del 

impuesto a la renta. Tal es el caso que para determinar la base imponible, del 

total de sus ingresos se deberá deducir en dos veces la facción básica 

desgravada, y los gastos personales. 

 

La tabla del Impuesto a la Renta para el año 2015, es la que se describe a 

continuación: 

 

AÑO 2015 - EN DÓLARES 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto Fracción 

Básica 

Impuesto Fracción 

Excedente 

- 10.800 0 0% 

10.800 13.770 0 5% 

13.770 17.210 149 10% 

17.210 20.670 493 12% 

20.670 41.330 908 15% 

41.330 61.980 4.007 20% 

61.980 82.660 8.137 25% 

82.660 110.190 13.307 30% 

110.190 
En 

adelante 
21.566 35% 

                  NAC-DGERCGC14-00001085 publicada en el  S. R.O. 408 de 05 de enero de 2015 
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EJEMPLO: 

Una persona tiene un total de ingresos anuales de  25.000,00, Suponiendo que 

ha tenido gastos deducibles de US$2.200,00, tenemos que: 

 

DATOS INICIALES  

INGRESOS ANUALES 25.000,00 

GASTOS DEDUCIBLES ANUALES 2.200,00 

BASE IMPONIBLE 22.800,00 

APLICACIÓN DE LA TABLA 2015  

FRACCION BASICA 20.670,00 

IMPUESTO DE FRACCION BASICA 908 

IMPUESTO DE FRACCION EXEDENTE 15% 

CALCULO DE IMPUESTO A LA RENATA  

(22.800,00 – 20.670,00) * (15%) = 319,50 + 908 = 1.227,50  

IMPUESTO A LA RENTA 1.227,50R// 

 

 

En caso de una persona de la tercera edad, del total de sus ingresos se deberá 

deducir en dos veces la fracción básica desgravada y los gastos personales. 

Fracción básica desgravada 10.800,00 * 2 = 21.600,00,  entonces si los 

ingresos de los adultos mayores superan de 21.600,00 estas personas tendrán 

que declarar el impuesto a la renta, caso contrario no, ya que este beneficio les 

otorga la ley orgánica del régimen tributario interno a este grupo de personas. 

 

2.3.2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

 

“El Impuesto al Valor Agregado (IVA) 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  
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propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 

prestados.”42  

 

Entonces por IVA debemos entender que, es un impuesto o tributo de 

naturaleza indirecta, que  grava el valor añadido en cada fase del proceso de 

producción, distribución, se origina cuando se realiza la transferencia de bienes 

y servicios, lo paga la persona por consumir algo, por utilizar algo. 

 

“Tarifa: la tarifa del impuesto al valor agregado es del  12%”43 

 

La base imponible del IVA: es el valor o precio del bien que se va a vender, al 

que debe multiplicarse por la tarifa del 12% (Art 58 LORTI) 

 

Existen artículos y servicios gravados con IVA 12% y con IVA 0% (art.- 55; 56 

LORTI), todas las personas que comercializan bienes o servicios con tarifa 

12% deben efectuar una declaración mensual, los que comercializan bienes o 

servicios con tarifa 0% deben declarar semestralmente. 

 

Están obligados a emitir y entregar facturas todas las personas que 

comercialicen bienes y servicios, a pesar que el adquirente o beneficiario del 

bien no los solicite, sin importar el monto. Si las operaciones se encuentran 

gravados con tarifa 0% de IVA, debe emitirse el comprobante de venta. 

2.3.2.1 BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EL ADULTO MAYOR 
RESPECTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

“Las personas adultas mayores tendrán derecho a la devolución del IVA 

pagado en la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad de uso y 

consumo personal. 

 

                                                           
42

 Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Codificacion26-2004, articulo 
52. 
43

 Artículo 65, de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno 
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La base imponible máxima de consumo mensual al que se aplicara el valor a 

devolver será de hasta cinco remuneraciones básicas unificadas del trabajador, 

vigentes al 1 de enero del año en que se efectuó la adquisición.”44(Art 74.2  

LORTI) 

 

ART 181 Reg.- .LORTI Devolución del IVA a  personas Adultas Mayores.-  el 

derecho a la devolución del IVA a las personas adultas mayores, en, los 

términos contemplados en la ley, se  reconocerá mediante acto administrativo 

que será emitido un término no mayor a sesenta  (60) días. El reintegro de los 

valores se realizará a través de acreditación en cuenta u otro medio de pago, 

sin interés. El valor a devolver no podrá superar el monto máximo mensual 

equivalente a la tarifa de IVA vigente aplicada a la sumatoria  de 5 

remuneraciones básicas unificadas vigente en el ejercicio fiscal que 

corresponda al período por el cual se solicita la devolución. 

 

“Bienes y Servicios de primera necesidad.- para efectos de devolución del 

IVA, a personas con discapacidad y ADULTOS MAYORES, se consideran 

bienes y servicios de primera necesidad aquellos que se relacionan con 

vestimenta, vivienda, salud, comunicación, alimentación, educación, cultura, 

deporte, movilidad y transporte. 

 

El beneficio de la devolución no ampara la adquisición de bienes y servicios 

destinados para actividades comerciales. El Servicio de Rentas Internas podrá 

negar la devolución cuando advierta la habitualidad en la adquisición de 

determinados bienes.”45 

 

  

                                                           
44

 Ley Orgánica Régimen Tributario Interno, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art 74 ,el 
IVA Pagado por Personas Adultas Mayores 
 
45

 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Procedimiento a seguir para la Devolución del IVA para las Personas 

de la Tercera Edad, Art 181.1.- Bienes y Servicios de Primera Necesidad. 
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Entonces las personas de la tercera edad, a partir del día y mes en el cual 

hayan cumplido 65 años de edad, tienen derecho a la devolución de IVA, 

pagado en la compra de bienes o servicios de primera necesidad adquiridos 

para su uso y consumo personal. Para lo cual se consideran bienes y servicios 

de primera necesidad aquellos referentes a: Vestimenta, Vivienda, Salud, 

Comunicación, Alimentación, Educación, Cultura, Deporte, Movilidad y 

Transporte. Se procederá a la devolución mediante acto administrativo (cuando 

apruebe la autoridad competente del SRI), consecuentemente se procederá a 

la devolución en un término de 60 días,  sin intereses, mediante nota de crédito 

o acreditación en cuenta bancaria, aunque  lo más  común se realiza mediante 

acreditación en cuentas bancarias o de cooperativas. (Anexo 5 pág. 92) El 

monto máximo de devolución está en función del Salario Básico Unificado y de 

la tarifa del impuesto. Es decir se devuelve hasta el 12% del resultado que se 

obtenga de multiplicar 5 veces al valor del salario básico unificado. Este monto 

se devuelve por mes. 

 

EJEMPLO: 

 

354 salario mínimo unificado 354*5= 1,770   1,770*12% =  212.4R// 

 

Vencido el término antes indicado, se pagaran intereses sobre los valores 

reconocidos por concepto de devolución del IVA. 

 

Si dentro de los 60 días de plazo para realizar la devolución, no se han 

cancelado dichos valores, el SRI procederá a realizar dichos pagos con 

intereses “cuyo interés corresponde al  0.914%”46 

 

El Servicio de Rentas Internas podrá verificar la congruencia entre valores 

devueltos, frente a los ingresos percibidos por la persona de adulta mayor 

beneficiaria de la devolución. 

                                                           
46

file:///C:/Users/Paul/Downloads/Tasa%20de%20Inter%C3%A9s%20por%20mora%20tributaria
%201er%20trimestre%202015.pdf,tasa de interés por mora tributaria, SRI 

 

file:///C:/Users/Paul/Downloads/Tasa%20de%20InterÃ©s%20por%20mora%20tributaria%201er%20trimestre%202015.pdf,tasa
file:///C:/Users/Paul/Downloads/Tasa%20de%20InterÃ©s%20por%20mora%20tributaria%201er%20trimestre%202015.pdf,tasa
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Es decir por ejemplo si un mayor adulto percibe una remuneración básica 

unificada (354 $), y realiza gastos  por doscientos dólares (200), se procederá a 

la devolución del IVA;  siempre que presenten las facturas de dichos gastos. Ya 

que no habría congruencia si gasta más de 500 $ mensuales, si solo tiene un  

ingreso mensual de 354 $(SBU.) 

