
Nombre del requisito Detalle del requisito
Forma de 

presentación
Características requisitos

Documento legalizado que 

justifique la calidad del 

representante legal

Nombramiento del representante legal, únicamente 

cuando no se encuentre actualizado en el portal 

web institucional de la Superintendencia de 

Compañías

Copia simple

Documento de identificación Cédula de identidad o de ciudadanía Copia simple

RUC

Encontrarse inscrito en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), en el régimen general, con la 

actividad económica de "transporte terrestre 

público de pasajeros en buses de servicio urbano

NA
Requisito a ser verificado por la 

Administración Tributario

Nombre del requisito Detalle del requisito
Forma de 

presentación
Características requisitos

Solicitud o Petición Solicitud de devolución Original y copia
Firmado por el representante legal o por el 

peticionario

Listado de adquisiciones
Listado de comprobantes de adquisiciones del 

chasis y/o carrocería
Original

Firmado por el representante legal o por el 

peticionario en medio magnético (formato 

establecido)

Comprobantes de compra de la 

adquisición del chasis y/o 

carrocería

Comprobantes de venta que sustenten el crédito 

tributario originado por la adquisición local de 

chasises y carrocerías

Medio magnético

Título habilitante

Ttítulo habilitante, emitido por la autoridad 

competente en materia de transporte terrestre y 

tránsito.

Copia certificada
Presentar por una sola vez copias 

certificadas

Medio de pago

Medios de pago (giros, transferencias de fondos, 

tarjetas de crédito, cheques o cualquier otro medio 

de pago) que justifique la utilización de cualquier 

institución del sistema financiero

Copia certificada

Si el trámite es presentado por primera vez 

o cuando el firmante de la solicitud no 

conste en el Registro Único de 

Contribuyentes

REQUISITOS GENERALES

FICHA DE REQUISITOS

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IVA PAGADO EN LA ADQUISICIÓN DE CHASIS Y CARROCERÍAS

REQUISITOS ESPECÍFICOS



Mayores contables

En los casos en que el beneficiario de ésta 

devolución se encuentre obligado a llevar 

contabilidad, deberá presentar los mayores 

contables de la cuentas de activos fijos referente a 

la adquisición del chasis y carrocería objeto de 

devolución

Medio magnético

En los requisitos en los cuales se requiere copia del documento, esta copia puede ser a color o blanco y negro, siempre y cuando se encuentre legible.

OBSERVACIÓN:


