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SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IVA POR ADQUISICIÓN LOCAL DE 
CHASISES Y CARROCERÍAS A SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LOS 

BUSES QUE PRESTAN EL SERVICIO URBANO DE TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO 
DE PASAJEROS (F03-INS-GAT-GDI-001-001)    

 

 
Ciudad ____________________, día _______ de __________________ del 20___ 

 

Señor 

Director Zonal / Provincial del Servicio de Rentas Internas  

Yo_________________________________________________________________, con cédula de ciudadanía, 

identidad o pasaporte No_____________________________________, en mi calidad de socio/accionista de la 

Cooperativa/Compañía de transporte terrestre público de pasajeros de servicio 

urbano_____________________________________, con RUC No_____________________, o en mi calidad de 

representante legal/Apoderado de_________________________________________________, con RUC No. 

___________________________, domicilio tributario en (ciudad/parroquia/recinto, 

etc.)________________________________________________________________________________________ 

de conformidad con lo establecido en el artículo no numerado a continuación del artículo 66 de la Ley de Régimen 

Tributario, concordante con el artículo 174 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

y con la Resolución Nro. NAC-DGERCGC19-00000037 publicada en Registro Oficial Nro.19 de fecha 16 de agosto 

del 2019, solicito la devolución del crédito tributario generado por la adquisición en la adquisición local de (l) chasis 

(es) y (la) carrocería (s), utilizado (s) en la prestación del servicio urbano de transporte terrestre público de pasajeros, 

debidamente sustentando y declarado en el período de_________________________________ (mes o semestre ) 

del año____________, y que para efectos de la presente petición, éste corresponde al periodo solicitado. La 

declaración relacionada con esta petición se encuentra declarada con adhesivo de la declaración de IVA 

Nro._________________________________, el mencionado crédito tributario no ha sido compensado de ninguna 

otra manera hasta la fecha de ingreso de la presente solicitud. 

Adicionalmente informo y certifico lo siguiente: 

1. Que la (s) adquisición (es) local (es) detallada (s) en el párrafo anterior se encuentra (n) declarada (s) en el (los) 

periodo (s) de_______________ (mes o semestre) del año____________________, con adhesivo (s) de la (s) 

declaración (es) de IVA Nro____________________________ 

2. Que este (os) chasis (es) y carrocería(s) se encuentran identificados con CPN1 

Nro__________________________________, PLACA Nro__________________________, de ser el caso, con 

código de VIN2 Nro______________________________. 

3. Que los valores de las ventas se encuentran sustentados y son producto de la utilización de este (os) chasis (es) 

y carrocería(s), en la prestación exclusiva del servicio de transporte terrestre público de pasajeros en buses de 

servicio urbano. 

4. Que los valores de la (s) adquisición (es) local (es) de este (os) chasis (es) y esta (s) carrocería (s), con sus 

respectivos sustentos, se encuentran reportados en el listado adjunto, el cual constituye el anexo que deben 

presentar los sujetos pasivos que soliciten la devolución del IVA conforme las disposiciones legales, reglamentarias 

y administrativas citadas.  

5. Que en el título habilitante/prórroga al título habilitante, con número de formulario_______________________ 

adjunto a la presente solicitud, mediante el cual el Estado, a través de la autoridad competente, otorgó a la 

                                                 
1 CPN: Certificado de Producción Nacional para vehículos ensamblados 
2 Serie de chasis 
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cooperativa o compañía________________________________________________________________ a la cual 

pertenezco/o a la cual represento, la facultad de prestar el servicio de transporte público terrestre urbano de 

pasajeros, de conformidad con la Ley, consta detallada, la unidad/chasis/carrocería, objeto de esta solicitud de 

devolución del IVA, y que a partir de____________________ dicha unidad se encuentra prestando el servicio de 

transporte referido. 

6. Que los valores solicitados no han sido compensados ni reembolsados de ninguna manera. 

7. Que si el activo objeto de la presente devolución es destinado a otro servicio, distinto al de transporte 

terrestre público de pasajeros en buses de servicio urbano, en un tiempo menor al de cinco años, 

contados a partir de la fecha en que la unidad, por la cual se restituyó este impuesto, fue habilitada por la 

autoridad competente, comunicaré este particular al Servicio de Rentas Internas en un plazo máximo de 

quince días hábiles de producido el hecho y será liquidado y pagado el monto devuelto del Impuesto al 

Valor Agregado correspondiente, en proporción del tiempo transcurrido. 

8. Que, al adjuntar a esta solicitud, una Prórroga al Título Habilitante, me comprometo que presentaré al Servicio de 

Rentas Internas, copias certificadas del acto administrativo que la autoridad competente, con relación a la prórroga 

señalada, emita conforme a los plazos legalmente permitidos, dentro del programa de implementación de contratos 

de operación, en un plazo no mayor a quince días hábiles de producido tal escenario. 

9. Adjunto la documentación descrita, copias certificadas de los medios de pago (giros, transferencias de fondos, 

tarjetas de crédito y débito y cheques) que justifican la utilización del sistema financiero, para realizar el pago de 

los valores de la (s) adquisición (es) local (es) de este (os) chasis (es) y carrocería (s). 

