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Artículos 181.1 y 181.2 del Reglamento
para la Aplicación de la Ley de Régimen

Tributario Interno

Base legal



Reglamento para la Aplicación de la  Ley de Régimen
Tributario Interno

“Art. 181.1.- Bienes y servicios de primera necesidad susceptibles
de devolución de IVA para personas con discapacidad o adultas
mayores.-  Para  efectos  de  devolución  del  IVA  a  personas  con
discapacidad o adultas mayores se consideran bienes y servicios
de primera necesidad susceptibles de devolución de IVA, aquellos
que se relacionan con vestimenta, vivienda, salud, comunicación,
alimentación,  educación,  cultura,  deporte,  movilidad,  transporte  y
otras que se señalen mediante  resolución el  Servicio  de Rentas
Internas.

El beneficio de la devolución no ampara la adquisición de bienes y
servicios destinados para actividades comerciales.  El  Servicio de
Rentas Internas podrá negar la devolución, en cualquiera de sus
mecanismos, cuando advierta la habitualidad en la adquisición de
determinados bienes”.

“Art. 181.2.- Control de la devolución del IVA a adultos mayores o
personas  con  discapacidad.-  Las  personas  con  discapacidad  o
adultas mayores tienen derecho a la devolución del IVA pagado o
generado por sus adquisiciones de bienes y servicios a título de
consumos personales, por lo que no podrán solicitar u obtener la
devolución del IVA de las adquisiciones pagadas por terceros, aun
cuando los comprobantes de venta se emitan a su nombre.

Cuando el Servicio de Rentas Internas, en sus procesos de control,
identifique que el pago con medios electrónicos no fue efectuado
desde  las  cuentas  o  tarjetas  de  propiedad  de  personas  con
discapacidad y adultos mayores, aun cuando los comprobantes de
venta se emitan a su nombre,  se aplicará la gestión de cobro o
compensación y el recargo previstos en los artículos 74 y artículo
innumerado siguiente de la Ley de Régimen Tributario Interno, sin
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar”.
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