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Reglamento para aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, RLRTI 

(Suplemento del Registro Oficial No. 209, de 08 de junio de 2010, y sus reformas) 

 

Artículo innumerado segundo a continuación del artículo 173.- Devolución del IVA para 

proyectos de construcción de vivienda de interés social. -  

Las sociedades y las personas naturales que desarrollen proyectos de construcción de vivienda 

de interés social en proyectos calificados por parte del ente rector en materia de vivienda, 

tendrán derecho a que este impuesto les sea reintegrado, sin intereses, en un tiempo no mayor 

a noventa (90) días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, acreditación en 

cuenta u otro medio de pago, respecto del IVA pagado en las adquisiciones locales de bienes y 

servicios, empleados para el desarrollo del proyecto, declaradas como adquisiciones que no dan 

derecho a crédito tributario y siempre que las mismas no hayan sido compensadas ni 

reembolsadas de cualquier otra forma. 

El valor que se devuelva por concepto de IVA a los constructores de vivienda de interés social, 

no podrá exceder el valor del IVA registrado en el presupuesto y demás documentación que 

forme parte de la calificación o actualización del proyecto de construcción de vivienda de interés 

social por parte del ente rector en materia de vivienda, relacionado con los costos directamente 

atribuibles al proyecto. 

El Servicio de Rentas Internas podrá efectuar la devolución del IVA de manera previa a la 

finalización del proyecto, hasta un porcentaje máximo determinado en la correspondiente 

resolución que emita con carácter general, y el saldo será devuelto una vez que el ente rector 

en materia de vivienda emita el informe de seguimiento final del proyecto. 

El Servicio de Rentas Internas, a través de resolución de carácter general establecerá los 

requisitos y procedimientos para la aplicación de este beneficio. 

Nota: Artículo agregado por artículo 11, numeral 36 de Decreto Ejecutivo No. 617, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 392 de 20 de Diciembre del 2018 (ver...). 