 

En caso de que la Administración Tributaria detectare que la devolución fue 

efectuada por rubros distintos o montos superiores a los que corresponden de 

conformidad con la Ley y este Reglamento, podrá cobrar estos valores 

incluyendo intereses, o compensar con futuras devoluciones a favor del 

beneficiario del derecho. 

 

Es decir si el SRI, comprobare que la devolución practicada a las personas de 

la tercera edad,  se realizó por montos superiores a los que debía recibir,  

porque existió engaño con presentación de otros comprobantes de venta  por 

parte de los contribuyentes,  el SRI tiene la potestad para cobrar dicha 

diferencia incluyendo el pago de intereses, o compensar con futuras 

devoluciones. 

 

El Servicio de Rentas Internas, médiate resolución de carácter general 

determinara el procedimiento a seguir para su devolución. 

 

REQUISITOS DE DEVOLUCION PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

 

 Obtener la clave para notificaciones en la ventanillas de servicios 

tributarios con la cedula original y una dirección de correo electrónico. 

 Copia de la cedula de ciudadanía. 

 Certificado de la cuenta bancaria activa y actualizada. 

 Solicitud llenada sin tachones ni enmendaduras. 

 Facturas ordenadas por mes y engrampadas. 
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“La presentación de la documentación para acceder a este benéfico, se la 

realiza de acuerdo al  siguiente cuadro:”47 

 

CALENDARIO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

SEGÚN SU NOVENO DIGITO DE LA CEDULA DE 

IDENTIDAD 

CONSIDERAR QUE LA FECHAS NO SE PODRAN 

TRASLADAR 

NOVENO DIGITO DE LA 

CEDULA 

FECHAS A PRESENTAR 

1;2;3 01 AL 07 DE CADA MES 

4;5;6 10 AL 16 DE CADA MES 

7; 8; 9; 0 19 AL 26 DE CADA MES 

 

2.3.3. IMPUESTOS A CONSUMOS ESPECIALES (ICE) 

 

“Es un impuesto que se aplica sobre los bienes y servicios de procedencia 

nacional o importada”48. El impuesto a Consumos Especiales busca gravar y 

por ende reducir el consumo de bienes considerados suntuarios o nocivos para 

la salud. 

 

“Es el que grava o aplica un impuesto, al consumo de determinados bienes en 

un primer momento gravo solo vehículos, cigarrillos, cerveza, bebidas 

alcohólicas y gaseosas, posteriormente se amplió a bienes suntuarios como 

yates, aviones, avionetas entre otros; hoy también graba perfumes, video 

juegos, armas”49, etc. ( Artículo 82 LORTI) 

 

                                                           
47

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/208 
48

 Codificación de la Ley Orgánica  de Régimen Tributario Interno, Codificacion26-2004, articulo 
75,pag 49 
49

http://impuestoice.blogspot.com/, desarrollo de la temática 4.1 Impuestos a Consumos 
Especiales. 
 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/208
http://impuestoice.blogspot.com/
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“Aquellos productos que se consideran perjudiciales para la salud de las 

personas como son los cigarrillos y las bebidas alcohólicas dentro del cual se 

encuentra al cerveza, son grabados con impuestos especiales para evitar su 

consumo y uso. (Art 76#1;2. LORTI) 

 

Por lo general el impuesto a consumos especiales grava a los productos ya 

terminados, mas no a la materia prima, por lo que el impuesto a consumos 

especiales es trasladado al consumidor final a través del precio de venta al 

público (PVP), es decir que los consumidores finales pagamos este impuesto 

en el valor del producto que compramos, ya que este impuesto se encuentra 

incluido en el producto.”50 

 

El impuesto a consumos especiales  nos permite recaudar más impuestos, ya 

que su porcentaje es mucho más alto que cualquier otro  impuesto, y de esta 

manera se logra un mayor aporte al Presupuesto General del Estado. 

 

Son sujetos pasivos del ICE: (Articulo 80 LORTI) 

 

1. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados 

con este impuesto. 

2. Quienes realicen importaciones de bienes gravados con este impuesto. 

3. Quienes presten servicios gravados con este impuesto 

2.3.3.1 LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EL ADULTO MAYOR 
RESPECTO A LOS IMPUESTOS A CONSUMOS ESPECIALES. 

 

En lo referente a los impuestos a consumos especiales, según el servicio de 

rentas internas,  los adultos mayores tienen derecho a que se les devuelva los 

valores pagados, por consumo de servicios, siempre y cuando sea para la 

utilidad del adulto mayor. 

 

                                                           
50

 http://audicount.com.ec/IMP%20CONSUMO.pdf, AUDICOUNT, gestiones tributarias y otros, 
Guayaquil- Ecuador 

 

http://audicount.com.ec/IMP%20CONSUMO.pdf
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Por ejemplo según lo manifestado el artículo 82 de la LORTI, en el caso de  

servicios por televisión pagada, los adultos mayores tienen derecho a que se 

les devuelva el 15% del valor que han cancelado. 

 

El monto máximo de devolución está en función del salario básico unificado y 

de la tarifa del impuesto. En caso del ejemplo antes manifestado se devuelve 

hasta el 15% del resultado que se obtenga de multiplicar 5 veces al valor del 

salario básico unificado. 

 

EJEMPLO: 

354 salario mínimo unificado  

 

354*5= 1,770 

 

1,770*15% =  265.4R// 

 

En sentido los adultos mayores podrán solicitar que se les devuelva el valor 

que cancelaron por impuestos a consumos especiales, siempre que sea para 

uso y benéfico del adulto mayor.  

 

“EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, DETERMINA CUAL ES EL 

PROCESO PARA LA  DEVOLUCIÓN DEL IVA e ICE, A LOS 

CONTRIBUYENTES DE LA TERCERA EDAD” 51 

 
 

 Todo trámite presentado por primera vez para el proceso de aplicación 

de beneficios tributarios debe ser realizado en las oficinas del SRI. 

 

 El beneficio tributario del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), se configura a partir del día 

y mes en el cual el beneficiario haya cumplido 65 años de edad. 

                                                           
51

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/personas-de-la-tercera-edad, Servicio de rentas internas, 
procedimiento de devolución  

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                                      

 

 

Paul Santiago Barrera Campoverde  57  
 

 Los trámites de aplicación de beneficios tributarios son personales y se 

deberá presentar la cédula de ciudadanía, en original y copia. En caso 

de ser efectuados por un tercero se deberá presentar el respectivo poder 

o una autorización simple suscrita por el beneficiario, en la que se 

exprese claramente la autorización simple para realizar el trámite de 

inscripción y/o solicitud para la aplicación de beneficios tributarios. 

 

Cuando la persona beneficiaria no puede acercarse a las oficinas 

personalmente a dejar su solicitud, y la presentación de la misma lo haga otra 

persona, se debe llenar la sección respectiva en el formato de solicitud para 

autorizar dicha acción, adjuntando a la solicitud la copia de la cédula de la 

persona autorizada para el efecto. 

 

 Son documentos válidos para sustentar la aplicación de beneficios 

tributarios, los comprobantes de venta autorizados por la Administración 

Tributaria y que cumplan con los requisitos señalados en el Reglamento 

de Comprobantes de Venta y de  Retención, los cuales deberán ser 

presentados en originales o en copias certificadas por el proveedor o 

casa comercial, donde constará el respectivo IVA o ICE desglosado. 

 

 No serán documentos válidos para sustentar la aplicación de beneficios 

tributarios los comprobantes de venta emitidos por  los contribuyentes 

inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado; por la naturaleza jurídica 

de este régimen que establece una suerte de exención del pago del IVA 

para los consumidores, éstos no dan derecho a crédito tributario de IVA 

a sus adquirentes o usuarios. 

 

 Serán contemplados únicamente como beneficio tributario, los 

impuestos que estén sustentados en comprobantes de venta que 

correspondan a gastos o compras personales del solicitante, cuya fecha 

de emisión sea a partir de la fecha en la que el beneficiario cumplió 65 

años de edad.  Los comprobantes de venta que correspondan a  
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actividades comerciales realizadas cuando la persona de la tercera edad se 

encuentre inscrita en el Registro Único de Contribuyente (RUC) no están 

sujetos para la aplicación de beneficios tributarios. 

 

 El monto máximo mensual de beneficio tributario, correspondiente tanto 

al Impuesto al Valor Agregado (IVA) como al Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE), se establecerá tomando en cuenta una única base 

imponible máxima de consumo de hasta cinco remuneraciones básicas, 

por la tarifa de los respectivos impuestos. 

 

 Para las solicitudes de aplicación de beneficios tributarios opera la 

prescripción cuando han transcurrido más de cinco años desde la fecha 

de emisión del comprobante de venta. 

 

 El beneficiario informará en la misma solicitud de devolución del IVA que 

la acreditación de valores se realice en una cuenta bancaria, de acuerdo 

a las políticas implementadas por la Administración Tributaria.   

 

“Según el Diario el Universo en una entrevista realizada a  XIMENA 

AMOROSO, directora del Servicio de Rentas Internas manifiesta que; El trámite 

para la devolución del IVA e ICE para las personas de la tercera edad se puede 

hacer vía ventanilla (físico) o por internet. Además señaló que desde el 2014 

los pasos para el trámite del IVA y el ICE ya son apenas cuatro;  

 

“Los pasos a seguir para el trámite de devolución  del IVA e ICE son (2014)”52 

 

1. Si soy el beneficiario el trámite se realiza en el SRI de la ciudad 

correspondiente a la persona que lo solicita, se debe llevar el original y 

copia de la cedula de identidad si es la primera solicitud de devolución. 

 

                                                           
52

 http://www.eluniverso.com/2014/08/19/video/3475186/devolucion-iva-e-ice-personas-tercera-
edad,devolucion del IVA e ICE para las personas de la tercera edad. 

 

http://www.eluniverso.com/2014/08/19/video/3475186/devolucion-iva-e-ice-personas-tercera-edad,devolucion
http://www.eluniverso.com/2014/08/19/video/3475186/devolucion-iva-e-ice-personas-tercera-edad,devolucion
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2. Se debe tener una cuenta de ahorros en una institución financiera  y si 

es la primera solicitud o cambio de cuenta se debe llevar una carta al 

SRI de esa entidad que compruebe que la cuenta esta activa. Si no se 

tiene una cuenta, existe una lista de entidades financieras en la cual se 

pude crear una.(Anexo 5 pág. 92 ) 

 

3. Todas las facturas que vayan a incluir en el reclamo del IVA y del ICE, 

deben constar los nombres y apellidos del beneficiario, y ordenadas en 

orden cronológico por fecha. 

 

4. Llenar la solicitud para la aplicación de beneficios tributarios a persona 

de la tercera edad, para lo cual se descarga de la página del SRI o se 

debe concurrir al SRI y solicitar un formulario y completar la 

información.(Anexo 6 pág. 94  ) 

 

Las autoridades pueden solicitar al contribuyente, documentos adicionales a los 

presentados en la solicitud inicial y que estén relacionados con la devolución de 

estos impuestos, dentro del plazo que le asignen, así mismo los contribuyentes 

podrán abrir una cuenta en cualquier Entidad Financiera de su elección, o en 

las instituciones que acogieron la invitación remitida por el SRI, para que se 

proceda a la devolución de los beneficios.  

 

“La devolución del IVA a las personas de la tercera edad se da a partir del 12 

de julio del 2002, publicada en el Registro Oficial mediante decreto 2.823 en la 

cual se  expide el reglamento para la aplicación de los beneficios tributarios a 

favor del anciano correspondiente a impuestos fiscales. El Área de 

Devoluciones de IVA se encuentra dentro del Departamento de Gestión 

Tributaria, es la encargada de receptar, analizar y gestionar los trámites de 

devoluciones del sector de la tercera edad. Las personas de la tercera edad 
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tienen derecho a la devolución de IVA e ICE a partir del día y mes en el cual 

hayan cumplido 65 años de edad por sus gastos o compras personales.”53 

 

Serán contemplados únicamente como beneficio tributario, los impuestos que 

estén sustentados en comprobantes de venta que correspondan a gastos o 

compras personales del solicitante, cuya fecha de emisión sea a partir de la 

fecha en la que el beneficiario cumplió 65 años de edad. 

 

2.3.4. IMPUESTO A VEHICULOS MOTORIZADOS  

 

“Sujeto pasivo.- son sujetos pasivos de este impuesto los propietarios de los 

vehículos  destinados al transporte terrestre de personas y carga, tanto de uso 

particular como de uso público.”54 (Art 3 Impuestos Anual a los Vehículos 

Motorizados) 

 

El impuesto a los vehículos motorizados es un impuesto que debe ser pagado 

en forma anual, por los propietarios de estos vehículos, de tal manera que los 

propietarios estos vehículos, tienen la obligación de cancelar impuestos, toda 

vez que sea destinado al transporte terrestre de personas y/o carga, tanto de 

uso particular como de uso público. 

 

El pago de este impuesto será el único exigible para la obtención de la 

matrícula, además deberán cancelar el valor de las tasas que corresponden a 

la Agencia Nacional de Transito del Ecuador, y los correspondientes a multas 

impuestas por infracciones de tránsito. 

 

                                                           
53

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000106875/1/Personas_de_la_tercera_ed
ad_no_pagan_IVA.html#.VSbVhNyG9eY, decreto Ejecutivo 2823, Gustavo Novoa Bejarano  
54

 Impuesto Anual a los Vehículos Motorizados, Ley de reforma Tributaria, Registro Oficial. 
Suplemento 325 del 14 de mayo del 2001. 

 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000106875/1/Personas_de_la_tercera_edad_no_pagan_IVA.html#.VSbVhNyG9eY
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000106875/1/Personas_de_la_tercera_edad_no_pagan_IVA.html#.VSbVhNyG9eY
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“Tarifa.-Sobre la base imponible se aplicara la tarifa contenida en la siguiente 

tabla “55(Art 5 Impuestos Anual a los Vehículos Motorizados) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.1. BENEFICIOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
RESPECTO AL IMPUESTOS DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS 

 

ART.-9 de la Ley de Reforma Tributaria Impuestos a los Vehículos 

Motorizados. 

Registro Oficial,  suplemento 325 del 14 de mayo del 2001. 
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 Impuesto Anual a los Vehículos Motorizados, Ley de reforma Tributaria, Registro Oficial. 

Suplemento 325 del 14 de mayo del 2001. 
 

 
BASE IMPONIBLE 

AVALUO 
 

 
TARIFA 

DESDE 
US$ 

(FRACION 
BASICA) 

 
 

HASTA US$ 

SOBRE 
LA 

FRACION 
BASICA 
(USD) 

SOBRE LA 
FRACCION 

EXCEDENTE 
(%) 

0 4.000 0 0.5 

4.001 8.000 20 1.0 

8.001 12.000 60 2.0 

12.001 16.000 140 3.0 

16.001 20.000 260 4.0 

20.001 24.000 420 5.0 

24.001 EN 

ADELANTE 

620 6.0 
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Rebajas Especiales: 

 

En el caso de los vehículos de propiedad de personas de la tercera edad y de 

los discapacitados, para establecer la base imponible, se considerara una 

rebaja especial de US$ 8.000. 

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

 

ART 9.- Reglamento del Impuesto Anual a los Vehículos Motorizados. 

Decreto ejecutivo 2085, registro oficial 460 de 23 de noviembre del 2001 

 

Art.- 9  Rebajas Especiales.-  

 

Para obtener las rebajas especiales contemplados en el Art 9 de la Ley de 

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

presentaran previo a la primera matrícula del vehículo correspondiente, la 

solicitud al Servicio de Rentas Internas, a la que además de los documentos 

del respectivo vehículo, adjuntara los siguientes documentos: 

 

1. Las personas de la tercera edad presentaran copia a color de la cedula 

de ciudadanía. 

 

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 15 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. 

 

EJEMPLO:  

 

Un vehículo cuyo modelo es del año 2015, tiene un avaluó actual de USD%  

28.000, según la tabla antes mencionada, el valor que le corresponde pagar de 

impuesto es el siguiente: 
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BASE IMPONIBLE TARIFA 

AVALUO DEL VEHICULO  28.000 

FRACCION BASICA  620,00   

FRACCION EXEDENTE  28.000 – 24.001 = 3.999 * 6,0% =  

+239,94 

IMPUESTO A PAGAR 859.94 

 

EJEMPLO PARA UN  MAYOR ADULTO: 

 

Un vehículo cuyo modelo es del año 2015, tiene un avaluó actual de USD%  

28.000, su propietario tiene 66 años de edad, por lo que tiene derecho a la 

rebaja de ley, según la tabla antes mencionada, el valor que le corresponde 

pagar de impuesto es el siguiente: 

 

BASE IMPONIBLE TARIFA 

AVALUO DEL VEHICULO  28.000 

FRACCION BASICA  (28.000 – 8.000) = 

20.000 

 260,00  

FRACCION EXEDENTE  20.000 – 16.001 = 3.999 * 4,0% =  +  

159,96 

IMPUESTO A PAGAR 419,96 

 

El ahorro que puede hacer el propietario sobre el pago del impuesto a los 

vehículos motorizados es de: $ 439.98R//. 

 

El pago del impuesto a la propiedad de los vehículos motorizados se realiza 

según el último digito de la placa. 
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“Formulario que  se debe llenar para recibir la rebaja de la tercera edad”56 

(Anexo 7 pág. 99) 

 

 

  

                                                           
56

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/matriculacion-vehicular# 

 

 

MES 

ULTIMO 

DIGITO DE LA 

PLACA 

FEBRERO 1 

MARZO 2 

ABRIL 3 

MAYO 4 

JUNIO 5 

JULIO 6 

AGOSTO 7 

SEPTIEMBRE 8 

OCTUBRE 9 

NOVIEMBRE 0 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/matriculacion-vehicular
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CAPITULO III 

3.1. LOS EFECTOS QUE PRODUCE EL DESCONOCIMINETO DE LAS 
LEYES, POR PARTE DE LOS ADULTOS MAYORES, SOBRE LOS 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece exenciones tributarias a 

favor del adulto mayor, la misma que pueden beneficiarse en forma total,  

parcial, y se aplica en el pago de Impuestos Municipales, como Fiscales, (Art 

14 Ley del Anciano) por desconocimiento de estas exenciones no son 

utilizadas  por todos los mayores adultos.  

Generalmente se puede manifestar que existe un desconocimiento, que no 

permite el ejercicio de los derechos a los cuales pueden  acceder  este grupo 

denominado vulnerable como son los adultos mayores, dentro de estos 

beneficios podemos apreciar que en el ámbito tributario principalmente también 

tienen acceso a beneficios que el común de los contribuyentes no lo tienen, 

pero muchas veces por el desconocimiento de estos beneficios omiten o no 

hacen las respectivas solicitudes con el fin de acceder a estos beneficios como 

son las exoneraciones, deducciones, rebajas así también como las 

devoluciones que las instituciones públicas como el Servicio de Rentas 

Internas, los  GAD Municipales  entre otras tienen para con las personas que 

han cumplido los 65 años de edad.  

Dicho desconocimiento causado responde a diversos factores, pero unos de 

los principales es la falta de difusión acerca de estos derechos y beneficios, 

aunque en estos últimos tiempos se han implementado principalmente por 

parte Ministerio de Inclusión Económica y Social diversas políticas de 

protección, información y programas para este grupo vulnerable y de atención 

prioritaria, con el fin de poner en conocimiento de la ciudadanía sobre dichos 

beneficios, para que de esta manera puedan ejercer sus derechos y acceder a 

dichos beneficios que han sido poco conocidos y por ende no han sido 

ejercidos por la mayoría de personas de este sector.  
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Por ejemplo en el artículo 14 de la Ley del Anciano, se evidencia claramente 

uno de estos beneficios como el que las personas de la tercera edad que 

tengan o superen los sesenta y cinco años de edad estas exoneradas del pago 

de impuestos municipales y fiscales, por lo cual si los mayores adultos tuvieran 

conocimiento de este beneficio acudirían a la municipalidad así como al 

Servicio de Rentas Internas para solicitar este beneficio y por ende ya no 

tendrían que pagar valores por conceptos como este. 

Estas exoneraciones tiene condiciones y estas se deben principalmente a los 

ingresos o al patrimonio de los adultos mayores, es decir si el adulto mayor 

percibe una remuneración como máximo de 5  salarios básicos unificados 

(1.770,00 dólares), o tiene un patrimonio mayor a 500 remuneraciones básicas 

unificadas (177.000,00 dólares ) en apego al Art. 14 de la Ley del Anciano, la 

condición consiste si  sobrepasa ese valor debe tributar por el excedente caso 

contrario se exoneraría del 100% del Impuesto. Si el patrimonio es adquirido 

dentro de la sociedad conyugal  se exoneraría del 50%, si uno de los dos es 

adulto mayor y del 100% si los dos son adultos mayores.  

Por lo que en tal virtud la exoneración se debe de acuerdo al patrimonio que se 

tiene, a mayor patrimonio menor será el beneficio. 

Además el Gobierno Autónomo Descentralizado del  Municipio del Cantón 

Cuenca, con normativa propia exonera a los Adultos Mayores del Pago de 

Tasas y Contribuciones especiales de mejoras, sujetándose a los limitantes 

que determinan los respectivos cuerpos legales. Así como lo determina el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía, y Descentralización 

(COOTAD) en su artículo 186; recalca la facultad tributaria de los gobiernos 

municipales para crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, 

tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras generales y específicas, 

por el establecimiento o ampliación de servicios públicos que son de sus 

responsabilidad, el uso de bienes o espacios públicos y en razón de las obras 

que ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y circunscripción. 
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Si bien las exoneraciones o rebajas que el municipio les proporciona a las 

personas de la tercera edad, no siempre son solicitadas por este grupo de 

personas, debido a que para acceder a estos beneficios deben presentar una 

solicitud  de exoneración o rebajas ante la dirección financiera en la Unidad de 

Rentas y Tributación, esto ocasiona una traba burocrática que en vez de 

facilitar hace que se complique el ejercicio de este derecho que tienen los 

adultos mayores. Ya que lo ideal sería que dentro del municipio, se facilite este 

trámite con el fin de que puedan acceder de mejor manera a estos beneficios, y 

a su vez que exista espacios de servicio dentro del Municipio que sirvan para 

atender y solucionar de manera oportuna las diversas controversias o 

situaciones que se puedan presentar sobre algún caso que se presente dentro 

de esta situación, esto con el fin de que se les facilite la información necesaria 

sobre los beneficios tributarios tanto en el caso de los impuestos municipales 

como de las ordenanzas emitidas por la autoridad competente acerca de los 

beneficios correspondientes a las tasas y contribuciones especiales de 

mejoras, así como también les faciliten y les proporcionen la ayuda necesaria 

para presentar dichas solicitudes, accediendo a las exoneraciones o rebajas 

determinadas en la ley del anciano y de esta manera todos los mayores adultos 

podrán ejercer sus derechos eficazmente. 

 

Consecuentemente sería bastante útil el establecimiento de un centro de 

información para las personas de la tercera edad dentro de las instituciones, ya 

que esto facilitaría el ejercicio de sus derechos, quienes tengan la obligación de 

brindarles la ayuda necesaria, como información de sus beneficios y derechos 

a los cuales pueden acceder, así como la ayuda en los requisitos que deban 

adjuntar a las respectivas solicitudes, para que sus derechos no sean 

vulnerados, sino más bien sea ejercidos satisfactoriamente. 

En cuanto a los beneficios tributarios referentes al SRI, las personas de la 

tercera edad tienen desconocimiento de las leyes que les amparan, por lo cual 

no pueden reclamar  los beneficios a los que son acreedores, debido a la falta 

de difusión, así como de publicidad  por parte de los órganos competentes, por  
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el contrario sería bastante útil que exista la necesaria difusión  por parte de 

esta entidad, para que los adultos mayores no queden desprotegidos y así 

tener un ingreso para poder acceder a los beneficios básicos, y de esta manera 

se pueda alcanzar el sumack kausai, como manifiesta la carta magna. 

De tal manera que la mayoría de los adultos mayores, adolecen de este 

beneficio, debido a la falta de publicidad que existe dentro de esta institución,  

la cual sería imprescindible  que se manifiesten los derechos o beneficios, 

(mediante letreros, carteles trípticos, etc.), a los cuales las personas mayores 

adultas pueden acceder a solicitar al Servicio de Rentas Internas. 

Al existir desconocimiento acerca de este beneficio que les proporciona el 

Servicio de Rentas Internas, la mayoría de los adultos mayores al realizar sus 

compras no exigen que se les otorguen los respectivos comprobantes de venta, 

con los cuales pueden justificar los gastos realizados de uso o consumo 

personal. 

Sin embargo son pocos los mayores adultos que concurren al Servicio de 

Rentas Internas, a solicitar las devoluciones realizadas por los gastos o 

compras de uso y consumo personal, y de esta manera el Servicio de Rentas 

Internas procede a realizar las devoluciones mediante acreditación en una 

cuenta bancaria, lo cual conlleva a la recepción de un valor económico, que 

aliviaría en algo sus gastos por alimentación, salud, vestuario, etc. 

Por lo que los mayores adultos que tienen conocimiento de este beneficio 

juntan cada mes sus facturas de compras con IVA; únicamente de uso y 

consumo personal, para lograr que el Servicio de Rentas Internas les devuelva 

un valor económicamente.   

Ante el desconocimiento de las exenciones tributarias en impuestos 

Municipales como Fiscales, a favor del adulto mayor, es necesario que las 

instituciones públicas; Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

Universidades, centro de Gerontología, Servicio de Rentas Interna, Defensoría 

del Pueblo, y Municipios, promuevan el uso de estas medidas a través de  
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talleres, conferencias, seminarios, capacitaciones, publicidad en los medios de 

comunicación tanto radial como televisivos, llegando de esta manera a las 

zonas Rurales como Urbanas del país. Con el fin de que todos los adultos 

conozcan y se beneficien de sus derechos tributarios. 
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3.2. CONCLUSIONES. 

 

La presente investigación se desarrolló con el objeto de dar a conocer cuáles 

son los Beneficios Tributarios a los cuales pueden acceder las personas de la 

tercera edad, para que de esta manera no sean menoscabados los derechos 

de estas personas. 

Los beneficios tributarios para las personas de la tercera edad consisten, en 

exoneraciones o rebajas en el pago de los impuestos prediales, devoluciones 

del IVA o ICE, deducciones del impuesto a la renta, vehículos motorizados. 

En la provincia del Azuay las personas de la tercera  edad poseen un alto 

grado de  desconocimiento acerca de sus derechos y beneficios tributarios, 

debido a la falta de difusión y divulgación  de las instituciones municipales, así 

como por parte del Servicio de Rentas Internas. 

Los contribuyentes de la tercera edad el momento en que cumplan los 65 años 

de edad son acreedores de ciertos derechos en la administración  tributaria 

como por ejemplo exoneraciones, en el pago de Impuestos municipales y 

fiscales como reza el artículo 14 de la ley del Anciano 

No todas las personas de la tercera edad conocen los benéficos que pueden 

solicitar, ante la municipalidad, y Servicio de Rentas Internas  más aun las 

personas que viven en zonas rurales (parroquias), estas personas son las que 

mayor desconocimiento tienen acerca de estos beneficios, por lo que no 

pueden ejercer sus derechos eficazmente, accediendo a esta exoneraciones 

establecida en la ley. 

Por el contrario si existiera mayor difusión acerca del derecho al que son 

merecedores permitiría una mejor aplicación y de esta forma gran parte de las 

personas mayores mejorarían su calidad de vida, logrando de esta manera el 

buen vivir. 

Los beneficios tributarios establecidos en las leyes les otorgan a los adultos 

mayores exoneraciones, rebajas, deducciones, devoluciones de impuestos, y  
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debido a estos beneficios obtienen un monto económico lo cual les sirve de 

mucha ayuda, ya que los adultos mayores aportaron para el desarrollo de 

nuestra nación y es por eso que sería justo que se les otorgue estos beneficios, 

para que puedan cubrir sus necesidades básicas, como alimento, vestuario, 

salud, vivienda, etc. 
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3.3. RECOMENDACIONES. 

 

Para una efectiva aplicación de los beneficios tributarios a los cuales pueden 

acceder las personas de la tercera edad, es factible la creación de un centro de 

apoyo al adulto mayor conjuntamente con la participación de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Estatal de Cuenca, para que de esta manera 

las exoneraciones, deducciones, devoluciones y reclamos de impuestos, 

practicadas por este grupo de personas, sea ejercida de la manera más 

favorable, y así todos los adultos mayores puedan beneficiarse de este derecho 

establecido en el artículo 14 de la Ley del Anciano.  

Ofrecer conferencias, sobre todo en las zonas rurales donde existe mayor 

desconocimiento de estos beneficios,  así como brindar charlas en  juntas 

parroquiales dándoles a conocer cuáles son los beneficios a los que pueden 

acceder en las instituciones públicas; Municipio; Servicio de Rentas Internas,  

también ofrecer publicidad en los medios de comunicación, sobre los beneficios 

tributarios para las personas de la tercera edad.  

Mayor difusión por parte del SRI, MIES; Universidades, entidades del sector 

público, y privado, para dar a conocer los beneficios tributarios a la cual tienen 

acceso las personas de la tercera edad 

El trabajo conjunto de los Municipios y el Servicio de Rentas Internas, para la 

elaboración y distribución de leyes tributarias que tutelen los derechos de las 

personas de la tercera edad, en la cual se permita identificar las fallas o errores 

de interpretación, para contribuir de una mejor manera el ejercicio eficaz de los 

derechos del adulto mayor. 

Para que los adultos mayores puedan solicitar la exoneración o rebajas en los 

impuestos municipales así como solicitar la  restitución del IVA o ICE, por los 

gastos de uso y consumo personal, estas personas deben contar los 

comprobantes de venta a su nombre, para lo cual los medios de comunicación 

son los idóneos para realizar estas campañas que tutelen los beneficios de los 

mayores adultos. 
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Todas las normas que establecen beneficios tributarios para el adulto mayor, 

pueden ser codificadas en un solo cuerpo legal que bien se puede denominar 

Código Orgánico del Adulto Mayor, el mismo que contendrá su propio 

Reglamento de aplicación, conjuntamente sería un gran aporte la creación de 

dependencias públicas, como por ejemplo que se funde la Secretaria Nacional 

del Adulto Mayor, con sus respectivas dependencias zonales y centros de 

apoyo estatal, para el control y regulación de los derechos establecidos a favor 

del adulto mayor, y a su vez velar y hacer cumplir los derechos y privilegios de 

este grupo prioritario cuando los mismos sean vulnerados por parte del sujeto 

activo, de esta manera se puede proporcionar una mayor información acerca 

de cuáles son los derechos, beneficios , y garantías a los cuales pueden 

acceder y así concientizar que los adultos mayores también esta protegidos y 

resguardados, en leyes constantes como la Constitución de la República, como 

en Leyes Especiales. 
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ANEXOS 

ANEXO  1 

 

REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL CONSEJO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTON CUENCA  REGISTRO OFICIAL 

472, 21/11/2008 

Art. 23.- 

1.- DE LA TASA DE SERVICIOS PARA LA PROTECCION, SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA: Establécese la tasa con la que la I. 

Municipalidad de Cuenca recuperará el costo de los servicios Servicio para la 

Protección, Seguridad y convivencia ciudadana en el Cantón Cuenca. 

2.- HECHO GENERADOR: El hecho generador constituye la prestación de los 

servicios de veeduría, supervigilancia y producción de información sobre las 

acciones destinadas a la seguridad ciudadana brindado por el Consejo de 

Seguridad Ciudadana en el Cantón Cuenca. 

 3.- PLAZOS PARA EL PAGO: El plazo para el pago de la tasa para la 

protección, seguridad y convivencia ciudadana, será hasta el 30 de junio de 

cada año. El Incumplimiento a esta norma generará los intereses previstos en 

el Código Tributario. 

4.- SUJETO ACTIVO: El ente acreedor de la tasa es la I. Municipalidad de 

Cuenca quien transferirá los fondos al Consejo de Seguridad en los primeros 

tres días hábiles de cada mes.  

5.-  Los requerimientos materiales del Consejo de Seguridad ciudadana son 

ineludibles e impostergables y por ello el retardo en la entrega de los fondos 

generará responsabilidad civil en el funcionario que retardare la entrega. 

6.- SUJETO PASIVO: Son sujetos pasivos de la tasa para la protección, 

seguridad y convivencia ciudadana, todas las personas naturales y jurídicas, 

sociedades de hecho que sean propietarios de predio urbano y todas las  
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personas naturales y jurídicas, sociedades de hecho y propietarios de negocios 

individuales, nacionales o extranjeros domiciliadas en el cantón Cuenca, que 

consten en el catastros de patentes.  

