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RESUMEN  
 

Este trabajo investigativo tiene como tema: Los beneficios tributarios de los 

contribuyentes de la tercera edad y su incidencia en la situación socioeconómica en la 

ciudad de Jipijapa, el problema abordado es que las personas adultas desconocen de los 

beneficios tributarios y su nivel de conocimiento es mínimo, también existe deficiente 

difusión de las leyes y normas tributarias que protegen a los contribuyentes, otro aspecto 

importante es que los ingresos de muchos adultos mayores son tan bajos que no les 

alcanza para sus necesidades básicas . El objetivo fue analizar los beneficios tributarios 

de los contribuyentes de la tercera edad y como estos inciden en la situación 

socioeconómica en la cuidad de Jipijapa, cuyos objetivos específicos fueron, que desde  

esta perspectiva, es fundamental que los contribuyentes de la tercera edad conozcan que 

hay una serie de leyes a favor de ellos, así mismo lo indica la constitución del Ecuador 

que tiene derecho a esta ayuda, como las exoneraciones y derechos a descuentos 

tributarios por concepto de compras de bienes o servicios a instituciones públicas o 

privadas, por devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE), exoneración del Impuesto a la Renta (IR), y la rebaja 

especial del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados. La metodología que se 

utilizó fue de nivel descriptivo, de campo y bibliográfica, la población estuvo conformada 

por 60 personas de la tercera edad de la organización Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa y se utilizó como técnica investigativa la 

encuesta con el propósito de recolectar información relevante y fidedigna del objeto de 

estudio. A través de los resultados se identificó la importancia de elaborar una propuesta 

que contribuya en beneficio de las personas de la tercera edad, Se concluye que con esta 

propuesta se logrará a que los contribuyentes de la tercera edad tengan un conocimiento 

amplio de sus beneficios tributarios, en base a las normativas y leyes a la cual ellos tienen 

derechos como ciudadanos. Desde este punto de vista se concluye que con la propuesta 

de la campaña de difusión se logrará que los contribuyentes de la tercera edad tengan un 

conocimiento amplio de sus beneficios tributarios, en base a las normativas y leyes a la 

cual ellos tienen derechos como ciudadanos y a la vez les ayudará a tener una mejor 

calidad de vida. 

 

Palabras claves: Devolución, beneficios tributarios, adulto mayor. 
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ABSTRACT  

 

This investigative work has as its theme: The tax benefits of elderly taxpayers and their 

impact on the socioeconomic situation in the city of Jipijapa, the problem addressed is 

that adults are unaware of the tax benefits and their level of knowledge is minimal. , there 

is also poor dissemination of tax laws and regulations that protect taxpayers, another 

important aspect is that the income of many older adults is so low that it is not enough for 

their basic needs. The objective was to analyze the tax benefits that the SRI provides to 

elderly taxpayers and how these affect the socioeconomic situation in the city of Jipijapa, 

which was achieved through the specific objectives. From this perspective, it is essential 

that elderly taxpayers know that there are a series of laws in favor of them, as well as the 

constitution of Ecuador that is entitled to this aid, such as exemptions and rights to tax 

discounts for purchases of goods or services to public or private institutions, by refund of 

the Value Added Tax (VAT), Special Consumption Tax (ICE), exemption from Income 

Tax (IR), and the special reduction of the Motor Vehicle Ownership Tax. The 

methodology that was used was descriptive, field and bibliographical, the population was 

made up of 60 elderly people of the organization and the survey was used as an 

investigative technique with the purpose of collecting relevant and reliable information 

of the object of study. . Through the results, the importance of developing a proposal that 

contributes to the benefit of the elderly was identified. It is concluded that with this 

proposal it will be possible for the elderly taxpayers to have a broad knowledge of their 

tax benefits, based on the regulations and laws to which they have rights as citizens. From 

this point of view, it is concluded that with the proposal of the dissemination campaign, 

elderly taxpayers will have a broad knowledge of their tax benefits, based on the 

regulations and laws to which they have rights as citizens. and at the same time it will 

help them to have a better quality of life. 

Keywords: Refund, tax benefits, older adult 
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I. TEMA: 

 

“LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE LOS CONTRIBUYENTES DE LA 

TERCERA EDAD Y SU INCIDENCIA EN LA SITUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA” 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

En los países de América Latina los beneficios tributarios están orientados a 

determinados sectores, generalmente al fomento de la economía, la salud, la educación, 

viabilidad, proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en la industria, la 

agroindustria y el turismo. Estos beneficios tributarios corresponden a exenciones de los 

impuestos como impuesto a la renta, impuesto al valor agregado y otros impuestos 

indirectos, en gran parte de estos países existen exoneraciones temporales y en varias de 

ellas se reduce en ocasiones un porcentaje dependiendo el sector o tipo de contribuyente, 

es decir que la administración tributaria ofrece beneficios e incentivos con el objetivo de 

fomentar y promover el desarrollo económico y sostenido del país. 

En Ecuador cada año se ha tenido cambios significativos en cuanto al derecho 

tributario, con la finalidad de dar cumplimiento en lo relacionado a las obligaciones 

fiscales. Es por eso que desde esta perspectiva se hace un enfoque general desde el ámbito 

tributario. 

El derecho tributario ha ido evolucionando de manera progresiva en búsqueda de una 

mayor equidad entre quienes forman parte de la acción tributaria, es decir el sujeto pasivo 

y activo de la tributación, es así que dentro del campo de estudio en la presente 

monografía se puede apreciar, que el sujeto activo considerándose como tales a los 

Gobiernos tanto Estatales como Municipales, otorgan beneficios tributarios a grupos de 

atención prioritaria, en el caso de la investigación se estudiara a los adultos mayores, 

cimentándose estos beneficios en principios constitucionales y tributarios como. 

 Principio de igualdad, proporcionalidad, y generalidad, que sirve de sustento para 

lograr una rectitud e igualdad en la recaudación de tributos, de esta manera los grupos 

sociales han concientizado la política fiscal del ecuador, proporcionando la introducción 
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de normas, cuyo fin es la generación de beneficios tributarios a personas cuya condición 

social requiere de protección.(Barrera 2016).  

La Constitución de la República de Ecuador en su capítulo tercero establece los 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, en los que se encuentran las 

personas adultas mayores, entendiéndose como tales aquellas personas que han cumplido 

los sesenta y cinco años. En el artículo 37 de la Constitución se enumeran los derechos 

de las personas adultas mayores que el Estado debe garantizar (Servicio de Rentas Interna 

2020). 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: (…) 5. Exenciones en el régimen tributario. 

El Servicio de Rentas Internas define al gasto tributario como un sacrificio 

recaudatorio que hace el Estado en incentivos y beneficios, aplicados a determinados 

contribuyentes como apoyo para la consecución de los objetivos de la política económica 

y tributaria. En este aspecto, se publica anualmente en la página web institucional el 

Manual de Gasto Tributario1, con la estimación de los incentivos y beneficios que la 

normativa tributaria contempla tanto para grupos prioritarios como sectores estratégicos, 

de este documento se toma las siguientes definiciones:  

 Beneficios tributarios. - Son medidas legales que suponen la exoneración o una 

minoración del impuesto a pagar, y cuya finalidad es dispensar un trato más 

favorable a determinados contribuyentes o consumos. Esta discriminación 

positiva se fundamenta en razones de interés público, equidad y justicia social. 

(Servicio de Rentas Internas, 2018) 

 Incentivos tributarios. - Son medidas legales que suponen la exoneración o una 

minoración del impuesto a pagar, y cuya finalidad es promover determinados 

objetivos relacionados con políticas productivas como inversiones, generación de 
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empleo estable y de calidad, priorizar la producción nacional y determinados 

consumos, contención de precios finales, entre otros 

Es por eso que desde este enfoque se puntualiza el desarrollo del proyecto de 

investigación: 

Capítulo I. Se describe la problemática, formulación del tema, elaboración de los 

objetivos y la justificación del proyecto investigativo.  

Capítulo II. Se hace énfasis al desarrollo de la fundamentación teórica de los 

temas más relevantes de las variables del objeto de estudio, además contiene las leyes y 

normas que sustentan el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Capítulo III. En este apartado se describe la metodología utilizada, el diseño y la 

selección de la población para la recolección de datos, además también muestra el 

procedimiento que se utilizó para procesar los datos obtenidos. 

Capítulo IV. En este capítulo se puntualizan los resultados del proceso 

investigativo, mediante s tablas y gráficos que muestran la calidad idónea de los 

resultados obtenidos en este trabajo de investigación, los mismos que fueron factor 

importante para  establecer las conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo V.- Este apartado comprende el desarrollo de la propuesta, el cual hace 

énfasis a una campaña de difusión para dar a conocer los beneficios tributarios para las 

personas de la tercera edad. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Ecuador se evidencia que se han realizado reformas tributarias en los últimos 

años, con la finalidad de llevar un control eficiente en lo relacionado a la evasión de 

impuestos para dar cumplimiento a la satisfacción de las necesidades que tiene la 

comunidad. Es por eso que el estado recauda tributos para realizar obras en todo el país y 

de esta manera satisfacer las necesidades planificada en el presupuesto. 

En este trabajo investigativo se plasma la problemática sobre el objeto de estudio 

en lo relacionado a los beneficios tributarios de las personas de la tercera edad. Donde el 

adulto mayor no ejerce sus derechos, a consecuencia de tener un total desconocimiento 

de sus derechos tributarios, porque no los solicita o se limitan sus beneficios en lo que 

respecta al Impuesto al valor agregado ( IVA), Impuestos a los consumos especiales 

(ICE), Impuesto a la Renta  ( IR) , Impuesto a vehículos motorizados e Impuesto prediales 

tanto en las zonas urbanas como rurales. 

Otras de las causas es la insuficiente difusión de las normas tributarias que le 

corresponden a las personas de la tercera edad, debido a que muchos utilizan sus recursos 

disponibles para cubrir otras necesidades básicas, o se recurre a créditos, para evitar 

recargos por multas o interese, y esta afecta al pago de valores mayores a los 

correspondientes en la economía personal de los mismos.  

De igual magnitud están las leyes, así como la Constitución, Ley del Anciano, 

Código Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario y su reglamento, el Código 

orgánico de organización territorial , resoluciones y ordenanzas, que no son el dominio 

de las personas de la tercera edad, impidiéndole sus derechos,  y limitándole recibir el 

pago de impuestos que debieron recibir.  
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En lo relacionado a la demora en el proceso, por parte de las personas de la tercera 

edad, que el derecho de solicitar la devolución de impuestos prescriba, perjudicando y 

ocasionando la disminución de capacidad adquisitiva. Otros de los factores de la 

problemática es la complejidad del trámite que se les presentan al momento de ser 

solicitadas por este grupo de personas ya que no reciben asesoramiento adecuado al 

momento de ingresar el trámite o cuando requieren del asesoramiento de las personas que 

son especializadas en el tema como lo son los contadores o consultores, no gestionan lo 

solicitado de manera correcta aprovechándose de la vulnerabilidad de ellos y como 

resultado se obtiene el aplazamiento, demora o inclusive la negación total de trámite. 

Desde este punto de vista, el proyecto de investigación se realizó en la  modalidad 

de atención, Centro Gerontológico de Atención Diurna Divino Niño Jesús ”Organización 

que corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa, 

donde participan 60 personas de la tercera edad, además son atendidas en el Centro 

Gerontológico de Atención Diurna "Divino Niño Jesús”, de este grupo de personas se 

consideró a 25 personas de la tercera edad que son beneficiadas por la devolución del 

impuesto al valor agregado y a los impuestos de consumos especiales.     

Cabe señalar que las personas de la tercera edad desconocen los beneficios que 

pueden tener por los tributos del pago de impuesto, y que le sirve de gran beneficio para 

solventar algunos gastos, esto se debe por el desconocimiento de las leyes tributarias en 

favor de los más necesitados.     

3.1 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los beneficios tributarios que el SRI entrega a los contribuyentes de la 

tercera edad y como incide en la situación socioeconómica de  la cuidad de Jipijapa? 
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Subpreguntas 

 

 ¿De qué manera la fundamentación teórica permite dar cumplimiento a los 

beneficios tributarios de los contribuyentes de la tercera edad en la ciudad de 

Jipijapa? 

 ¿Cuál es la relación del nivel socioeconómico y el cumplimiento de los beneficios 

tributarios a los contribuyentes de la tercera edad en la ciudad de Jipijapa? 

 ¿De qué manera una campaña de difusión contribuye en el conocimiento de los 

beneficios tributarios en los contribuyentes de la tercera edad de la ciudad de 

Jipijapa? 

3.2  Delimitación del problema 

Contenido 

Se realizará una campaña de difusión para dar a conocer los beneficios tributarios a las 

personas de la tercera edad del cantón jipijapa, para que de esta manera no exista 

desconocimiento y por ende aumentar el nivel socioeconómico de nuestra ciudad. 

Clasificación 

Beneficios Tributarios; Impuesto al valor agregado-Impuestos a los consumos especiales-

Impuesto a vehículos motorizados-Impuestos prediales tanto en zonas urbanas como 

rurales. 

Espacio 

Centro gerontológico de atención diurna Divino Niño Jesús -GAD 

Tiempo 

Año 2022 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

 Analizar los beneficios tributarios que el SRI entrega a los contribuyentes de la 

tercera edad y como estos inciden en la situación socioeconómica en la cuidad de 

Jipijapa. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Fundamentar las bases teóricas que sustenten el cumplimiento de los beneficios 

tributarios de los contribuyentes de la tercera edad en la ciudad de Jipijapa. 

 

 Establecer cuál es la relación del nivel socioeconómico con el cumplimiento de 

los beneficios tributarios a los contribuyentes de la tercera edad en la ciudad de 

Jipijapa. 

 

 Elaborar un contenido informativo para publicitar en medios de comunicación 

sobre los beneficios tributarios que puedan acceder las personas de la tercera edad 

para mejorar la situación socioeconómica de la ciudad de Jipijapa 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es importante porque está fundamentada en base a las políticas 

tributarias del Ecuador, cuya objetividad es la de ayudar a los sectores más vulnerables 

de la ciudad de Jipijapa, como son las personas de la tercera edad, donde se debe 

consolidar un método tributario más idóneo y equitativo.  

En este sentido y la gran relevancia que tiene los beneficios tributarios y a los que 

pueden acceder las personas de la tercera edad es la devolución de un porcentaje del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), que le sirve para satisfacer en parte sus necesidades. 

Así mismo tendrán derechos las personas que hayan cumplido 65 años, que han realizados 

compras o que hayan tenido gastos y consumos personales, tienen derecho a estos 

beneficios siempre y cuando justifique con los comprobantes de venta, a excepción si 

algún documento este justificando otros gastos personales. (Servicio de Rentas Interna, 

2020) 

De acuerdo a la Ley del Anciano, en su Art. 1 Son beneficiarias de esta ley las 

personas naturales que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad sean éstas nacionales 

o extranjeras, que se encuentren legalmente establecidas en el país. Para acceder a las 

exoneraciones o rebajas en los servicios públicos o privados estipulados en esta Ley, 

justificarán su condición únicamente con la cédula de identidad y ciudadanía o con el 

documento legal que les acredite a los extranjeros.(Congreso Nacional 2016) 

Es importante reconocer que las personas de la tercera edad aportaron para el 

desarrollo del país, es por esto que se debe otorgar exoneraciones o devoluciones para 

fomentar una sociedad respetuosa y consiente del derecho al buen vivir, ya que es un 

derecho de todo ecuatoriano promover, divulgar, aplicar los deberes y derechos tal como 

lo determina la ley, en favor de las personas más vulnerables. Es decir, específicamente 

que los beneficiarios son las personas de la tercera edad.  
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Otro factor importante en este proceso investigativo es plantear la propuesta, la 

misma que se justifica, porque es un apoyo sustancial donde se delinea una posible 

solución a las necesidades que presenta el adulto mayor. Es decir, con este aporte valiosos 

se contribuye en un gran beneficio para mejorar las condiciones socioeconómicas y 

calidad de vida de las personas de la tercera edad. Por lo tanto, con esto se aporta a cubrir 

sus necesidades en lo relacionado a salud, vestimenta alimentación y educación. Así 

mismo se puede incentivar a los familiares para dar a conocer la importancia de los 

beneficios tributarios que el estado le otorga al adulto mayor.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 ANTECEDENTES 

 

Este trabajo investigativo presenta un enfoque general sobre la problemática de los 

beneficios tributarios que entrega el SRI a los contribuyentes y como estos inciden en la 

situación socioeconómica de las personas de la tercera edad. A partir de esto se 

fundamenta la investigación con el aporte y criterios de expertos que sustentan las 

variables del objeto de estudio.  

 

De acuerdo al estudio realizado por Vallejo (2017), en su investigación titulada: 

“Las exenciones tributarias en beneficios para los adultos mayores en el cantón Simón 

Bolívar”, la misma que concluye: 

 

La investigación desarrollada permite confirmar, que los legisladores han creado 

una serie de leyes a favor de las personas de la tercera edad, la Constitución 

Ecuatoriana recalca que este grupo tiene derecho a las exenciones en el régimen 

tributario. Se identifica que durante los últimos años no se ha dado importancia a 

la aplicación de los beneficios tributarios, el nivel de preparación de los 

ciudadanos en materia tributaria es mínimo, los inconvenientes también están 

relacionados con la insuficiente difusión de estas medidas que protegen a un sector 

tan vulnerable de la sociedad. Las exenciones tributarias sean estas totales, 

parciales o especiales, no se aplican por un gran número de ancianos. Las 

exoneraciones, rebajas y devoluciones del impuesto solo están determinadas en la 

ley, provocando para las personas de la tercera edad la perdida de estos recursos 

(78). 

Otra investigación efectuada Meza & Villacreses (2017), mencionan en su 

investigación sobre el tema: Análisis del acceso de adultos mayores, zona-8 al beneficio 
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tributario de devolución del IVA. 2013-2015, de la carrera de Ingeniería en Tributación 

y Finanzas de la Universidad de Guayaquil. Concluyen: 

 

En este estudio se evidencia que, para mejorar el acceso de adultos mayores al 

beneficio tributario de la devolución del IVA, exoneración del IVA directamente 

de la factura de servicios públicos para personas de la tercera edad, un programa de 

difusión en Internet (redes sociales) y en medios de comunicación masiva 

enfocados en personas de tercera edad y la estrategia de incorporar el acceso a la 

devolución del IVA, para cobrar el bono de desarrollo humano (66). 

 

En este sentido, ZHuiracocha (2019), en su investigación Cultura tributaria de las 

personas de la tercera edad en el cantón Cuenca, la misma que concluye: 

 

Se tomó como referencia el marco de la legislación vigente en nuestro país el cual 

ha sido el punto de partida para la investigación y en la que hemos basado para 

determinar si las personas de la tercera edad conocen y utilizan sus beneficios 

tributarios y no tributarios, así como las exoneraciones y rebajas a las que por ley 

tienen derecho (84). 

 

En la investigación se evidencia que trabajaron con adultos mayores de 65 a 78 

años representantes de todas las parroquias del cantón Cuenca, la mayoría de ellos serán 

jefes de familias y recibían pensión jubilar. Este estudio encontró tendencias relevantes 

según los grupos de edad, sexo y lugar de residencia, así como determinar aspectos 

importantes que pudieron medir la cultura tributaria, concluyendo así que a mayor nivel 

de instrucción académica mayor nivel de cultura tributaria, también se demostró que los 

hombres tienen una cultura tributaria mayor con respecto a las mujeres, entre 65 y 71 

años, la cultura tributaria es mayor en los adultos mayores de la zona rural. 
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De acuerdo a Rodríguez (2019) , en su investigación del tema: “La devolución del 

impuesto valor agregado para personas de la tercera edad y la disminución del 

presupuesto general del estado en la provincia de Santa Elena, año 2017”. 

 

La investigación hace referencia a la problemática sobre la poca información que 

existe y la falta de una cultura tributaria que permita ejercer los derechos de las 

personas de la tercera edad, se podría realizar un estudio para saber cuál es el 

destino de los montos derivados de esta ley y que no son acreditados porque no 

han realizado los trámites para esta devolución. Además, los adultos mayores en 

especial los que tienen 80 años en adelante no manejan los sistemas electrónicos 

es por ello que no se benefician de este derecho tributario o no cuentan con alguna 

persona que los ayude a realizar el trámite sea por ventanilla o por internet a través 

del ente regulador (Servicio de Rentas Internas) para que se le acredite dicho valor 

a este grupo vulnerable (79). 

 

        El estudio realizado por Briones & Puglla (2020), sobre el tema titulado: Factores 

que determinan el acceso de los beneficios tributarios por parte de los adultos mayores en 

la ciudad de Guayaquil, de la Carrera de Contaduría Pública e Ingeniería en Contabilidad 

y Auditoría Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la misma que concluye:  

 

Que los adultos mayores en el Ecuador poseen beneficios tributarios y fiscales 

como la devolución del IVA, exoneraciones en las compras de vehículos, 

deducciones de impuestos como los aplicables en el cálculo del impuesto a la 

renta, descuentos en los pagos de impuestos municipales, en el transporte público, 

centros turísticos, culturales, entre otros (122). 
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Desde esta óptica se puede mencionar si los beneficios tributarios son apropiados, 

los expertos opinan que pese a los beneficios que otorga el Estado a éste grupo vulnerable 

aun no son suficiente para mejorar su calidad de vida, considerando que la recuperación 

actual de la devolución del IVA oscila los USD$ 90,00 mientras que en años anteriores 

el límite era 5.5 veces del Salario Básico Unificado lo que representaba una recuperación 

de USD$ 200,00, por consiguiente, se requiere de reformas para promover un mejor nivel 

de vida (122). 

 

Con relación a este tema Zuleta (2022),del estudio sobre “El aprovechamiento de 

los beneficios tributarios en personas de la tercera edad de la Federación de Barrios del 

cantón Jipijapa año 2019”, concluye:  

 

La investigación permite ratificar que hay una serie de leyes creadas a favor de las 

personas adultas mayores, asimismo, la constitución de Ecuador recalca que 

tienen derecho a esta ayuda. El tipo de investigación que se utilizó fue la 

descriptiva y de campo, además se usaron métodos bibliográficos y estadísticos 

con la finalidad de obtener un resultado. La población estuvo conformada por 87 

personas, el cual solo 35 eran personas de tercera edad y se utilizó la encuesta 

como técnica investigativa, para recolectar información. Hay que destacar que 

mediante los resultados permitieron identificar la necesidad de realizar una 

propuesta como plan de difusión que permita educarlos y puedan acogerse de 

manera correcta a sus derechos. Por eso se realizó trípticos y una guía rápida, la 

misma que contiene información clara y precisa que les ayudará a tener una mejor 

calidad de vida y elevar el nivel de cultura tributaria en cada uno de ellos (48). 

 

De acuerdo a Villacreses, Yépez y Campuzano (2022), en su artículo: “Beneficios 

tributarios en los adultos mayores. Ecuador, periodo 2016- 2020”, concluye:  
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El presente estudio tiene como principal objetivo analizar los beneficios 

tributarios en los adultos mayores en el Ecuador, para lo cual se llevó a cabo una 

investigación descriptiva, sustentada en los métodos hermenéutico, análisis de 

contendió, revisión documental y estadístico. Entre los principales hallazgos se 

tiene que los beneficios tributarios no son constantes en las cifras presentadas a lo 

largo del tiempo para personas de la tercera edad, hay dificultades en el uso de los 

mecanismos de devolución, y se confirma que las personas de la tercera edad no 

conocen muy bien sobre los beneficios tributarios a los que tienen derecho (192). 

 

En lo concerniente a las investigaciones anteriores relacionadas con los beneficios 

que otorga el SRI a los contribuyentes de la tercera edad, se concluyeron que estos valores 

asignados a las personas más vulnerables no son suficiente para mejorar su calidad de 

vida, así mismo en el otro estudio en cambio han planteado un programa de difusión para 

que estas personas puedan cobrar estos recursos por medio del bono de desarrollo 

humano.  

Por lo tanto, estos aportes valiosos que se fundamentan y que es una base 

elemental de la pertinencia de los beneficios tributarios que son el soporte de las personas 

de la tercera edad, y que contribuyen directamente en potenciar el desarrollo 

socioeconómico y calidad de vida del adulto mayor.   

 

6.2 Marco Referencial 

 

Beneficios tributarios 

Según (Barzola, 2011) en su libro “Beneficios Tributarios en el IGV y el Impuesto 

a la Renta”, menciona que, en el caso de un beneficio tributario, al igual que en el supuesto 

de una exoneración, el hecho imponible sí se produce en la realidad, con lo cual el tributo 

nace y genera efectos. En ese sentido, corresponde determinar el importe de la base de 
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cálculo y la tasa aplicable, a fin de determinar el importe a pagar al Fisco. Es importante 

tener conocimientos de lo que son los beneficios tributarios y derechos que tienen las 

personas adultas mayores.  

 

Para, (Ayerve , 2019), los beneficios tributarios se definen como ciertos incentivos 

que son otorgados como un instrumento de política fiscal para fomentar el crecimiento 

económico de un país, los cuales son definidos y orientados en función a variables como 

nivel de ingresos, tipo de actividad y zona geográfica, entre otras (p.2) 

 

Según Ruiz de castilla (2013), el beneficio tributario es una ventaja que se otorga 

a los contribuyentes, a través del débito y crédito tributario, es decir que reduce o elimina 

la carga tributaria” (p. 99). En este sentido (Alava (2014) define que “Los beneficios 

tributarios del sector empresarial son otorgados por el Estado, para contribuir al desarrollo 

de la economía de una nación, con la finalidad de cumplir los objetivos económicos y 

sociales y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos” (p. 15).  

 

Cabe indicar que de acuerdo con los autores anteriores donde manifiestan que los 

beneficios tributarios son una ley, que beneficia exclusivamente a las personas de la 

tercera edad de 65 año en adelante, así mismo las empresas privadas entregan al SRI un 

porcentaje para que este sea revertido en obras para el país y de eso depende el desarrollo 

de los pueblos. En cambio, las personas de la tercera edad son beneficiadas por personas 

que realizan compras y en base a esto se le da un porcentaje que no debe sobrepasar a lo 

que está estipulado en la ley, en realidad, es un porcentaje que equivale del valor de IVA. 

 

Otro aspecto importante en la investigación es que los beneficios tributarios son 

un soporte económico para las personas de la tercera edad, si bien es cierto no le compensa 

a cubrir todas sus necesidades, pero le fortalece en algo para sus gastos personales, esto 
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nos permite hacer conciencia y ayudar a las personas adultas mayores porque necesitan 

de estos recursos económicos para mejorar su calidad de vida.   

Ley de los Beneficios Tributarios 

Según el reglamento para la aplicación de los beneficios tributarios a favor del 

anciano correspondientes a Impuestos Fiscales (Registro Oficial No. 623 de 22 de julio 

del 2002). “Art. 4.- Devolución del Impuesto al valor agregado. - Toda persona mayor de 

65 años, dentro de los limites previstos en el artículo 14 de la Ley del Anciano, tendrá 

derecho a la devolución del impuesto al valor agregado. Para el efecto, el interesado 

deberá presentar al Servicio de Rentas Internas la correspondiente solicitud de devolución 

a la que acompañará el original de las facturas correspondientes en las cuales se encuentre 

plenamente identificado con sus apellidos y nombres completos y su número de cédula 

de ciudadanía. Estas facturas deberán cumplir con todos los demás requisitos previstos en 

el correspondiente reglamento.” (Servicio de Rentas Interna, 2020) 

 

Los derechos humanos en el adulto mayor 

 

Los gobiernos tienden a poner en marcha mejores y más desarrollados sistemas de 

asistencia para las personas mayores, como seguridad social o atención médica gratuita o 

de precio reducido, programas culturales y de esparcimiento apropiados, centros de 

personas para la tercera edad, residencias, leyes de dependencia para cuidar de sus 

mayores enfermos, etc. Pero, hay que reconocer, que estamos todavía muy lejos de valorar 

y considerar los derechos de las personas mayores como es debido, en base a esto se puede 

decir que a veces la familia cree que una persona adulta mayor no es imprescindible en el 

hogar, en muchas ocasiones son abandonados por sus propios hijos y discriminados y es 

aquí cuando se debe prestar mayor atención a estas personas, por cuanto han sido un pilar 

fundamental en el hogar, es por eso que el estado debe cumplir con los contribuyentes de 



18 
 

la tercera edad entregando correctamente la devolución de los impuestos como IVA, ICE 

e IR. Los derechos de protección, participación e imagen de las personas mayores deben 

ser una prioridad de las autoridades para cuidar su particular vulnerabilidad, la cual no 

debe confundirse con proyectar una imagen distorsionada de los mayores como personas 

decrépitas o con pocas posibilidades de futuro (Alzate, 2011).  

En este contexto se hace referencia a la Declaración Universal de Derechos 

Humanos en el artículo 25, párrafo 1, donde establece que “Todas las personas tienen 

derecho a un nivel de vida adecuado para la salud, el bienestar propio y de su familia, 

incluyendo comida, ropa, hogar y atención médica y servicios sociales necesarios, y el 

derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, edad 

avanzada o cualquier otra carencia en circunstancias ajenas a su voluntad” (Alzate, 2011). 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los siguientes Principios en 

Favor de las Personas Mayores o de la Tercera Edad: (Servicio de Rentas Internas, 

2018) 

1. Tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud 

adecuados. 

2. Tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras oportunidades de obtener 

ingresos. 

3. Poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de 

desempeñar actividades laborales. 

4. Tener acceso a programas educativos y de capacitación adecuados. 

5. Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias 

personales y a los cambios de sus capacidades. 

6. Poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible 
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7. Permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y 

la aplicación de las políticas que afectan directamente su bienestar y poder 

compartir sus conocimientos con las generaciones más jóvenes. 

8. Poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de 

trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades. 

9. Poder formar grupos o asociaciones. 

10. Poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de 

conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad. 

11. Tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o 

recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a 

prevenir o retrasar la aparición de enfermedades. 

12. Tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de 

autonomía, protección y cuidado. 

13. Tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen 

protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humanitario y 

seguro. 

14. Poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando 

residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, 

con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de 

su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida. 

15. Poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial. 

16. Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos. 

17. Poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones y de maltrato 

físico o mental. 
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18. Recibir un trato digno, independientemente de su edad, sexo, etnia, discapacidad 

u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su contribución 

económica. (Alzate, 2011) 

 

Beneficios tributarios para adultos mayores 

 

El Servicio de Rentas Internas del Ecuador reconoce todos los beneficios tributarios 

para adultos mayores. Entre estos beneficios podemos encontrar la devolución del IVA y 

del ICE. Sin embargo, esta devolución se efectuará solo en la compra de bienes o servicios 

de primera necesidad. La devolución de IVA e ICE es un procedimiento mediante el cual 

el SRI procede a efectuar la devolución del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto de 

Consumos Especiales a las personas de la tercera edad cuyo derecho está establecido en 

la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley del Anciano. (El Comercio, 2016). 

Según la Ley Orgánica de las personas adultas mayores, Art. 14 de las 

exoneraciones Toda persona que ha cumplido 65 años de edad y con ingresos mensuales 

estimados en un máximo de 5 remuneraciones básicas unificadas o que tuviere un 

patrimonio que no exceda de 500 remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada 

del pago de impuestos fiscales y municipales.  

 

Para la aplicación de este beneficio, no se requerirá de declaraciones 

administrativas previa, provincial o municipal. Si la renta o patrimonio excede de las 

cantidades determinadas en el inciso primero, los impuestos se pagarán únicamente por 

la diferencia o excedente. Sobre los impuestos nacionales administrados por el Servicio 

de Rentas Internas sólo serán aplicables los beneficios expresamente señalados en las 

leyes tributarias que establecen dichos tributos. (Asamblea Nacional República del 

Ecuador, 2019). 
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En este sentido, Mendoza (2019), citado por Zuleta (2019), da a conocer que los 

beneficios tributarios también llamados gastos tributarios, son conjuntos de deducciones 

y exoneraciones, que son concedidos por el estado, ayudándoles a estos grupos a tener 

una mejor calidad de vida, permitiéndole reducir su tributo al contribuyente y poder 

alcanzar los objetivos de manera económica. Los beneficios tributarios en Ecuador, de 

acuerdo con la ley del régimen turibulario son: Devolución del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Devolución del Impuesto a Los Consumos Especiales (ICE), Rebaja al 

impuesto a la renta, Rebaja de impuestos a los vehículos motorizados. 

 

Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA)  

El Reglamento para la Aplicación de los Beneficios Tributarios a favor del 

Anciano correspondientes a Impuestos Fiscales (2013), en cuanto a la devolución del 

impuesto al valor agregado, considera: Toda persona mayor de 65 años de edad, dentro 

de los limites previstos en el artículo 14 de la Ley del Anciano, tendrá derecho a la 

devolución del impuesto al valor agregado. Para el efecto, el interesado deberá presentar 

al Servicio de Rentas Internas la correspondiente solicitud de devolución (Art. 4). 

Adicionalmente, este artículo nos muestra que la solicitud de devolución debe incluir el 

original de los comprobantes de venta; es decir, de las facturas y en las mismas estar 

identificados datos como nombres completos y número de cédula de identidad de la 

persona adulta mayor y a su vez también cumplir con todos los demás requisitos previstos 

en el correspondiente reglamento. (Art. 4) (Huasco 2022). Es necesario tener en cuenta 

que la Ley del Anciano fue reformada en el año 2019 y ahora es denominada como la Ley 

Orgánica de las Personas Adultas Mayores 

El Servicio de Rentas Internas (2016) indica que la devolución del IVA es un 

beneficio tributario que se les otorga a los Adultos Mayores, cuyo valor máximo se 
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relaciona de forma directa con el Salario Básico Unificado (SBU) en cada año y con la 

tarifa del impuesto (actualmente es del 14%). Se devuelve cada mes una cantidad de hasta 

el 12% del resultado que se calcule al multiplicarlo por 5 veces el SBU; siendo este el 

valor máximo al que los ancianos pueden acceder por mes. 

 

Según la Ley Orgánica de las personas adultas mayores (2019), en el artículo 5 

dice:  

Se exceptúa a las personas adultas mayores que se encuentren en situación de 

movilidad humana; es decir, quienes de manera voluntaria o forzada cambiaron 

su residencia dentro o fuera de su lugar de origen y a las personas adultas mayores 

que se encuentren en situación de colerización, abandono absoluto o cualquier 

condición de vulnerabilidad. 

 

Las personas adultas mayores tienen que conocer la devolución del impuesto al 

valor agregado y tener presente lo siguiente: 

 

¿Quiénes pueden acceder? 

 

Las personas adultas mayores al cumplir los 65 años de edad tienen derecho a la 

devolución del IVA pagado por sus compras de bienes y servicios de primera necesidad 

adquiridos para uso y consumo personal, con facturas autorizadas por el SRI. (Servicio 

de Rentas Interna, 2020). 

Se consideran bienes y servicios de primera necesidad a: 

 Vestimenta 

 Vivienda 

 Salud 

 Alimentación 

 Educación 

 Comunicación cultura deporte transporte y movilidad 
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Otro aspecto importante que el adulto mayor debe tener presente que la devolución 

del IVA no aplica en la adquisición de bienes y servicios destinados para actividades 

comerciales. Además, el monto máximo mensual de devolución del IVA corresponde a 

USD 96 y la prescripción de la devolución aplica transcurridos 5 años desde la fecha de 

emisión del comprobante de venta. (Servicio de Rentas Interna, 2020) 

 

Requisitos para solicitar la devolución del IVA y el ICE 

 

 Ser mayor de 65 años 

 Poseer una cuenta bancaria. 

 Descargar, llenar e imprimir solicitud de devolución de impuestos. 

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad original del beneficiario. 

 Copia legible de la cédula de ciudadanía o identidad del beneficiario (si es 

primera solicitud). 

 Comprobantes de venta originales, copias notariadas o certificadas por la casa 

emisora. 

 Copia del certificado bancario (si es primera solicitud o cambio de cuenta). 

 En caso de ser efectuados por un tercero se deberá presentar el respectivo poder 

o una autorización simple suscrita por el beneficiario, en la que se exprese 

claramente la autorización simple para realizar el trámite de inscripción y/o 

solicitud para la aplicación de beneficios tributarios. 

Importante: 

 Los comprobantes de venta que correspondan a actividades comerciales 

realizadas cuando la persona de la tercera edad se encuentre inscrita en el 

Registro Único de Contribuyente (RUC), no están sujetos para la aplicación de 

beneficios tributarios. 
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 El monto máximo mensual de beneficio tributario, correspondiente tanto al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) como al Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE), se establecerá tomando en cuenta una única base imponible 

máxima de consumo de hasta cinco remuneraciones básicas. 

 

Comprobantes de Venta  

 

 

Según el Servicio de Rentas Internas (2019) en la Resolución Nro. NAC-

DGERCGC20-00000059 hace referencia a la relación de los comprobantes de venta en 

al artículo 1, establece que: 

 

Los comprobantes de venta por los cuales se solicite la devolución deberán 

conservarse por un plazo de siete (7) años desde su fecha de emisión, de acuerdo 

con lo establecido en la normativa tributaria vigente para los plazos de 

prescripción de la obligación tributaria. 

 

De acuerdo a lo establecido en la presente resolución, la administración tributaria 

establece que la persona adulta mayor deberá conservar las facturas durante siete 7 años 

desde su fecha de emisión, en el Art. 41 del Reglamento de Comprobantes de Venta, 

Retención y Complementarios también se hace mención a este requerimiento.(Huasco 

2022). 

 

Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

 

“Art. 181.- Devolución de IVA a personas adultas mayores.- El derecho a la 

devolución del IVA a las personas adultas mayores, en los términos contemplados en la 

Ley, se reconocerá mediante acto administrativo que será emitido en un término no mayor 

a sesenta (60) días. El reintegro de los valores se realizará a través de acreditación en 

cuenta u otro medio de pago, sin intereses. El valor a devolver no podrá superar el monto 
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máximo mensual equivalente a la tarifa de IVA vigente aplicada a la sumatoria de dos (2) 

salarios básicos unificados del trabajador vigentes al 1 de enero del año en que se efectuó 

la adquisición en el ejercicio fiscal que corresponde al período por el cual se solicita la 

devolución. Vencido el término antes indicado, se pagarán intereses sobre los valores 

reconocidos por concepto de devolución del IVA.  

 

El Servicio de Rentas Internas podrá verificar la congruencia entre los valores 

devueltos frente a los ingresos percibidos por la persona adulta mayor beneficiaria de la 

devolución. En caso de que la Administración Tributaria detectare que la devolución fue 

efectuada por rubros distintos o montos superiores a los que corresponden de conformidad 

con la Ley y este Reglamento, podrá cobrar estos valores incluyendo intereses, o 

compensar con futuras devoluciones a favor del beneficiario del derecho. El Servicio de 

Rentas Internas mediante resolución de carácter general determinará el procedimiento a 

seguir para su devolución”. (Servicio de Rentas Internas, 2018). 

Ante lo citado anteriormente se determina que, los valores por devoluciones de 

los impuestos a las personas de la tercera edad son acreditados en la cuenta personal del 

beneficiario o también por otros medios sin intereses, cabe mencionar que algunas 

personas conocen de los requisitos que tienen cumplir para ser parte de estos beneficios 

tributarios, pero en su mayoría otros no tienen conocimiento de estos derechos y 

beneficios que pude acceder a solicitarlo al SRI: 

Proceso de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los contribuyentes 

adultos mayores 

Resolución No. NAC-DGERCGC20-00000059 emitida por el Servicio de Rentas 

Internas el 28 de septiembre de 2020 y publicada en la Edición Especial del Registro 

Oficial No. 1100 del 30 de septiembre de 2020, en donde se establece las normas que 
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regulan el procedimiento y requisitos para la devolución del impuesto al valor agregado 

(IVA) a personas adultas mayores.  

 

Artículo 1. Objeto.- La presente Resolución tiene por objeto establecer las normas 

que regulan el procedimiento y requisitos para la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) a personas adultas mayores en la adquisición local de bienes y servicios 

de consumo personal. (Devoluciòn , 2020) 

 

Artículo 2. Mecanismos de devolución del IVA.- Los mecanismos de devolución 

del IVA pagado o generado en la adquisición de bienes y servicios por las personas 

adultas mayores son: 

1. Devolución por acto administrativo. 

2. Devolución automática por transacciones realizadas con comprobantes 

electrónicos. 

Devolución por acto administrativo IVA 

 Es el proceso mediante el cual se reconoce el derecho a la devolución del IVA 

a las personas adultas mayores. A través de un acto administrativo motivado, 

en atención a una solicitud presentada. 

 La solicitud de devolución se presentará por cada período mensual, a mes 

vencido. Sin embargo, se podrá acumular en una misma solicitud hasta 12 de 

un mismo ejercicio impositivo. Podrán presentarse varias solicitudes de 

devolución de un mismo mes. Siempre y cuando se trate de nuevos 

comprobantes de venta no presentados anteriormente y se registre saldo 

disponible para dicho periodo. 

 Los comprobantes de venta por los cuales se solicite la devolución deberán 

conservarse por 7 años desde su fecha de emisión, 
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 La solicitud se podrá presentar presencial o electrónicamente. A partir de la 

segunda solicitud, se podrá presentar la petición a través del canal servicios en 

línea. 

 El SRI se pronunciará mediante acto administrativo en atención a la solicitud 

de devolución del IVA. De ser el caso, solicitará la acreditación de los valores 

correspondientes en la cuenta bancaria señalada, que debe estar a nombre del 

adulto mayor. 

Luego de haber analizado cada uno de los ítems sobre la devolución por acto 

administrativa de IVA, es importante que el contribuyente de la tercera edad tenga 

conocimiento claro de todo lo que debe realizar para ser acorredor de estos beneficios 

tributarios. Así mismo se debe dar a conocer a quienes necesitan iniciar con el trámite 

respectivo para la validación de la devolución del IVA: 

 

Devolución automática por transacciones realizadas con comprobantes electrónicos 

IVA 

 Es el proceso mediante el cual se realiza la aplicación del beneficio al momento 

de la compra de bienes y/o servicios, a través de transacciones realizadas con 

comprobantes electrónicos (facturas, notas de débito). 

 La devolución del IVA se aplicará de manera inmediata por cada compra 

realizada con comprobantes electrónicos. 

 Se aplicará sobre el valor del IVA generado en la adquisición local de bienes y 

servicios de consumo personal que no estén relacionados o destinados para 

actividades comerciales. 

 Los emisores electrónicos deberán contar con un catálogo propio de bienes y 

servicios sobre los cuales aplicarán la devolución automática del IVA. 
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 La persona adulta mayor presentará por primera y única vez, la solicitud de 

registro del canal automático para la devolución del IVA y generación del 

código de confirmación se renovará anualmente. 

 El monto del IVA sujeto a devolución será aplicado en el mismo comprobante 

de venta, previa aceptación de la persona adulta mayor mediante el código de 

confirmación y validación de la información de la transacción por parte del 

SRI. 

 Los emisores electrónicos que accedan a este nuevo esquema deberán 

considerar lo dispuesto en la “Ficha Técnica” así como sujetarse a los requisitos 

adicionales de unicidad y demás especificaciones detalladas para facturas, 

notas de débito y notas crédito que se publiquen para ello. 

 A través de los enlaces “web services” los emisores electrónicos podrán 

identificar los beneficiarios que se encuentran habilitados para la aplicación de 

la devolución automática. 

 Cuando el emisor electrónico, por la naturaleza de su actividad económica, 

mantenga contratos de servicios y realice transacciones masivas con personas 

adultas mayores, para la aplicación de la devolución automática del IVA no se 

requerirá del código de confirmación. 

Ante lo citado por las devoluciones automática por transacciones realizadas con 

comprobantes electrónicos del IVA,  los contribuyentes de la tercera edad tienen una 

opción muy importante sobre la devolución del IVA que lo pueden realizar de inmediato 

por cada la compra  realizada con comprobante electrónico, así mismo se faculta  a 

presentar por primera y única vez la solicitud de registro para poder acceder a las 

devoluciones del IVA:  
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Otras disposiciones: 

 Los valores devueltos por los diferentes mecanismos, no podrá superar en su 

conjunto al monto máximo mensual a devolver a personas adultas mayores. 

 El derecho a la devolución del IVA para una persona adulta mayor de 

nacionalidad extranjera aplicará a partir de la fecha que haya obtenido la 

condición migratoria de residente. 

 La Administración Tributaria podrá realizar inspecciones documentales y/o 

solicitar la documentación original de sustento de la devolución, en caso de 

considerarlo necesario. 

La Ley Orgánica de las personas adultas mayores, Art. 14 (2019) en relación a las 

exoneraciones de impuestos, menciona que todas las personas que superen los 65 años de 

edad que perciban un máximo de 5 sueldos básicos, y que no tenga más de 500 sueldos 

básicos en patrimonio o propiedades están exentos de pagar impuestos fiscales y 

municipales, en el caso de que exceda de dichos valores, pagará impuestos. 

 

Con referencia a lo anterior, se determina que las personas de la tercera edad  para 

ser beneficiarios deben cumplir con los que esta estipulado en el artículo 14,  de igual 

manera deber saber que en cualquier momento pueden ser inspeccionada para ver si 

cumplen con las disposiciones emitidas para la Ley Orgánica de las personas adultas 

mayores. 

 

Obligaciones Tributarias para la devolución del IVA para personas adultas mayores 

en Ecuador. 

 

Las obligaciones tributarias son importantes para el desarrollo de algunos aspectos 

esenciales de cada país, como pueden ser de la infraestructura, políticas sociales, 
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educación y otras tantas. Esto se afronta a través de diversos impuestos, uno de ellos, tal 

vez el más famoso, es el Impuesto al Valor Agregado IVA que grava sobre el valor de 

transferencias locales, importación de bienes y en prestación de servicios como lo 

menciona el Servicio de Rentas Internas (SRI) en Ecuador (Gutiérrez, 2022). 

 

Sin embargo, existen algunas excepciones por las cuales se realiza la devolución 

de dicho impuesto. Este es el caso de personas mayores de 65 años, que tienen como 

derecho la devolución del IVA que han pagado en compras tanto de bienes como de 

servicios que contemplan vestuario, salud, alimentación, deporte, cultura, educación, 

comunicación, transporte y movilidad.  Básicamente, ítems de primera necesidad y de 

uso o consumo netamente personal. 

 

Los requisitos y pasos necesarios para realizar la solicitud, como lo menciona el 

SRI en su webside.  

1. Solicitud por ventanilla 

Si es la primera vez que se realiza, se deberá hacer por las ventanillas de las 

oficinas del Servicio de Rentas Internas. Se recomienda llevar diligenciado el original 

y copia de la solicitud de la devolución, la cédula de ciudadanía de la persona beneficiaria, 

listado de los comprobantes de venta que se encuentren autorizados por la institución y 

los comprobantes de venta física que respalden el proceso. Todo eso también se pueden 

presentar en medio digital. (Servicio de Rentas Interna, 2020) 

 

Una vez revisada la información por el ente gubernamental, de tener los datos en 

su totalidad incluyendo personales, bancario y de la liquidación, el SRI emitirá una 

resolución con los valores aceptados en un lapso de 60 días hábiles. A su vez, es 

importante comprobar la acreditación de la cuenta bancaria en el caso de ventanilla o 

virtual. 



31 
 

2. Solicitud en línea 

En caso de iniciar la diligencia por internet, se deberá contar con la clave del SRI 

en línea, la cédula y el acuerdo de responsabilidad de medios electrónicos firmado, 

además del listado de comprobantes de ventas físico diligenciado. Sigue el siguiente paso 

a paso: (Servicio de Rentas Interna, 2020) 

 Ingresa a sri.gob.ec 

 Posteriormente SRI en línea. 

 En la parte lateral encontrarás la opción “Devoluciones.” 

 Haz clic en “Devoluciones IVA Adultos Mayores.” 

