Extracto del numeral 12 del Art. 9 Ley
Orgánica de Régimen Tributario Interno;
Arts. 49 y 50 Reglamento para la
aplicación Ley de Régimen Tributario
Interno y Art. 6 Reglamento a la Ley
Orgánica de Discapacidades
Impuesto a la Renta

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO
Art. 9.- Exenciones.- (Reformado por el Art. 10 de la Ley 2005-20, R.O. 148, 18-XI-2005 y
por el Art. 63 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Para fines de la determinación y
liquidación del impuesto a la renta, están exonerados exclusivamente los siguientes
ingresos:[…]
#12. (Reformado por el Art. 61 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; por el Art. 1 de la
Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008; por la Disposición Reformatoria 15 de la Ley s/n, R.O.
796-S, 25-IX-2012; y, por el num. 2. del Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 744-S, 29-IV-2016).- Están
exentos los ingresos percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años de edad, en
un monto equivalente a una fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la
renta, según el artículo 36 de esta Ley.
Los obtenidos por personas con discapacidad, debidamente calificadas por el organismo
competente, hasta por un monto equivalente al doble de la fracción básica gravada con
tarifa cero de impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley.
El sustituto único de la persona con discapacidad debidamente acreditado como tal, de
acuerdo a la Ley, podrá beneficiarse hasta por el mismo monto señalado en el inciso
anterior, en la proporción que determine el reglamento, siempre y cuando la persona con
discapacidad no ejerza el referido derecho.
Las exoneraciones previstas en este numeral no podrán aplicarse simultáneamente; en
esos casos se podrá aplicar la exención más beneficiosa para el contribuyente.

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN
TRIBUTARIO INTERNO
Art. 49.- Base imponible para adultos mayores.- (Reformado por el num. 5 del Art. 1 del
D.E. 1064, R.O. 771-S, 8-VI-2016).- Los adultos mayores para determinar su base
imponible, considerarán como ingresos exentos una fracción básica gravada con tarifa
cero de impuesto a la renta y los gastos deducibles conforme a las disposiciones de la Ley
de Régimen Tributario Interno y este Reglamento.
Art. 50.- Base imponible para personas con discapacidad o sustitutos.- (Sustituido por la
Disposición Reformatoria Segunda del Decreto. 171, R.O. 145-2S, 18-XII-2013; y,
reformado por el num. 6 del Art. 1 del D.E. 1064, R.O. 771-S, 8-VI-2016).a) Para determinar la base imponible de las personas con discapacidad, del total de sus
ingresos se deberá deducir hasta en dos veces la fracción básica desgravada con tarifa
cero por ciento (0%) del Impuesto a la Renta y los gastos personales, conforme las
disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento.
b) Los sustitutos debidamente acreditados como tales por la autoridad encargada de la

inclusión económica y social, podrán beneficiarse de lo señalado en el inciso anterior, en
la proporción en la que le correspondería al titular, siempre y cuando éste no ejerza el
referido derecho.
En caso de que una persona sea al mismo tiempo sustituto de varias personas con
discapacidad, deberá aplicar el beneficio por una sola de ellas. Si en un mismo ejercicio
fiscal fuera reemplazado el sustituto, la exoneración del impuesto a la renta solamente se
concederá hasta por el monto previsto en la ley y de manera proporcional por cada uno
de los beneficiarios, según el tiempo por el cual hayan ejercido tal calidad.
La persona con discapacidad o su sustituto, de acuerdo a lo establecido en este Artículo,
deberá entregar hasta el 15 de enero de cada año a su empleador, el documento que
acredite el grado de discapacidad o su calidad de sustituto, para la respectiva aplicación
de la exoneración del impuesto a la renta.
El SRI mantendrá conexión directa con la base de datos de las personas con discapacidad
registradas por la autoridad sanitaria nacional para la verificación pertinente, así como
con la base de datos de la autoridad encargada de la inclusión económica y social,
respecto de los sustitutos.

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES
CAPITULO III DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Art. 6.- Beneficios tributarios.- El régimen tributario para las personas con discapacidad y
los correspondientes sustitutos, se aplicará de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica de Discapacidades, este Reglamento y la normativa tributaria que fuere
aplicable. Los beneficios tributarios previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades,
únicamente se aplicarán para aquellas personas cuya discapacidad sea igual o superior al
treinta por ciento. Los beneficios tributarios de exoneración del Impuesto a la Renta y
devolución del Impuesto al Valor Agregado, así como aquellos a los que se refiere la
Sección Octava del Capítulo Segundo del Título II de la Ley Orgánica de Discapacidades, se
aplicarán de manera proporcional, de acuerdo al grado de discapacidad del beneficiario o
de la persona a quien sustituye, según el caso, de conformidad con la siguiente tabla:
GRADO DE DISCAPACIDAD
Del 30% al 49%
Del 50% al 74%
Del 75% al 84%
Del 85% al 100%

PORCENTAJE PARA APLICACIÓN DEL BENEFICIO
60
70
80
100