7.- TARIFA: La tarifa de la tasa será diferenciada de acuerdo a la capacidad 

económica del contribuyente. Para su determinación se tomarán los siguientes 

referentes: 

a) Para los propietarios de predios urbanos: 

RANGO DE AVALUOS DE PREDIOS 

 URBANO  

DESDE HASTA TASA $ 

0,00 2.000,00 1,00 

2.000,01 4.000,00 2,00 

4.000,01 16.000,00 4,00 

16.000,01 32.000,00 8,00 

32.000,01 64.000,00 12,00 

64.000,01 128.000,00 16,00 

128.000,01 256.000,00 32,00 

256.000,01 512.000,00 40,00 

512.000,01 1.024.000,00 50,00 

1.024.000,01 2.048.000,00 60,00 

2.048.000,01 4.096.000,00 100,00 

4.096.000,01 8.192.000,00 120,00 

8.192.000,01 16.384.000,00 200,00 

16.384.000,01 32.768.000,00 250,00 

MAS DE 

32.768.000,01 

  

300,00 
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Para las personas naturales o jurídicas incluidas en el Catastro de 

Patentes Municipales: 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

DESDE HASTA TASA  $ DESDE 

0,00 400,00 1,00 0,00 

400,01 2.000,00 2,00 400,01 

2.000,01 10.000,00 10,00 2.000,01 

10.000,01 24.000,00 20,00 10.000,01 

24.000,01 50.000,00 50,00 24.000,01 

50.000,01 250.000,00 100,00 50.000,01 

250.000,01 500.000,00 150,00 250.000,01 

500.000,01 1.000.000,00 200,00 500.000,01 

 

Cuando ocurran variaciones en el avalúo  anual o cambio en el régimen de 

patentes, por resolución del Concejo Cantonal se autorizarán las variaciones 

necesarias a las tarifas de la tasa señalada en este artículo. 

8.- EXENCIONES: Están exonerados del pago de la tasa para cubrir los 

servicios para la protección, seguridad y convivencia ciudadana, las personas 

de la tercera edad que reúnan las condiciones fijadas por el Art. 14 de la Ley 

del Anciano, propietarios de bienes inmuebles ubicados en el cantón Cuenca. 

Igualmente no están sujetos al pago de la tasa para cubrir los servicios para la 

protección, seguridad y convivencia ciudadana, las personas que justifiquen 

esta situación con la presentación del certificado o carné correspondiente 

otorgado por el Consejo Nacional de Discapacidades,  CONADIS, siempre que 

no tengan más de un inmueble para los obligados al pago por ser propietarios 

de predios 
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 urbanos, y para aquellos que estén obligados al pago por pertenecer al 

catastro de patentes siempre que no estén obligados a llevar contabilidad y 

efectúen su actividad económica con un capital de hasta 8.000 dólares de los 

Estados Unidos de  Norteamérica. 

Así mismo no están sujetos al pago de la tasa para cubrir los servicios para la 

protección, seguridad y convivencia ciudadana los padres, madres o 

representantes legales que tengan bajo su responsabilidad y/o dependencia 

económica a una persona con discapacidad, bajo las mismas condiciones y 

requisitos referidos en el párrafo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                                      

 

 

Paul Santiago Barrera Campoverde  83  
 

ANEXO  2 

 

ORDENANZA PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

DE MEJORAS EN EL CANTÓN CUENCA REGISTRO OFICIAL 402, 

22/12/2014 

 

EXPIDE: 

La siguiente: ORDENANZA PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES DE MEJORAS EN EL CANTON CUENCA. 

HECHO GENERADOR 

Art. 1.- Hecho Generador.- El objeto de la contribución especial de mejoras es 

el beneficio real o presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles 

urbanas establecidas en la normativa vigente por la construcción de cualquier 

obra pública. La contribución especial de mejoras, como obligación tributaria, 

se genera para los propietarios de inmuebles de las áreas urbanas 

establecidas en la normativa vigente relativa a la División del Territorio 

Cantonal 

Art. 2.- Obras y servicios atribuibles a las contribuciones especiales de 

mejoras.- Se establecen las siguientes contribuciones especiales de mejoras 

por: 

a)  Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase; 

b)  Repavimentación urbana; 

c) Aceras y cercas; obras de soterramiento y adosamiento de las redes para 

la prestación de servicios de telecomunicaciones en los que se incluye audio y 

video por suscripción y similares así como de redes eléctricas.  

d) Obras de alcantarillado; 

e)  Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable; 

f)  Trabajos de desecación de pantanos y lagunas, y mantenimiento y 

limpieza  de quebradas; 
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g)  Plazas, parques y jardines; 

h) Ensanche, construcción y reconstrucción de puentes, túneles, estaciones 

de transferencia,  pasos a desnivel y distribuidores de tráfico e insumos de 

obras complementarias:  

i)  Ductos e insumos eléctricos, ductos e insumos de telecomunicaciones en 

general, de semaforización y de seguridad. 

j) Obras de alumbrado público; 

k) Obras civiles en laderas y quebradas 

 

En toda obra pública, la dependencia generadora de la obra pública y el  

correspondiente órgano de las empresas públicas municipales, determinará el 

periodo de vida útil en función del informe técnico relacionado al diseño de las 

mismas, en dicho periodo, la Municipalidad y sus empresas se encargarán del 

mantenimiento y conservación de tales obras, sin que en ellos, se pueda 

imponer contribuciones adicionales a las obras ejecutadas con cargo a su 

mantenimiento o conservación. 

BASE DEL TRIBUTO 

Art. 3.- Base del Tributo.- La base de este tributo será el costo de la obra 

respectiva, prorrateado entre las propiedades beneficiadas, en la forma y 

proporción que se establece en esta Ordenanza. 

CARÁCTER DE LA CONTRIBUCION 

Art. 4.- Carácter de la contribución de mejoras.- La contribución especial tiene 

carácter real. Las propiedades beneficiadas, cualquiera que sea su título legal o 

situación de empadronamiento, responderán con su valor por el débito 

tributario.  

Los propietarios solamente responderán hasta por el valor de la propiedad, de 

acuerdo con el avalúo municipal actualizado, realizado antes de la  iniciación 

de las obras. 
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TIPOS DE BENEFICIO 

Art. 6.- Tipos de beneficios.- Por el beneficio que generan las obras que se 

pagan a través de las contribuciones especiales de mejoras, se clasifican en  

generales y específicas. Las obras específicas abarcan las sectoriales y locales  

a)  Locales, cuando las obras causan un beneficio directo a los predios 

frentistas; 

b)  Sectoriales, las que causan el beneficio a un sector o área de influencia 

debidamente delimitada; y, 

c)  Generales, las que causan un beneficio general a todos los inmuebles de  

las áreas urbanas establecidas en el Art. 1 de este instrumento.  

 

Los beneficios y las obligaciones de pago de cada obra son excluyentes unos 

de otros. 

Corresponde a la Dirección de Planificación Municipal y las empresas públicas 

municipales a través del órgano que cuenta con la respectiva atribución la 

determinación de la clase de beneficio que genera la obra. 

TITULO III 

PAGO Y DESTINO DE LA CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS 

PLAZO PARA EL PAGO. 

Art. 19.- Plazo de Pago.- El plazo para el pago de toda contribución especial de 

mejoras será de hasta diez años, como máximo, a excepción de aquellas obras 

financiadas con créditos cuya recuperación deba realizarse en el  plazo 

establecido por el crédito. 

Art. 21.- Exoneraciones y Exclusiones del Pago de Contribución Especial de 

Mejoras.- Previo informe motivado y favorable de la Dirección de Avalúos, 

Catastros y Estadísticas o la Dirección de Control Municipal se excluirá del 

pago de la contribución especial de mejoras en los siguientes casos: 
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a)  Los predios que no tengan un valor equivalente a veinticinco 

remuneraciones mensuales básicas mínimas unificadas del trabajador 

en general;  

b) Los predios que hayan sido declarados de utilidad pública por el Concejo 

Municipal y que tengan juicios de expropiación, desde el momento de la 

citación al demandado hasta que la sentencia se encuentre ejecutoriada, 

inscrita en el Registro de la Propiedad y catastrada. En caso de tratarse 

de expropiación parcial, se tributará por lo no expropiado. 

c) Las propiedades declaradas por el Concejo Cantonal como 

pertenecientes al patrimonio cultural del cantón y las que estén 

registradas como bienes  patrimoniales no causarán total o parcialmente 

el tributo de contribución especial de mejoras, produciéndose la 

exención de la obligación tributaria en proporción al área declarada 

como tal y al valor patrimonial con el que se ha registrado, es decir, 

solamente los bienes declarados como de valor excepcional podrán ser 

exonerados en su totalidad, previa certificación de parte de la Dirección 

de Áreas Hisóricas y Patrimoniales de que el bien inmueble se 

encuentre en buen estado de conservación y no mantenga ninguna 

infracción.  Los bienes registrados con menor valor, es decir valor 

arquitectónico A, valor arquitectónico B y valor ambiental tendrán un 

porcentaje de exención de acuerdo a su valoración hasta en un 80, 60 y 

40% respectivamente de igual manera previa certificación por parte de la 

Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, de que el bien inmueble 

se encuentra en buen estado de conservación y no mantenga ninguna 

infracción. Para beneficiarse de esta exoneración los propietarios de 

estos bienes deberán solicitar al Alcalde la exoneración, quien encargará 

a ladirección de Áreas Históricas y Patrimoniales que informe el Director 

Financiero si el bien constituye parte del patrimonio cultural del Cantón o 

si está registrado con ficha de inventario y el valor patrimonial que se le 

ha asignado sobre la base de la certificación que recabará el Secretario  
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del Concejo Municipal sobre su estado de conservación y 

mantenimiento.  Si dicho bien se encuentra en buen estado de 

conservación, la Dirección Financiera dictará la resolución de 

exoneración solicitada, de lo contrario negará la solicitud.   Se 

consideran bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural beneficiados de 

exoneración del pago de contribuciones especiales de mejoras, todos 

aquellos que hayan recibido la calificación por parte del I. Concejo 

Cantonal o que estén registrados con ficha de inventario y con su 

respectiva valoración previo informe de la Comisión de Áreas Históricas; 

y, no destinados a fines comerciales. 

d) Se exonerará al contribuyente cuando su situación social y económica 

sea precaria, para lo cual la Dirección Financiera en coordinación con la 

Dirección de Desarrollo Social,  analizará cada caso y emitirán el informe 

sobre la procedencia de la exoneración, en base a los ingresos por 

quintiles, de considerarse en este último caso su aplicación. 

e) Se exonerará del pago los predios ubicados en áreas declaradas en 

riesgo por parte GAD Municipal. 

ART. 22.- REBAJAS ESPECIALES.-  

a)  En obras de beneficio local o sectorial, los contribuyentes que siendo 

propietarios de un solo predio y que sean adultos mayores, niñas, niños 

y adolescentes, personas con discapacidad, personas privadas de la 

libertad, jefas de hogar,  personas con enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad y jubilados sin relación de dependencia y que 

supervivan de las pensiones jubilares;   se disminuirá de los valores 

emitidos al predio  

los costos de estudios y diseños, fiscalización, administración y de 

financiamiento que tenga la obra en la parte de la propiedad que no 

supere los doscientos cincuenta metros cuadrados de terreno y 

doscientos metros cuadrados de construcción, siempre y cuando utilice 

el inmueble exclusivamente para su vivienda. 
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b) En mejoras de beneficio global quienes pertenezcan a los grupos de 

atención prioritaria  señalados en el literal a) se beneficiarán de una 

rebaja del 100% siempre y cuando los avalúos de sus inmuebles no 

superen el valor equivalente a quinientas (500) Remuneraciones Básicas 

Unificadas del trabajador en general, debiendo tributar normalmente 

sobre el excedente. 

c) En lo referente a personas con discapacidad se aplicará lo dispuesto en la 

Ordenanza de Discapacidades y su reglamento.  

ART. 23. PETICIÓN Y REQUISITOS PARA BENEFICIARSE DE LAS 

REBAJAS.- Los propietarios que sean beneficiarios de las rebajas señaladas 

en el artículo anterior presentarán ante la Dirección Financiera Municipal o la 

dependencia que tenga esa competencia en las empresas municipales 

conforme su orgánico funcional, en su caso, una petición debidamente 

justificada a la que adjuntará: 

a) Los adultos mayores, copia de la cédula de ciudadanía; 

b) Las personas con discapacidad presentarán copia del carné otorgado por 

la  entidad competente. 

c)  Las niñas, niños y adolescentes presentarán escrituras del bien a su 

nombre. 

d)  Las personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad 

presentarán certificado emitido por las Instituciones Públicas o Privadas 

facultadas por la Ley para corroborar la existencia y características de la 

enfermedad. 

d)  Los jubilados que no tengan otros ingresos demostrarán su condición con 

documentos del IESS que evidencien el pago de su jubilación y el certificado 

del Servicio de Rentas Internas de que no consta inscrito como contribuyente. 

e)   A las Jefas de Hogar que demuestren esta situación mediante la 

certificación conferida por el organismo competente en estos casos. 
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f)  A las personas privadas de su libertad con la certificación otorgado por el 

Centro de Rehabilitación Social.  

La Dirección de Avalúos y Catastros certificará que los solicitantes tuvieren un 

solo predio. 

Aquellos contribuyentes que obtengan el beneficio referido en éste artículo 

proporcionando información equivocada, errada o falsa pagarán el tributo 

íntegro con los intereses correspondientes, sin perjuicio de las 

responsabilidades legales respectivas. 

Las rebajas son excluyentes entre sí y tienen vigencia de un año; pasado este 

plazo los contribuyentes o responsables deberán volver a solicitarlas en caso 

de que se mantengan las condiciones para beneficiarse de ellas. 
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ANEXO  3 

“SOLICITUD DE EXONERACION Y/O REBAJAS”57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
57

 https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=MUNICIPIO+DE+CUENCA+DIRECCION+FINANCIERA+FORMULARIO+DE+EXONERA
CION 

 

https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=MUNICIPIO+DE+CUENCA+DIRECCION+FINANCIERA+FORMULARIO+DE+EXONERACION
https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=MUNICIPIO+DE+CUENCA+DIRECCION+FINANCIERA+FORMULARIO+DE+EXONERACION
https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=MUNICIPIO+DE+CUENCA+DIRECCION+FINANCIERA+FORMULARIO+DE+EXONERACION
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ANEXO  4 

 

TABLA PARA LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 

 

RANGO DE AVALUOS DE PREDIOS 

 URBANO  

DESDE HASTA TASA $ 

0,00 2.000,00 1,00 

2.000,01 4.000,00 2,00 

4.000,01 16.000,00 4,00 

16.000,01 32.000,00 8,00 

32.000,01 64.000,00 12,00 

64.000,01 128.000,00 16,00 

128.000,01 256.000,00 32,00 

256.000,01 512.000,00 40,00 

512.000,01 1.024.000,00 50,00 

1.024.000,01 2.048.000,00 60,00 

2.048.000,01 4.096.000,00 100,00 

4.096.000,01 8.192.000,00 120,00 

8.192.000,01 16.384.000,00 200,00 

16.384.000,01 32.768.000,00 250,00 

MAS DE 

32.768.000,01 

  

300,00 
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ANEXO  5 

 “INFORMATIVO DE CUETAS BANCARIAS”58
 

 

INSTITUCION 

FINANCIERA 

 

REQUISITOS 

 

DEPOSITO INICIAL 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO JARDIN 

AZUAYO 

1.-copia de cedula de identidad o 

pasaporte 

 

 

 

 

CUALQUIER 

CANTIDAD 

QUE VAYA A 

AHORRAR 

2.- copia de certificado de 

votación (opcional) 

3.- USD 5 en certificado de 

aportación 

4.- copia de pago de un servicio 

básico donde conste la dirección 

de su domicilio(luz, agua, 

teléfono) 

5.- nombre, teléfono dirección de 

2 referencias personales 

 

 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO EL 

SAGRARIO 

1.-copia de cedula de identidad o 

pasaporte 

 

 

SIN DEPOSITO 

INICIAL 

 

 

2.- .- copia de pago de un servicio 

básico donde conste la dirección 

de su domicilio(luz, agua, teléfono 

3.- USD 30 en certificado de 

aportación 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO DE LA 

PEQUEÑA 

1.- copia de cedula de identidad o 

pasaporte 

 

USD 10,00 

                                                           
58

file:///C:/Users/Paul/Downloads/Informativo%20apertura%20cuentas%20bancarias%20Tercer
a%20Edad%20(2).pdf,INFORMATIVO DE CUENTAS BANCARIAS. 