 Ingresa el RUC y la clave. 

 Para Facturas Físicas, diligencia el “Listado de comprobantes para solicitudes por 

internet” 

 Si son Facturas Electrónicas, es necesario seleccionar las facturas del año y 

periodo a solicitar la devolución. 

 Después de cargadas las facturas, haz clic en “Enviar Solicitud”. 

 Al buzón del contribuyente llegará pasadas 24 horas después de enviada la 

solicitud el número de radicado”. 

 

Los formularios están disponibles en el portal del ente gubernamental 

anteriormente mencionado. Para conocer más noticias sobre el panorama tributario en 

Ecuador.  

 

 

 

 

https://www.sri.gob.ec/
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6.3 Marco Legal  

Ley Orgánica de las personas adultas mayores 

Según Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores (2019) en su artículo 1 

establece que:  

El objeto de esta Ley es promover, regular y garantizar la plena vigencia, difusión 

y ejercicio de los derechos específicos de las personas adultas mayores, en el 

marco del principio de atención prioritaria y especializada, expresados en la 

Constitución de la República, instrumentos internacionales de derechos humanos 

y leyes conexas, con el enfoque de género, movilidad humana, generacional e 

intercultural.  

De acuerdo a lo estipulado en este artículo hace referencia a la importancia y 

derechos que tiene el adulto mayor, es decir a los beneficios que puede acceder porque 

está estipulado en la ley de la Constitución de la República, sino que también esta 

decretado estos beneficios a nivel internacional con leyes conexa (Huasco 2022). 

 

Beneficios Tributarios de los contribuyentes de la Tercera Edad en Ecuador 
 

La Constitución de la República del Ecuador establece disposiciones al Régimen 

tributario para dar cumplimiento a los principios del derecho tributario, tal como se 

especifica a continuación: 

 

El Art. 36 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “Las 

personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 
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Es importante mencionar que la Constitución de la República del Ecuador  

también en otro de los artículos hace referencia de algunos ítems sobre los derechos que 

tienen las personas de la tercera edad, desde este punto de vista se considera muy 

significativo  lo que esta descrito.  

Artículo 37 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado 

garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas.   

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal.  

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen tributario.  

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley.  

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión 

y consentimiento. 

 

Artículo 38.- El Estado establecerá políticas públicas para las personas adultas 

mayores que aseguren: la atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario; la protección especial contra cualquier tipo de 

explotación laboral o económica; desarrollo de programas y políticas destinadas a 

fomentar su participación y el trabajo, su autonomía personal, disminuir su dependencia 

y conseguir su plena integración social; protección y atención contra todo tipo de 

violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole; entre otros. (Asamblea 

Nacional del Ecuador 2021) 
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A partir de esto se establece los beneficios tributarios de los contribuyentes de la 

tercera edad en Ecuador, y que están estipulado en la Ley de Régimen Tributario Interno, 

que son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Beneficios de los tributos a adultos mayores 

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos tomados del SRI 

 

 

Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las personas adultas mayores 

 

El impuesto al valor agregado es un tributo del régimen tributario, a la vez es una 

obligación de las personas que ejercen la actividad comercial y que tiene un vínculo entre 

el Estado y los contribuyentes. Todas aquellas personas que ejerzan el comercio tienen 

que cumplir con sus obligaciones de pagar sus impuestos para que estos vayan en 

beneficio de los adultos mayores o de la tercera edad.  

 

En el Art. 181. Señala que la Devolución del IVA a personas adultas mayores.-El 

derecho a la devolución del IVA a las personas adultas mayores, en los términos 

contemplados en la Ley, se reconocerá mediante acto administrativo que será emitido en 

un término no mayor a sesenta (60) días o mediante el mecanismo automático que para 

el efecto pueda establecer el Servicio de Rentas Internas en resolución de carácter general, 

según corresponda. (Constitución de la República del Ecuador 2021) 

 

Cuando se reconozca mediante acto administrativo, el reintegro de los valores se 

realizará a través de acreditación en cuenta, u otro medio de pago, sin intereses, en el caso 

Devolución 
del IVA

Devolución 
del ICE

Rebaaja al 
Impuesto a la 
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Rebaja a los 
impuestos por 

vehículos 
motorizados
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de la devolución automática, mediante resolución se establecerá la forma de reintegro. 

Dicho valor no podrá superar el monto máximo mensual equivalente a la tarifa de IVA 

vigente aplicada a la sumatoria de dos (2) salarios básicos unificados del trabajador 

vigentes al 01 de enero del año en que se efectuó la adquisición en el ejercicio fiscal que 

corresponde al período por el cual se solicita u obtiene la devolución. Vencido el término 

antes indicado, se pagarán intereses sobre los valores reconocidos mediante acto 

administrativo por concepto de devolución del IVA. (Servicio de Rentas Internas, 2018) 

 

En caso de que la Administración Tributaria detectare que la devolución fue 

efectuada por rubros distintos o montos superiores a los que corresponden de conformidad 

con la Ley y este reglamento, reliquidará los valores devueltos y podrá realizar la gestión 

de cobro de dichos valores o compensarlos con futuras devoluciones a favor del 

beneficiario del derecho. El Servicio de Rentas Internas mediante resolución de carácter 

general determinará el procedimiento a seguir para su devolución. (Servicio de Rentas 

Internas, 2018) 

 

Los contribuyentes de la tercera edad son los que tienen prioridad y gozarán de lo 

que está estipulado en la ley, de esta manera harán cumplir sus derechos en los sectores 

públicos, tanto en el ámbito económico como social. Así mismo se velará por este grupo 

de personas por cualquier tipo de violencia, sobre todo por loa años que tienen y necesitan 

de ayuda, cuidado y protección de los demás en el desarrollo de sus actividades.  (Ley 

Organica, 2019) 

 

El Servicio de Rentas Internas podrá verificar la congruencia entre los valores 

devueltos frente a los ingresos percibidos por la persona adulta mayor beneficiaria de la 

devolución. En caso de que la Administración Tributaria detectare que la devolución fue 

efectuada por rubros distintos o montos superiores a los que corresponden de conformidad 
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con la Ley y este Reglamento, podrá cobrar estos valores incluyendo intereses, o 

compensar con futuras devoluciones a favor del beneficiario del derecho. (Devoluciòn , 

2020) 

El Servicio de Rentas Internas mediante resolución de carácter general 

determinará el procedimiento a seguir para su devolución. Se consideran bienes y 

servicios de primera necesidad aquellos que se relacionan con vestimenta, vivienda, 

salud, comunicación, alimentación, educación, cultura, deporte, movilidad y transporte. 

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 

cuando advierta la habitualidad en la adquisición de determinados bienes. (Devoluciòn , 

2020) 

 

De acuerdo al Decreto Ejecutivo 2823, publicado en el Registro Oficial 623 del 

22 julio 2002 sobre los Beneficios Tributarios Fiscales a favor del Anciano con respecto 

a la devolución del impuesto al valor agregado señala que; toda persona mayor de 65 años 

de edad, dentro de los límites previstos en el artículo 14 de la Ley Orgánica de personas 

Adultas Mayores, tendrá derecho a la devolución del impuesto al valor agregado, para el 

efecto el interesado deberá presentar al Servicio de Rentas Internas la correspondiente 

solicitud de devolución a la que acompañará el original de las facturas correspondientes 

en las cuales se encuentre plenamente identificado con sus apellidos y nombres completos 

y su número de cédula de ciudadanía. Estas facturas deberán cumplir con todos los demás 

requisitos previstos en el correspondiente reglamento.(Yanzapanta 2019, p. 13) 

 

6.4 Marco Conceptual 
 

 

Servicio de Rentas Internas  
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El SRI es un organismo del estado ecuatoriano creado en el año 1997 con el 

objetivo principal de luchar contra la evasión y las malas prácticas tributarias causada por 

la ausencia de cultura tributaria en el país desde aquel entonces y que en determinados 

grupos sociales aún perdura hasta la actualidad. (Loor, 2020), citado por (López 2021). 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad independiente que regula y 

hace cumplir la normativa tributaria vigente en el estado ecuatoriano, de la misma manera 

administra los fondos que recauda para posteriormente destinarlos a nuevos proyectos de 

inversión con carácter público, dentro de los impuestos más destacados se encuentran el 

IVA, Impuesto a la Renta (IR), Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE), entre otros que aportan de manera significativa en el recaudo 

de tributos.(López 2021) 

 

Tributos 

 

El Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos necesitan obtener 

recursos económicos para financiar el gasto público. Estos entes públicos se financian 

principalmente a través de los recursos que reciben de los ciudadanos, los cuales son 

obligados por la ley a entregar una parte su patrimonio como contribución al 

sostenimiento de los gastos públicos. Se denomina «tributo» a la obligación legalmente 

impuesta al ciudadano, por la que se exige a éste la realización del pago de una suma de 

dinero a un ente público, como contribución al sostenimiento de los gastos públicos 

(Gonzáles 2019). 

 

Beneficiarios 

 

Son   beneficiarios   de   esta   Ley   las personas naturales que hayan cumplido 

sesenta  y  cinco  años  de  edad,  sean éstas  nacionales  o  extranjeras  que  se encuentren  
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legalmente  establecidas  en el país. Para acceder a las exoneraciones o  rebajas  en  los  

servicios  públicos  o privados   estipulados   en   esta   Ley, justificarán su condición 

únicamente con la cédula de identidad y ciudadanía o con el documento legal que les 

acredite a los extranjeros (LOPAM 2019) 

Contribuyente 

 

 

Se le denomina como “contribuyente” a la persona que esta dada de alta ante el 

Sistema de Administración Tributaria y que genera ingresos por realizar alguna actividad 

económica. Al ser contribuyente se debe pagar las obligaciones tributarias, que 

comúnmente se conocen como impuestos ante el SAT. (Secretaría de Administración 

Tributaria) 

 

Impuesto  

 

Los impuestos son aquellos tributos cuyo pago no es ordenado por la Ley como 

consecuencia jurídica del disfrute por el ciudadano de un servicio o actividad pública. Es 

decir, un impuesto es un tributo cuyo hecho imponible es definido legalmente sin 

contemplar la realización de una actividad administrativa o el disfrute de alguna facultad 

proporcionada por la Administración pública. Por tanto, el impuesto no se paga porque el 

ciudadano obtiene un beneficio de la Administración. Podría decirse, pues, que el 

impuesto no es una contraprestación exigida coactivamente a un ciudadano para financiar 

los servicios que éste recibe. Por el contrario, los impuestos obligan al ciudadano a 

contribuir solidariamente a la financiación de los gastos públicos  (Gonzáles 2019). 

 

Devolución 

 

Es un término aplicado a todo tipo de campos, pero en el empresarial, hace 

referencia al acto de recuperar “algo”, es decir, al realizar una compra, que finalmente no 
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nos convence, tendríamos el derecho a poder devolverlo junto al tique de compra, y, que 

nos reintegrarán el dinero. (SRI, 2021). 

 

Devolución del IVA 

 

La devolución del IVA es un ingreso del impuesto que realiza la Agencia 

Tributaria a favor de un autónomo o a una empresa. 

 

Como medida de apoyo económico para los hogares más pobres, el Gobierno 

nacional adelantó el esquema de la devolución del IVA. Consiste en que las familias de 

menores ingresos reciban recursos que aliviarán el impacto del impuesto que grava el 

consumo de productos y servicios de las personas más vulnerables. (SRI, 2020). 
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VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1 Tipo de Investigación 

 

En este proceso investigativo se cumplió la investigación no experimental, con 

enfoque cuali-cuantitativo, alcance descriptivo correlacional 

 

Investigación no experimental 

Esta investigación sirvió de base para observar y estudiar a los contribuyentes de 

la tercera edad en su ambiente cotidiano, sin tener algún tipo de influencia o control en 

las variables y registrando los resultados que ocurren por efectos naturales. 

 

Enfoque cuali-cuantitativo 

 

Se utilizó este enfoque en la investigación al implementarse técnicas para la 

recolección de  la información, que permitió determinar la factibilidad de la propuesta 

con base en la medición numérica y el análisis de datos, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento el objeto de estudio. 

 

Investigación descriptiva.  

 

Se empleo la investigación descriptiva con la finalidad de analizar la situación 

actual de las personas de la tercera edad que asisten a la Organización Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa, basado en los beneficios y 

derechos tributarios que tienen los contribuyentes de la tercera edad en lo relacionado a 

la devolución del impuesto al valor agregado (IVA)    

 

Investigación Correlacional. Esto permitió evaluar los beneficios tributarios, 

como la devolución del Impuesto al Valor Agregado la devolución del Impuesto a los 

Consumos Especiales, la exoneración de Impuesto a la Renta y la Reducción a los 

Vehículos Motorizados mejoran la calidad de vida de los adultos mayores   
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7.2 Métodos de Investigación 

 

Los Métodos utilizados en la investigación son el inductivo, deductivo. 

 

 

Método Inductivo.   

 

Se utilizó este método para conocer como se ha venido realizando las devoluciones 

y las rebajas a las personas de la tercera edad, es decir de lo particular a lo general, así 

como las leyes que están aplicando tanto para la recopilación de los tributos o impuestos 

que realzan las instituciones o empresas.   

 

Método Deductivo.   

Este método sirvió para recopilar información significativa en lo referente al tema 

investigado de la Organización Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Jipijapa, donde se indago si los contribuyentes de la tercera edad están siendo 

beneficiado de las devoluciones del impuesto al valor agregado, por lo que es un aporte 

muy relevante para el análisis de estudios que validan este proceso investigativo.   

7.3 Técnicas 

 

Encuesta. Esta técnica permitió recopilar la información de fuentes primarias que 

fue el sustento de la comprobación del proceso investigativo y estuvo dirigido a los 

contribuyentes de la tercera edad que se benefician de la devolución del impuesto al valor 

agregado. 

7.4 Población y Muestra 
 

Población  

La población total es de 60 persona que están afiliadas en la Organización 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa.   
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Muestra 

Para la presente investigación se consideraron solo la población, siendo esta 60 

personas que están asistiendo normalmente a la modalidad de atención Centro 

Gerontológico de Atención Diurna Divino Niño Jesús,  Es decir, la población y muestra 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa.   
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES           

MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recolección de información                             

Planteamiento del problema                             

Formulación de las sub preguntas de la 

investigación 

                            

Justificación                             

Elaboración del objetivo general y los 

específicos 

                            

Desarrollar marco teórico                             

Análisis de la metodología o diseño 

metodológico . 

                            

Recursos                             

Hipótesis                             

Tabulación y análisis de resultados                             

Conclusiones                             

Recomendaciones                             

Bibliografía                             

Propuesta                             
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IX. RECURSOS  

 

 

9.1 Recursos Materiales 

 Computadora  

 Internet 

 Libros  

 Revistas  

 Bolígrafos 

 Flash Memory 

9.2 Recursos Financieros 

DETALLE VALOR 

Internet $ 70,00 

Impresión $ 20,00 

Remas de papel $ 3,00 

Empastado $ 30,00 

Total $ 123,00 
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X. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Pregunta 1 ¿Sabe usted de los beneficios tributarios que reciben las personas de la 

tercera edad? 

Tabla 1 Conocimiento de Beneficios tributarios  

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 10 17% 

No 50 83% 

Total 60 100% 

Fuente: ORGANIZACIÓN Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa 

 Elaborado por: Angie Briggette Vásquez Chancay  

 

Figura 1 Conocimiento de Beneficios tributarios  

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados de la gráfica muestran que 50 personas que equivale al 83% no saben de 

los beneficios tributarios que reciben las personas de la tercera edad y 10 personas que 

equivalen al el 17% dicen que si  tener conocimiento. Por esta razón es muy importante 

realizar esta investigación para conocer que un gran número de contribuyentes de la 

tercera edad desconocen de los beneficios tributarios.  

17%

83%

Si No
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Pregunta 2 ¿Conoce usted cuáles son los beneficios tributarios que le otorga el SRI a 

las personas de la tercera edad?  

Tabla 2 Beneficios tributarios  

Alternativa Frecuencia % 

Si 5 8% 

No 55 92% 

Total 60 100% 

 Fuente: ORGANIZACIÓN Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa 

 Elaborado por: Angie Briggette Vásquez Chancay 

 

Figura 2 Beneficios tributarios  

 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de encuestados a quienes se les pregunto si conocen cuáles son los beneficios 

tributarios que otorga el SRI a las personas de la tercera edad, 55 personas que equivale 

al 92% no conocen de los beneficios otorgados por el SRI y 5 personas que corresponde 

al 8% si conocen de los beneficios que reciben los contribuyentes de la tercera edad. 

Desde este punto de vista es importante que el SRI dé a conocer los beneficios y derechos 

que tienen estos contribuyentes.  

 

8%

92%

Si No
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Pregunta 3 ¿Sabe usted cuáles son los requisitos que deben cumplir para acceder a 

los beneficios tributarios del SRI? 

Tabla 3 Requisitos de beneficios tributarios  

Alternativa Frecuencia % 

Si 4 7% 

No 56 93% 

Total 60 100% 

Fuente: ORGANIZACIÓN Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa 

 Elaborado por: Angie Briggette Vásquez Chancay 

 

Figura 3 Requisitos de beneficios tributarios  
 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo con lo planteado en la pregunta acerca de los requisitos que deben cumplir 

para acceder a los beneficios tributarios, respondieron 56 personas que equivale al 93% 

que no saben cuáles son los requisitos y   mientras que 4 personas que corresponde al 7% 

contestaron que sí, conocen los requisitos, por lo cual se debería pedir más información 

y guía para presentar las solicitudes a la brevedad posible, evitando equivocarse y tratando 

de ayudar al adulto mayor. 

7%

93%

Si No
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Pregunta 4 ¿Usted haría uso de los beneficios tributarios que otorga el SRI para 

mejorar sus ingresos y calidad de vida?  

Tabla 4 Beneficios tributarios para mejorar ingresos y calidad de vida  

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 60 100% 

Total 60 100% 

Fuente: ORGANIZACIÓN Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa 

 Elaborado por: Angie Briggette Vásquez Chancay 

 

Figura 4 Beneficios tributarios para mejorar ingresos y calidad de vida  
 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de encuestados a quienes se les pregunto si haría uso de los beneficios tributarios 

que otorga el SRI para mejorar sus ingresos y calidad de vida, los 60 encuestados que 

equivale al 100% consideran que si harían uso de estos beneficios si ellos tuvieran 

conocimiento de cómo obtener estos derechos que les corresponde como contribuyentes 

de la tercera edad. Es decir que si las personas adultas del centro gerontológico de 

atención diurna “Divino Niño Jesús” tuvieran conocimiento de los beneficios tributarios 

harían uso de estos incentivos que el estado ecuatoriano devuelve por la devolución del 

impuesto al valor agregado e impuesto al consumo especial, de esta manera le permitiría 

mejorar sus ingresos y lograr una calidad de vida digna.  

0%

100%

Si No
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Pregunta 5 ¿Cuál es el motivo por el que no ha hecho uso de los beneficios 

tributarios? 

Tabla 5 Motivo por él no ha hecho uso de los beneficios tributarios  

Alternativa Frecuencia % 

Desconocimiento 50 83% 

Dificultad en la tramitación 8 14% 

Descuido 2 3% 

Total 60 100% 

Fuente: ORGANIZACIÓN Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa 

 Elaborado por: Angie Briggette Vásquez Chancay 

 

Figura 5 Motivo por él no ha hecho uso de los beneficios tributarios 

 

 

Análisis e interpretación 

En los resultados de la encuesta,  50 personas que corresponde al 83% no accede 

a estos beneficios por desconocimiento, 8 contribuyente  que equivale al 14% por la 

dificultas den la tramitación y 2 personas que equivale al 3% por descuido. A través de 

esto. Se puede determinar que la mayoría de las personas de la Organización  Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa  en conjunto con el Centro 

Gerontológico de Atención Diurna “Divino Niño Jesús” del cantón Jipijapa presenta 

carencia de conocimientos en tributación esto dificulta que los adultos mayores puedan 

ejercer sus derechos, sin embargo, un pequeño porcentaje manifestaron que muchas veces 

por descuido y dificultad del trámite no hacen la respectiva solicitud para poder acceder 

a la devolución del Impuesto al Valor Agregado.  

83%

14%

3%

Desconocimiento Dificultad en a tramitación Descuido
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Pregunta 6 ¿Conoce usted de la Ley que les ampara a las personas de la tercera edad 

para acceder a los beneficios tributarios? 

 Tabla 6 Conocimiento de la Ley  

Alternativa Frecuencia % 

Si 2 3% 

No 58 97% 

Total 60 100% 

Fuente: ORGANIZACIÓN Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa 

 Elaborado por: Angie Briggette Vásquez Chancay 

Figura  6 Conocimiento de la Ley 

 

Gráfico : Conocimiento de ley   

 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados sabe el alcance del conocimiento de la Ley que les ampara a las 

personas de la tercera edad para acceder a los beneficios tributarios, 58 persona que 

corresponden al 97% indicaron que no conocen la ley que les ampara para solicitar los 

beneficios tributarios. Por lo tanto, la Organización Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Jipijapa  que conforman el Centro Gerontológico de Atención 

Diurna “Divino Niño Jesús” no conocen cual es la ley que ampara a las personas de la 

tercera edad para acceder a los beneficios tributarios.  

 

3%

97%

Si No
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Pregunta 7 ¿Por qué medio de difusión se enteró de los beneficios tributarios que 

pueden acceder las personas de la tercera edad? 

Tabla 7 Medio de difusión 

Alternativa Frecuencia % 

Prensa 1 2% 

Radio 2 3% 

Tv 3 5% 

Otro 54 90% 

Total 60 100% 
Fuente: ORGANIZACIÓN Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa 

 Elaborado por: Angie Briggette Vásquez Chancay 

 

Tabla 7 Medio de difusión 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Al ser encuestados el 90% respondió que mediante la investigación que se realizó llegaron 

a conocer de los beneficios tributarios que pueden acceder, es decir que 54 personas 

fueron beneficiadas directamente con esta investigación y el 10% conoció de estos 

beneficios a través de la prensa, la TV.  y la radio, considerando que por la edad que 

mantiene este grupo de personas no están muy familiarizados con la tecnología razón por 

lo que desconocen de los beneficios. 

2%
3%

5%

90%

Prensa Radio Tv Otro
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Pregunta 8 ¿Cuál es su nivel socioeconómico? 

Tabla  8 Nivel Socioeconómico  

 

Alternativa Frecuencia % 

Alto 0 0% 

Medio 5 8% 

Bajo 55 92% 

Total 60 100% 
Fuente: ORGANIZACIÓN Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa 

 Elaborado por: Angie Briggette Vásquez Chancay 

 

Figura  8 Nivel Socioeconómico  

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De los resultados obtenidos, el 92% que corresponde a 55 personas cuenta con un nivel 

socioeconómico bajo, por otro lado, al menos el 8% que corresponde a 5 personas su nivel 

socioeconómico es medio. 

En base a lo anterior en su mayoría los encuestadores indican que el nivel socioeconómico 

de las personas encuestadas es bajo, por tanto, sus ingresos mayormente son menores a 

los egresos y esto les limita a tener un nivel socioeconómico alto para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

0%

8%

92%

Alto Medio Bajo
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Pregunta 9 ¿Cree usted que los beneficios tributarios le ayudaran a mejorar su 

situación socioeconómica? 

Tabla  9 Beneficios tributarios mejora  la situación socioeconómica  

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 60 100% 

Total 60 100% 

 Fuente: ORGANIZACIÓN Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa 

 Elaborado por: Angie Briggette Vásquez Chancay 

 

Tabla  9 Beneficios tributarios mejora  la situación socioeconómica  
 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De los resultados obtenidos el 100% de los encuestados están de acuerdo que los 

beneficios tributarios a los cuales pueden acceder mejorarían su situación 

socioeconómica, aunque la brecha es muy alta entre lo que tiene que pagar como lo son 

servicios básicos y alimentación, este beneficio sería un soporte para disminuir las 

desventajas de su situación. 

 

0%

100%

Si No



54 
 

Pregunta 10  Señale. ¿Cuál es el ingreso mensual que recibe? 

