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LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 
Art. 73.- Compensación presupuestaria del valor equivalente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
pagado.- (Reformado por el Art. 7 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 
Estado, R.O. 583-S, 24-XI-2011).- El valor equivalente del IVA pagado en la adquisición local o 
importación de bienes y demanda de servicios la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, Fe y Alegría, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer -SOLCA-, Cruz Roja 
Ecuatoriana, Fundación Oswaldo Loor y las universidades y escuelas politécnicas privadas, les será 
compensado vía transferencia presupuestaria de capital, con cargo al Presupuesto General del Estado, en 
el plazo, condiciones y forma determinados por el Ministerio de Finanzas y el Servicio de Rentas Internas. 
El Servicio de Rentas Internas verificará los valores pagados de IVA contra la presentación formal de la 
declaración y anexos correspondientes e informará al Ministerio de Finanzas, a efectos del inicio del 
proceso de compensación presupuestaria.  
 
Lo previsto en el inciso anterior se aplicará a las agencias especializadas internacionales, organismos no 
gubernamentales y las personas jurídicas de derecho privado que hayan sido designadas ejecutoras en 
convenios internacionales, créditos de gobierno a gobierno o de organismos multilaterales tales como el 
Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, siempre 
que las importaciones o adquisiciones locales de bienes o servicios se realicen con cargo a los fondos 
provenientes de tales convenios o créditos para cumplir los propósitos expresados en dichos 
instrumentos; y, que éstos se encuentren registrados previamente en el Servicio de Rentas Internas.  
 
 
De detectarse falsedad en la información, se suspenderá el proceso de compensación presupuestaria y el 
responsable será sancionado con una multa equivalente al doble del valor con el que se pretendió 
perjudicar al fisco, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiere lugar, de conformidad con 
la Ley.  
 
Los valores a devolverse no serán parte de los ingresos permanentes del Estado Central. 