 

DISPONIBILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERASPARA APERTURA 

DE CUENENTAS A BENEFICIARIOS DE LA TERCERA EDAD 

file:///C:/Users/Paul/Downloads/Informativo%20apertura%20cuentas%20bancarias%20Tercera%20Edad%20(2).pdf,INFORMATIVO
file:///C:/Users/Paul/Downloads/Informativo%20apertura%20cuentas%20bancarias%20Tercera%20Edad%20(2).pdf,INFORMATIVO
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EMPRESA BIBLIAN 

   

COOPERATIVA DE 

AHORO Y CREDITO 

PABLO MUÑOS 

VEGA 

1.- copia de cedula  

USD 10,00 2.-una fotografía tamaño carne 

3.-carta de agua , luz actualizada 

 

BANCO DE LOJA 

Copia de cedula de identidad o 

pasaporte 

 

SIN DEPOSITO 

INICIAL 

 

 

 

BANCO PICHINCHA 

 

1.- copia de cedula  

 

                   USD 

5,00 

2.-copia de papeleta de votación 

3.-último pago de luz, agua 

teléfono 

4.-carta solicitud de apertura de 

cuenta 

 

 

BANCO DEL 

PACIFICO 

CUENTA LISTA  

                    

USD 5,00 

1.- copia de cedula 

2.-último pago de luz, agua 

teléfono 

 

 

 

BANCO DE 

GUAYAQUIL 

CUENTA AMIGO. BANCO DEL 

BARRIO 

 

 

 

SIN DEPOSITO 

INICIAL 

1.- copia de cedula 

2.-compra de kit(USD 5,00), en 

cualquier banco  del barrio a nivel 

nacional 

Nota: en este tipo de cuentas se 

puede realizar acreditaciones de 

hasta USD 200,00 
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ANEXO  6 

 

 “FORMULARIO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCION DEL IVA, ICE PARA 

LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.” 59 

 

SOLICITUD PARA LA APLICACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

 A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

Ciudad ______________________, día________ de _____________________ 

del 20____  

Señores 

Servicio de Rentas Internas 

Yo, 

_______________________________________________________________

___________ con cédula de ciudadanía Nº _____________, con domicilio 

tributario en la ciudad de _____________, con pleno conocimiento de las 

responsabilidades en que podría incurrir por falsedad, omisión, simulación, 

ocultación o engaño, certifico que los comprobantes de venta, originales, 

copias notariadas o certificadas por la casa emisora adjuntos a la presente 

petición, corresponden a las adquisiciones de bienes y/o servicios que efectué 

para mi beneficio personal y que se emitieron a mi nombre. 

Por lo expuesto, solicito que de conformidad a los límites y condiciones que se 

establecen en el artículo 14 de la Ley del Anciano y artículo 181 del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno me 

sean devueltos los valores del Impuesto al Valor Agregado – IVA e Impuesto a 

los Consumos Especiales – ICE como último consumidor; es decir, hasta un 

máximo mensual, en base imponible, de cinco remuneraciones básicas 

unificadas, por el respectivo impuesto, conforme a la información contenida en 

                                                           
59

 http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/cb60ddb1-fdd1-4a05-9ec8-
c055655f6e90/Solicitud+de+devoluci%F3n+del+IVA0813.doc,FORMULARIO 
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los comprobantes de venta autorizados para su emisión y que corresponden a 

los siguiente períodos: 

Ingrese el año y marque con una X los períodos que está 

solicitando. 

Ingrese la cantidad total de facturas de la petición que 

presenta. 

Por cada formulario se solicitará un año y la cantidad de hasta 

doce meses. 

Para una adecuada atención presentar una copia del presente 

formulario lleno. 

 

AÑO MES 
# 

FACTURAS 

Valor 

IVA 

Valor 

ICE 

 ENE     

 FEB     

 MAR     

 ABR     

 MAY     

 JUN     

 JUL     

 AGO     

 SEPT     

 OCT     

 NOV     

 DIC     

TOTAL    

 

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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FORMA DE PAGO 

Nombre de la 

Institución Financiera: 
  

Número 

de 

Cuenta: 

 
Tipo de 

Cuenta: 

  

Ahorros 
     Corriente   

. 
 

Nombre del dueño de la cuenta: 

(tal como se encuentra registrado en la 

Institución Financiera) 

 

Número de Identificación del dueño de la 

cuenta: 

tal como se encuentra registrado en la 

Institución Financiera 

C.I. /RUC/PASAPORTE 

 

 

“SEGUNDO CASO: (si el beneficiario firma la solicitud pero no acude al SRI, se 

sigue con los mismos pasos anteriormente, y se llana la solicitud de 

representación de terceros, al cual se debe adjuntar las copias a color y el 

certificado de votación,) 

En caso de problemas con la acreditación, por favor contactarme a los números 

de teléfono registrados junto con mi dirección. (Los campos de contacto 

telefónico convencional y celular son obligatorios). 

UNICAMENTE PARA PRESENTACIÓN DE TERCEROS” 

Autorizo para que realice el trámite para la aplicación de beneficios tributarios 

en mi representación, el (la) Sr. 

(a)………………………………………………………………………………… 

portador de la cédula de identidad número  ……....................................…….  

Parentesco o relación con el beneficiario: ……………………………………….. 
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Atentamente 

……………………………………………  ………………………..………………….. 

Firma del beneficiario    Firma de quien presenta la 

solicitud por el beneficiario 

 

No. C.I.:………………………………..…                     No. C.I.: 

……………..……….………….… 

 

DOMICILIO TRIBUTARIO 

Ciudad:  Sector:  

Calle 

Principal:  

Intersección

:  

No.  Lote: 

 

Edificio

:  

Clda. o Barrio:  

Referencia de 

ubicación: 

 Teléfono 

convencional: 

 

Celular: 

 

Fax: 

  

Adicionalmente, informo que con Carné No. ______________ consta el 

respectivo registro en el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). 

 

REQUISITOS 

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR 

 Si la solicitud es presentada y firmada por el BENEFICIARIO: 

 Copia de la presente solicitud para la fe de recepción. 

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad original del beneficiario 

 Copia legible de la cédula de ciudadanía o identidad del beneficiario 

(si es primera solicitud) 

 Comprobantes de venta originales, copias notariadas o certificadas por la 

casa emisora. 
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 Copia del certificado bancario. 

(si es primera solicitud o cambio de cuenta) 

 Adicionalmente a la documentación del beneficiario deberá adjuntarse: 

 En caso de que un tercero presente el formulario: 

 Copia legible de la cédula de ciudadanía o identidad de la personas de la 

Tercera Edad beneficiaria. 

 Copia legible de la cédula de ciudadanía o identidad y papeleta de votación 

del tercero 

 En caso de que un tercero firme y presente el formulario 

 Adjuntar poder general o especial a nombre del tercero. 

 Si la solicitud es presentada por herederos. 

 Posesión efectiva notariada e inscrita en el registro de la propiedad. 

 Documentación que justifique su calidad de heredero. 

 Partida de defunción. 

 Si la solicitud es presentada por una persona de nacionalidad extranjera 

no naturalizada. 

 Si solicita la devolución de un período anterior a la expedición de su 

cédula de ciudadanía: Copia del documento que acredite la fecha de su 

inscripción en el Registro de Extranjeros del Departamento Consular del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Entiéndase por primera solicitud, si es la primera vez que presente este formulario 

Puede presentarse también la ocasión en que el beneficiario no pueda firmar ni 

ir al SRI, el representante debe seguir los mismos pasos del 1, y 2, además 

presentar una copia a color del poder en el cual el beneficiario le autoriza 

realizar su trámite. 

Si la solicitud es presentada por herederos, además de llenar los datos del 1 

formulario, se debe adjuntar o presentar una posesión efectiva notariada 

inscrita en el registro de la propiedad, cuya documentación justifique su calidad 

de heredero y la partida de defunción del pariente. 
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ANEXO  7 

 

 “FORMULARIO PARA SOLICITUD DE EXONERACIÓN, REDUCCIÓN, 

REBAJA A LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS PARA LAS PERSONAS DE 

LA TERCERA EDAD”60 

 

                                                           
60

 file:///C:/Users/Paul/Downloads/FORMULRIO%20VEH-02%2030082014%20(2).pdf, Servicio de Rentas 
Internas. 
 

file:///C:/Users/Paul/Downloads/FORMULRIO%20VEH-02%2030082014%20(2).pdf