Tabla  10 Ingreso mensual 

 

Alternativa Frecuencia % 

De $0 a $100 0 0% 

De $100 a $200 55 92% 

De $200 a $300 5 8% 

De $300 en adelante 0 0% 

Total 60 100% 

Fuente: ORGANIZACIÓN Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa 

 Elaborado por: Angie Briggette Vásquez Chancay 

 

Figura  10 Ingreso mensual 
 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta según la encuesta realizada, el 92% de los encuestados 

respondieron que perciben de $100 a $200 mensuales como ingresos mensuales, que 

corresponde al 92% y el 8% que sorprenden a 5 personas perciben sueldo de $ 200 a $ 

300 dólares   Cabe indicar que en su gran mayoría los encuestados perciben un sueldo de 

acuerdo al nivel de ingreso mensual de 100 a 200 mensuales, evidenciando que las 

devoluciones que realiza el SRI a las personas de la tercera edad les representa una ayuda 

para su ingreso mensual. 

0%

92%

8%

0%

De $0 a $100 De $100 a $200

De $200 a $300 De $300 en adelante
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Pregunta 11 ¿En que invierte la devolución de los beneficios tributarios que le otorga 

el SRI? 

Tabla  Inversión de la devolución de los beneficios tributarios 

 

Alternativa Frecuencia % 

Alimentación 0 0% 

Salud 0 0% 

Vivienda 0 0% 

Vestimenta 0 0% 

Ninguno 60 100% 

Fuente: ORGANIZACIÓN Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa 

 Elaborado por: Angie Briggette Vásquez Chancay 

 

Figura 11 Inversión de la devolución de los beneficios tributarios 
 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados, no invierten porque no reciben dicho rubro, esto se debe al 

desconocimiento de la ley por parte de los encuestados que beneficia a los adultos 

mayores de la tercera edad, los cuales le permiten acceder a los beneficios tributarios. Por 

esta razón es importante que se concienticen a los contribuyentes de la tercera edad para 

que formen parte de estos beneficios y derechos tributarios. 

0%
0%0% 0%

100%

Alimentación Salud Vivienda Vestimenta Ninguno
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Pregunta 12 ¿Cuándo realiza una compra le entregan el comprobante de venta para 

la devolución del IVA? 

Tabla 12 Entrega de comprobante de venta  

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 54 90% 

No 6 10% 

Total 60 100% 

Fuente: ORGANIZACIÓN Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa 

 Elaborado por: Angie Briggette Vásquez Chancay 

 

Figura 12 Entrega de comprobante de venta  

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Del 100% de los adultos mayores encuestados, a quienes se les pregunto si cuando 

realizan una compra le entregan el comprobante de venta para la devolución del IVA.  el 

90% de ellos, respondieron que sí le entregan el comprobante de venta porque es la 

obligación de los vendedores entregar el comprobante y 6 personas encuestadas 

respondieron que no, correspondientes al 10%. De acuerdo con las respuestas si reciben  

comprobante de venta de devolución de IVA la mayoría contesto que sí, porque es la 

obligación de los locales comerciales entregar facturas, caso contrario se solicita.  

90%

10%

Si No
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para aportar a esta investigación se realizaron encuestas, las mismas realizadas con el fin 

de obtener datos importantes y significativos dentro de la presente investigación, estuvo 

dirigida a las personas de la tercera edad del Centro Gerontológico Divino Niño Jesús que 

pertenece al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa el número de 

encuestas realizadas sumaron un total de 60 encuestas , en la cual se consiguió obtener 

los respectivos resultados de los cuales podemos concluir que los mismo resultados son 

favorables.  

Podemos darnos cuenta que los porcentajes son elevados en lo que nos referimos a 

conocimientos sobre los beneficios tributarios que tiene el grupo de personas a la cual 

dirigimos la presente investigación, por otro lado también vemos como las personas 

desearían estar más informadas sobre este tema, para de esta manera poder hacer uso de 

los beneficios que tienen los mismos, de la misma manera podemos concluir que un alto 

porcentaje de las personas encuestadas no ha solicitado nunca la devolución de este 

impuesto por el desconocimiento del mismo, dentro de la nulidad de conocimiento del 

tema se suma el desconocimiento de los requisitos que debería presentarse para solicitar 

la devolución del IVA, así como también el plazo que se debe esperar para que la solicitud 

sea atendida.  

Los resultados muestran que el dinero que se les devolvería por este impuesto les serviría 

de mucho ya sea para sus gastos personales, para mejoramiento y adecuación de su hogar 

y también una parte de las personas encuestadas nos dio como resultado que ese dinero 

lo ahorrarían, un factor muy importante es el medio por el cual reciben información de 

sus beneficios.  
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 Los resultados nos dejan ver que en su gran mayoría las personas encuestadas estarían 

dispuestas a asistir a la campaña de difusión donde se les explicaría y seles dé a conocer 

sobre los beneficios tributarios a los que ellos se hacen acreedores para tener mayor 

conocimiento de los mismo y de esta manera poder hacer uso de ellos. 
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XI. CONCLUSIONES 

I. En relación al primer objetivo específico de la investigación se concluye , que de 

acuerdo a la fundamentación teórica que sustentan la relevancia del cumplimiento 

de los beneficios tributarios de los contribuyentes de la tercera edad en la ciudad de 

Jipijapa, específicamente se seleccionó a las personas que de la Organización: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa en conjunto 

con el Centro Gerontológico de Atención Diurna ‘’Divino Niño Jesús’’,  

documentado con estudios de gran valía que tienen similitud con la investigación, 

además esta la base fundamental que es la Constitución de la República, ley del 

anciano, ley orgánica de las personas adultas mayores y el reglamento para 

aplicación ley de régimen Tributario interno, (LRTI.  

II. De acuerdo a la metodología que se utilizó en el proceso investigativo se evidenció 

que la mayoría de los adultos mayores no cuentan con el conocimiento necesario 

del proceso de la devolución del impuesto IVA, el cual es pagado por las compras 

de servicios y bienes de primera necesidad. Desde esta perspectiva señalaron que 

hace falta una difusión adecuada para que den a conocer los beneficios y derechos 

que tiene los contribuyentes de la tercera edad y las exoneraciones de impuestos por 

ser parte del conjunto de adultos mayores de tal manera que esos valores 

económicos sean usados para mejorar su calidad de vida. 

III. El diseño de un plan de difusión permitirá educar a los contribuyentes de la tercera 

edad de la Organización en materia tributaria, así mismo ayudándolos a conocer 

cuáles son los beneficios y derechos tributarios al que puedan acceder los 

contribuyentes, además este plan de difusión fortalecerá el nivel de conocimientos 

a las personas adultas mayores con 65 años de edad en adelante sobre la devolución 

del impuesto del IVA.  
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XII. RECOMENDACIONES 

 

 El estado ecuatoriano debe dar prioridad a las personas de la tercera edad, de 

manera oportuna y digna, además el SRI debe de hacer campañas para dar a 

conocer los beneficios y derechos que tienen estas personas, con la finalidad de 

velar por el bienestar de la calidad de vida de este grupo de involucrados.  

 

 Es de vital importancia que las personas de la tercera edad de la Cantón Jipijapa  

conozcan que tienen derecho a acceder a la devolución de IVA, para ello el Estado 

Ecuatoriano, la administración tributaria y los municipios deben crear medios de 

comunicación y difusión de las normas y leyes con el objetivo de que fomentar y 

fortalecer una cultura tributaria que beneficie a las personas vulnerables para que 

de esta maners el nivel socioeconómico de nuestro cantón no tenga el 

desconocimiento de los beneficios tributarios. 

 

 Una difusión idónea y con amplitud donde se dé a conocer los beneficios 

tributarios para las personas de la tercera edad, es importante que se considere 

también como un aporte de gran relevancia para los diferentes gastos y que es de  

gran ayuda para el uso y consumo de bienes y servicios de primera necesidad.  
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XIV. PROPUESTA 

 

 

Diseño de una campaña de difusión sobre los beneficios tributarios 

para los contribuyentes de la tercera edad en la ciudad de jipijapa 
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PRESENTACIÓN 

 

El diseño de una campaña de Difusión es una fortaleza de una estrategia planificada 

para concienciar a los contribuyentes con temas idóneos de tributación, cuya finalidad es 

dar a conocer a las personas de la tercera edad de la Organización: Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa en conjunto con el Centro Gerontológico 

de Atención Diurna ‘’Divino Niño Jesús’’, cuáles son los beneficios tributarios que el 

adulto mayor puede tener acceso.  

 

Cabe indicar que los beneficios tributarios son de gran ayuda para las personas 

vulnerables, que son obtenidas de la devolución del impuesto al valor agregado, la rebaja 

del impuesto a la renta, devolución del impuesto a los consumos especiales y el impuesto 

a la propiedad de vehículos motorizados, con la finalidad de equilibrar los niveles de 

pobreza y darle una mejor calidad de vida a las personas de la tercera edad. 

 

Con esta propuesta se dará a conocer a las personas de la tercera edad los beneficios 

tributarios y los lineamientos para solicitar la devolución del IVA, ICE. y rebaja del IR. 

Que es de gran ayuda para los beneficiarios, en base a esto se le motivará al contribuyente 

para que pueda acceder al uso de los beneficios y derechos de los tributos y de esta manera 

se logrará mejorar su calidad de vida.  
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FUNDAMENTACIÒN 

La propuesta se fundamenta bajo los siguientes artículos. 

 Constitución del Estado 

    En la Constitución de la República Art. 36.- En donde habla de los derechos de los 

adultos mayores, nos hace referencia que dichas personas son las que hayan cumplido 65 

años de edad y que estos recibirán atención prioritaria ya sea público o privado en los 

campos de inclusión económica y social y protección contra la violencia.  

   De la misma manera en el Art.- 37 de la constitución, literal numero 5 nos menciona las 

exenciones en el régimen tributario para las personas de la tercera edad y de la misma 

manera en la sección sexta Art. 47 literal 4 en la que también nos describe las exenciones 

en el régimen tributario a la que las personas con Discapacidad tienen derecho.  

  En el Art. 48.- nos menciona que el Estado adoptara medidas a favor de las personas con 

discapacidad, las cuales tendrán como fin principal la obtención de 82 rebajas o 

exoneraciones tributarias que les permita iniciar y mantener actividades productivas, y la 

obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación.  

Ley de Ancianos  

   El Art. 14.- Nos menciona la Exoneración de Impuestos, en la cual toda persona mayor 

de sesenta y cinco años de edad y con ingresos mensuales estimados de un máximo de 

cinco remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un patrimonio que no exceda de 

quinientas remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada del pago de toda clase de 

impuestos fiscales y municipales.  
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   Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de declaración administrativa previa, 

provincial o municipal.  

Si la renta o patrimonio excede de las cantidades determinadas en el inciso primero, los 

impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o excedente.  

Reglamento para la Aplicación de los Beneficios Tributarios a favor del Anciano 

correspondientes a Impuestos Fiscales. 

    Artículo que nos habla de la Devolución del Impuesto al valor agregado Art. 4.- Toda 

persona mayor de 65 años, dentro de los límites previstos en el artículo 14 de la Ley del 

Anciano, tendrá derecho a la devolución del impuesto al valor agregado. Para el efecto, 

el interesado deber· presentar al Servicio de Rentas Internas la correspondiente solicitud 

de devolución a la que acompañar· el original de las facturas correspondientes en las 

cuales se encuentre plenamente identificado con sus apellidos y nombres completos y su 

número de cédula de ciudadanía. Estas facturas deberán cumplir con todos los demás 

requisitos previstos en el correspondiente reglamento. 

    El articulo 181 referente a la Devolución del Impuesto al Valor Agregado a personas 

de la tercera edad, nos menciona que las personas de la tercera edad tienen derecho a que 

el IVA que paguen en la adquisición de bienes y servicios de su uso y consumo personal 

les sea reintegrado 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 noventa (90) días de presentada su 

solicitud a la que adjuntarán originales o copias certificadas de los correspondientes 

comprobantes de venta y demás documentos o 83 información que el Servicio de Rentas 

Internas requiera para verificar el derecho a la devolución.  
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Se reconocerán intereses si vencido el término antes indicado no se hubiese reembolsado 

el IVA reclamado.  

