
LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 

Artículo no numerado a continuación  del artículo 66 Art. (...).- 
(Agregado por el Art. 5 del Decreto Ley s/n, R.O. 583-S, 24-XI-
2011).- Los contribuyentes que tengan como giro de su actividad económica el 

transporte terrestre público de pasajeros en buses de servicio urbano, sujeto a un 

precio fijado por las autoridades competentes, conforme lo establece la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tendrán derecho a 

crédito tributario por el IVA que hayan pagado en la adquisición local de chasis y 

carrocerías, que sean utilizados exclusivamente dentro del giro de su negocio y 

directamente relacionados con el mismo, pudiendo solicitar al Servicio de Rentas 

Internas la devolución de dicho IVA, de acuerdo a las condiciones previstos en el 

Reglamento a esta Ley. 

 

 

 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN 
TRIBUTARIO INTERNO 
 

Art. 174.- Devolución del IVA por la adquisición local de chasises 
y carrocerías para buses de transporte terrestre público de 
pasajeros de servicio urbano.- (Sustituido por el Art. 5 del D.E. 
987, R.O. 608-4S, 30-XII-2011).- Para que los sujetos pasivos del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), cuya actividad económica corresponda al transporte 

terrestre público de pasajeros en buses de servicio urbano, accedan a la 

devolución del crédito tributario generado por el IVA pagado en la adquisición local 

de chasises y carrocerías a ser utilizados exclusivamente en los buses que 

prestan el servicio urbano de transporte terrestre público de pasajeros, siempre 

que no haya sido compensado el crédito tributario o que el mismo no haya sido 



reembolsado de cualquier forma, deberán estar inscritos previamente en el 

Registro Único de Contribuyentes, dentro del régimen general. 

Una vez presentada la declaración de conformidad con el artículo 67 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, y los respectivos anexos en la forma, plazo, 

condiciones, y requisitos que defina el Servicio de Rentas Internas, podrán 

presentar la solicitud de devolución a la que acompañarán los documentos o 

información que dicha Administración Tributaria, mediante Resolución, requiera 

para verificar el derecho de la devolución, de conformidad con la Ley. 

¡El activo por el cual se solicita la devolución deberá permanecer prestando el 

servicio de transporte terrestre público de pasajeros en buses de servicio urbano 

al menos por un tiempo igual a cinco años; caso contrario, la administración 

tributaria reliquidará los valores devueltos en función del tiempo transcurrido. 

El valor a reintegrarse se efectuará a través de la emisión de la respectiva nota de 

crédito, cheque u otro medio de pago, sin intereses, en un tiempo no mayor a 

treinta (30) días de presentada su solicitud. 

 

 

 

REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 
ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 

Art. 60.- (Sustituido por el Art. 5 del D.E. 975, R.O. 741S, 
26IV2016).- De conformidad con la ley, se definen los siguientes ámbitos de 

operación del transporte terrestre de pasajeros y/o bienes en vehículos 

automotores: 

 

1. Servicio de Transporte Intracantonal: Es el que opera dentro de los límites 

cantonales, pudiendo ser un servicio urbano (entre parroquias urbanas) o un 



servicio rural (entre parroquias rurales). El perímetro urbano de un cantón, según 

sea el caso para el servicio de transporte, será determinado 

por los gobiernos autónomos descentralizados en coordinación con las Unidades 

Administrativas Regionaleso Provinciales; o directamente por los gobiernos 

autónomos descentralizados quehubieren asumido las competencias en materia 

de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Será responsable de este registro 

la Unidad Administrativa en donde se preste el servicio o el gobierno autónomo 

descentralizado que haya asumido la competencia en elcorrespondiente territorio. 

Previa a la suscripción de los contratos de operación del servicio combinado (esto 

es entre parroquias urbanas y rurales) deberá contarse con los informes técnicos 

respectivos. 

 

2. Servicio de Transporte Intraprovincial (intercantonal): se presta dentro de los 

límites provinciales entre cantones. Será responsable de este registro la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

 

3. Servicio de Transporte Intraregional: Es el transporte que opera entre las 

provincias que conforman una misma región. Será responsable de este registro la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 

4. Servicio de Transporte Interprovincial: se presta dentro de los límites del 

territorio nacional, entre provincias de diferentes regiones, o entre provincias de 

una región y las provincias del resto del país o viceversa, o entre provincias que 

no se encuentren dentro de una región. Será responsable de este registro la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 

5. Servicio de Transporte Internacional: se presta fuera de los límites del país, 

¡teniendo como origen el territorio nacional y como destino un país extranjero o 



viceversa; para la prestación de este servicio, se observará lo dispuesto por la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial y la normativa internacional vigente que la República del Ecuador 

haya suscrito y ratificado. 

 

6. Servicio de Transporte Transfronterizo: Se presta entre regiones de frontera 

debidamente establecidas acorde al reglamento específico generado para este 

efecto y cumpliendo con la normativa internacional vigente. 

En estos ámbitos y en las modalidades respectivas deberán respetar el Plan 

Nacional de Rutas y Frecuencias. 

En el caso de que la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial asigne rutas y frecuencias que atraviesen el 

perímetro urbano, serán los gobiernos autónomos descentralizados 

correspondientes, en ejercicio de su facultad controladora, quienes determinen las 

vías por donde circularán las unidades que presten el servicio, observando las 

regulaciones nacionales. 

Los gobiernos autónomos descentralizados cantonales podrán otorgar el carácter 

de intracantonal al transporte que se preste en los ámbitos intraprovincial, 

intraregional e interprovincial, siempre y cuando dicho transporte cumpla con los 

parámetros de kilometraje, tiempo de recorrido y condiciones del vehículo que la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial establezca mediante resolución. 

 
 

Art. 392.- Glosario de términos. (Reformado por el Art. 6 del Dec. 
1213, R.O. 881, 14-XI-2016).- Para efectos de la aplicación de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre y del presente Reglamento, se entenderá por: 

 

CARROCERÍA. - Estructura que se adiciona al chasis de forma fija, para el 

transporte de carga y las personas. 

 



CHASIS. - Estructura básica del vehículo, compuesta por el bastidor, el tren motriz 

y otras partes mecánicas relacionadas. 

 

 

Resoluciones: 
 NAC-DGERCGC12-00296 publicada en Registro Oficial No. 720 del 08 de 

junio del 2012 (derogada) 

 NAC-DGERCGC12-00741 publicada en Registro Oficial No. 838 del 26 de 

noviembre del 2012 (derogada) 

 NAC-DGERCGC19-00000037 publicada en Registro Oficial No. 19 del 16 

de agosto del 2019 (vigente) 