Los valores relacionados con la presente solicitud de devolución son los siguientes: 

Concepto 
Valor 

Base Imponible USD 

Valor IVA 

pagado 

USD 

Valor de ventas sustentadas y efectuadas mediante la utilización del (os) 

chasis(es) y carrocería(s) solicitados, en la prestación exclusiva del 

servicio de transporte terrestre público urbano de pasajeros. 

  

Valor solicitado por la (s) adquisición (es) local (es) de este (os) chasis 

(es) y esta (s) carrocería (s), a ser utilizados exclusivamente en los buses 

que prestan el servicio urbano de transporte terrestre público de 

pasajeros. 

  

 

Con pleno conocimiento de las responsabilidades en que podría incurrir por simulación, ocultación, omisión e 

información inexacta o falsa que induzca a error o engaño a la Administración Tributaria, declaro que todos los 

valores aquí detallados, así como la declaración de IVA y demás documentos que adjunto, están debidamente 

sustentados. 

 

Con estos antecedentes solicito se realice la devolución a través de: 
 
 

Nota de crédito desmaterializada   Acreditación en cuenta bancaria    

 

DATOS PARA 
ACREDITACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA  

NÚMERO DE CUENTA  TIPO DE CUENTA AHORROS                   CORRIENTE   

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA 
(Como se encuentra registrado en la institución 
financiera) 

 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN C.C. / RUC / PASAPORTE DEL TITULAR DE LA CUENTA 
(Como se encuentra registrado en la institución financiera) 
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Solicito que la primera opción de notificación de los documentos emitidos por la Administración Tributaria referentes a la 
presente solicitud, sean en mi buzón electrónico de la opción "Servicios en línea" ubicada dentro del portal web institucional 
www.sri.gob.ec. de conformidad con el "Acuerdo de Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos".  
 
 
Debido a que no tengo suscrito el "Acuerdo de Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos", solicito que las notificaciones 
emitidas por la Administración Tributaria referente a la presente solicitud sean en la siguiente dirección de correo 
electrónico_______________________________________________________ o en el Casillero Judicial 
electrónico_______________________________________________________ 
 
 
Domicilio Tributario(datos informativos): 
 

DIRECCIÓN 
DOMICILIARIA O 

TRIBUTARIA 

TELÉFONO  CELULAR  E-MAIL  

CIUDAD  PARROQUIA  BARRIO  

SECTOR  CALLE PRINCIPAL  INTERSECCIÓN  

CASA Nº  LOTE Nº  EDIFICIO  

REFERENCIA DE UBICACIÓN  

 
Recuerde que debido a la emergencia sanitaria que afronta el país, los requisitos para la ejecución del trámite deberán ser 
presentados mediante el uso de canales electrónicos de manera digital. 
 
 

Atentamente, 
 
____________________________________________   _______________________________ 
Firma del beneficiario / representante legal / apoderado   No. C.C. 
 
 
Nombre de la persona a quien se puede pedir aclaraciones de la información 
proporcionada:..................................................................................................................  
Teléfonos:............................................    Fax:  .....................  E-mail:  .......................................... 
 

http://www.sri.gob.ec/
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REQUISITOS  
 

Debido a la emergencia sanitaria que afronta el país, los requisitos para la ejecución del trámite deberán ser 

presentados mediante el uso de canales electrónicos de manera digital, todos los requisitos que deban ser suscritos por 

el solicitante, deberán contener la firma electrónica 

 
(documentos que debe adjuntar conforme a lo indicado en el artículo 7 de la resolución 

Nro. NAC-DGERCGC19-00000037) 
 

 Presentar por una sola vez copias certificadas, del título habilitante, emitido por la autoridad competente en materia de 

transporte terrestre y tránsito.  

o De contar con actos administrativos posteriores, que se agreguen a dicho título habilitante, emitidos por la 

autoridad competente y que sustenten la prestación del servicio citado, también deberán ser acompañados en 

copias certificadas.  

 La documentación que se acompañe será la vigente a la fecha de ingreso de la solicitud de devolución del IVA. 

 Los comprobantes de venta que sustenten el crédito tributario originado por las adquisiciones locales de chasises y 

carrocerías, presentados en medio magnético.   

 Respecto a los comprobantes electrónicos constarán únicamente en el listado referido en el literal c) del presente 

artículo. 

 Listado en medio de almacenamiento informático con el detalle de los comprobantes de venta que sustenten el crédito 

tributario generado en la adquisición local de chasises y carrocerías de acuerdo al formato publicado en el portal web del 

Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob.ec), el cual deberá contener la firma de responsabilidad del solicitante. 

 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, para realizar el pago de cada caso entendido, 

superior al valor señalado en el tercer inciso del artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario Interno, presentados en 

medio magnético.  

 En los casos que se establezcan formas de pago, que imposibiliten la utilización de los medios descrito en el párrafo que 

antecede, deberá ingresar una carta explicativa de la forma de pago utilizada y su justificación. 

 En los casos en que el beneficiario de esta devolución se encuentre obligado a llevar contabilidad, deberá presentar 

adicionalmente, copias certificados de los mayores contables de la cuenta de activos fijos, en los cuales se desprenda el 

registro de la adquisición local de chasises y carrocerías. 

 Nombramiento del representante legal, únicamente cuando no se encuentre actualizado en el portal web institucional de 

la Superintendencia de Compañías.  

http://www.sri.gob.ec/