   Para establecer el monto máximo mensual que corresponde a la devolución de IVA 

mensual se tomará en cuenta una única base imponible máxima de consumo de hasta 

cinco remuneraciones básicas que corresponderá a las adquisiciones de bienes o 

prestación de servicios gravados con el impuesto.  

 

Ley de comunicación  

    Dentro de la ley de comunicación, el Art.- 8 el cual hace referencia a la Prevalencia en 

la difusión de contenidos, nos expone que los medios de comunicación de manera general 

deberán difundir en sus programaciones contenidos informativos, educativos y culturales 

de forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de 

los valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La campaña de difusión es una herramienta de soporte que sirve para divulgar y 

dar a conocer de forma eficiente como se llevan los procesos en el desarrollo de las 

actividades planificadas en cualquier momento sea el caso que amerite.  

En la investigación que se realizó a las personas de la tercera edad que pertenecen 

a la Organización: Centro Gerontológico de Atención Diurna ‘’Divino Niño Jesús que 

pertenece al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón, donde se 

observó a través de la encuesta que en su mayoría las personas no tienen conocimiento de 

los derechos y beneficios tributarios que el Estado puede otorgar a través del SRI a las 

personas que necesitan de estos beneficios.   

Es por esta razón que se planteó un plan de difusión para dar a conocer claramente 

los requisitos que deben cumplir los contribuyentes. Por lo tanto, las personas de la tercera 

edad estarán informados permanentemente de los beneficios que el Estado le otorga para 

dar cumplimento a los objetivos propuesto, así como para mejorar su calidad de vida.  

Esta campaña de difusión en importante porque los beneficiarios directos son los 

contribuyentes de la tercera edad, también se contó con toda la información necesaria 

para el desarrollo de la investigación y de esta manera se obtuvo resultados valiosos para 

el diseño del mismo.  
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OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

 

 

 Fomentar la cultura tributaria para los contribuyentes de la tercera edad de la 

Organización: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Jipijapa, mediante una campaña de difusión para dar a conocer los beneficios 

tributarios que el SRI entrega a los beneficiarios. 

 

Objetivos específicos  

 

 

 Elaborar un programa de charlas y capacitación a los contribuyentes de la tercera 

edad que conozcan los procedimientos para solicitar la devolución del pago de 

ciertos impuestos.  

 Diseñar formatos de volantes informativas que se añadan en la compra de artículos 

de mayor demanda de las personas de la tercera edad explicando los beneficios a 

los que pueden acceder.  

 Establecer las facilidades de acceso a los servicios informáticos para los 

contribuyentes de la tercera edad en la ciudad de Jipijapa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un plan de difusión para que 

las personas de la tercera edad tengan los conocimientos necesarios y amplios sobre los 

múltiples beneficios a los que pueden hacer uso, cabe recalcar que nosotros solo nos 

enfocamos en la devolución del IVA, pero estos grupos de personas tienen muchos 

beneficios a los cuales pueden acogerse.  

 

De esta manera en la cual ellos estén enterados y que estos beneficios sean 

difundidos para que estas personas estén actualizadas sobre sus derechos tributarios. A 

través de este estudio realizado en varios meses ya que este es un tema de mucha atención 

porque los que son afectados el sector más desprotegido como son las personas de la 

tercera edad y discapacitados teniendo como finalidad proporcionarles charlas debidas 

con un personal de óptima calidad con estudios extensos en este tema, a su vez entregarles 

volantes en lugares estratégicos por la compra de productos de primera necesidad 

indispensables en cualquier hogar, de igual forma se brindara información en el periódico 

del cantón como en la radio siendo de ayuda para las personas afectadas de ese problema.  

 

La idea de este proyecto nace ante la necesidad que tienen los adultos mayores 

de tener conocimiento para poder hacer las respectivas solicitudes de devolución de IVA, 

a través del estudio realizado nos hemos dado cuenta de los pocos conocimientos que 

tienen en materia tributaria.  
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ACTIVIDADES 

 

 PLAN DE CHARLAS Y CAPACITACIÓN.  

Este punto se llevaría a cabo reuniendo a las personas de la tercera edad o a su vez 

a los familiares de los mismos los cuales también sería factible que estén 

informados de dichos temas por la razón que ellos como familiares pueden hacer 

uso de los beneficios a los que tienen derechos las personas adultas mayores en 

un lugar que se definirá cuando se lleve a cabo esta propuesta, se realizara con la 

ayuda de estudiantes que estarán preparados en los temas descritos para poder 

aclarar dudas y ayudar a informar sobre los beneficios tributarios a los que pueden 

acceder este grupo de personas.  

 COMUNICADO DE PRENSA.  

El diseño del comunicado de prensa para las personas de la tercera edad es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

ATENCIÓN! 

¿TENIA USTED CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS 

QUE PUEDE OBTENER COMO PERSONA DE LA 

TERCERA EDAD? 

SI TU RESPUESTA ES NO 

TE INFORMAMOS QUE PUEDES SOLICITAR LA DEVOLUCION 

DEL IVA DE LAS COMPRAS QUE REALICES CON TUS 

RESPECTIVOS COMPROBANTES DE VENTA 

PARA OBTENER MAS CONOCIMIENTO DE LOS 

BENEFICIOS A LOS QUE SE HACEN ACREEDORES TE 

INVITAMOS LOS DIAS SABADOS A LAS 9:00 EN EL 

PARQUE CENTRAL DE NUESTRO CANTON. 
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Entre los artículos que se va a entregar los volantes para que se proceda a la campaña de 

difusión en la compra de productos de primera necesidad y de mayor demanda entre las 

personas de la tercera edad. 

 

Aunque se debe especificar que por la compra de los artículos que si gravan IVA tales 

como: esferos, marcadores, calculadoras, mesas, sillas, aceite, leche, aceite de oliva, 

carnes procesadas, computadoras, celulares, televisores; se podrá solicitar la devolución 

de ese pago efectuado a las tiendas y comisariatos, acumulando facturas de compra donde 

especifique el nombre completo del que compra y su respectivo número de cédula, para 

luego que se hayan sumado los valores del IVA, estos valores se puedan solicitar en 

devolución pero a través del Servicio de Rentas Internas.  

Entre las tiendas y comisariatos que prestarían las ayudas estarían: TIA, DEVIES, tiendas 

del Centro Comercial Paseo SHOPPING, entre otros. 
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 DISEÑO DE VOLANTE  

El diseño de volante para las personas de la tercera edad es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizará los cuatro fines de semanas que tiene el mes, solo se elegirá cuatro 

meses del año ya que la estrategia es plantear una difusión pero que no cause estrés ni 

pérdida de valor en el mensaje, preferiblemente los meses de enero, abril, julio y octubre 

en cada año. 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN 

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

 

NO REGALES TU DINERO 

SABIAS QUE PUEDES OBTENER LA DEVOLUCION 

DEL IVA 

 MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA 

 VAMOS ANIMATE Y VEN A LAS CHARLAS QUE SE REALIZARAN LOS DIAS SABADOS A 

LAS 9:00 EN EL PARQUE CENTRAL DE NUESTRO CANTON QUE NO TE QUITEN LO 

QUE TE CUESTA OBTENER  

TE ESPERAMOS 
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 PUBLICIDAD EN ESPACIO RADIAL 

 

 El contenido informativo para publicitar en un espacio radial más escuchado 

para las personas de la tercera edad y para las personas con capacidades especiales que se 

propone es el siguiente:  

 

Modelo de guion para spots publicitario 

Spot Radial: Información Tributaria  

Tiempo: 45”  

Conductores: Hombre y Mujer  

 

Este Spot publicitario se emitirá en la emisora radial ………………………. Dos veces 

por semana los días martes y jueves en el horario de las 15:00 pasándolo 2 veces cada 

día.  

DISCURSO  

Hombre:               Atención…           Ciudadanía  

Mujer: les informamos a todas las personas de la tercera edad y discapacitados que tienen 

un beneficio.  

Hombre: Pues si no lo sabían aquí se lo decimos.  

Mujer: El beneficio al cual son acreedores es a la devolución del IVA  

Hombre: SIII…. aquel impuesto que lo pagan en cada compra que realizan  

Mujer: Ese dinero que creían perdido. Ahora podrá regresar a sus manos. 

Recursos, Análisis Costo Beneficio.  
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 Plan de charlas y capacitación. 

Para poner en marcha la capacitación necesitaríamos de cuatros capacitadores, los 

mismos que serían estudiantes universitarios de la UNESUM que tengan la plena 

disposición de ayudar y estar comprometidos a este proyecto.  

Los materiales necesarios para entregar en las respectivas charlas serian: resmas de papel, 

lápices, borradores, proyector, impresora, carpetas y los afiches con todos los datos 

explicativos incluidos en los mismos. 

MATERIALES 

        

CANTIDAD   DESCRIPCIÒN   VALOR 

UNITARIO  

 VALOR TOTAL 

5 Capacitaciones     

4 Remas de Papel  $                   5,00   $                      20,00  

60 Lápices  $                   0,20   $                      12,00  

60 Borradores  $                   0,10   $                        6,00  

60 Carpeta  $                   0,20   $                      12,00  

4 Alquiler de Proyectos   $                     4,00   $                      16,00  

1 Impresora  $                    

60,00  
 $                      60,00  

2 Movilización de equipos  $                      

3,00  
 $                        6,00  

1 Imprevistos   $                    

10,00  
 $                      10,00  

TOTAL  $                              
142,00  

 

 Diseño del comunicado de prensa para publicarse en el periódico El Diario  

Para llevar a cabo este comunicado se necesitará de personal capacitado los cuales 

harán posible que el articulo llegue a manos de los beneficiados, para este caso los 

materiales que se necesitarían son tinta, papel periódico y las herramientas necesarias que 

tienen para la elaboración del semanario. La publicidad propuesta no tendrá costo alguno 

ya que el periódico circula de manera gratuita con el fin de informar a los ciudadanos. 
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Diseño de volantes informativas sobre la compra de artículos de mayor 

demanda de las personas de la tercera edad  

 Se necesita personal como empleados de los locales los cuales se encargan de 

entregar los volantes. De los materiales que necesitan de resmas de papel de tinta para la 

impresión de los volantes.  

Contenido informativo para publicitar en un espacio radial más escuchado  

El personal que se necesitara para llevar a cabo este espacio publicitario será de 

dos locutores, los cuales informaran a la ciudadanía de los beneficios a los que se hacen 

acreedores como personas de la tercera edad, no se necesitara de ningún material ya que 

en la estación de radio tienen lo que se necesita.  

Impacto  

Dentro de los beneficios de las personas de la tercera edad les servirá para mejorar 

su calidad de vida obteniendo la devolución del IVA por tal motivo ese dinero que ya lo 

veían perdido se lo pueda invertir en otras cosas y porque no comprar sus medicinas, 

vestuario o incluso una ayuda como es adecuar su casa de necesitar unas mejoras de otro 

modo para lo que ellos se vean exentos de uso. De esta forma ocasionara un impacto muy 

favorable en la sociedad, ya que en la realización de las encuestas al verificar los 

resultados nos ha demostrado la falta de conocimiento que tienen estas personas, y 

podemos darnos cuenta también que estas personas si desearían estar mejor informadas 

sobre los beneficios que estas personas tienen. 
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INSTRUCTIVO 

 

GENERACIÓN DE CÓDIGO PARA IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

Presentación de documentos digitales y generación del código para su identificación 

Cuando el SRI solicita información o el contribuyente debe adjuntar información 

que sustente un trámite, mediante documentos digitales, se aplica el siguiente 

procedimiento:  
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Generación del código único  

CÓDIGO ÚNICO (DM5): Algoritmo único por cada documento digital, para gar

antizar la  seguridad de que un archivo descargado no se ha alterado.  

Instalación de la aplicación HashMyFiles  

HashMyFiles es una herramienta que genera el código único para los documentos 

digitales que los contribuyentes y ciudadanía deben ingresar al Servicio de Rentas 

Internas con el fin de sustentar información solicitada por la Administración Tributaria; 

o aquella información que sustente trámites, relacionados con: procesos de incautaciones, 

reclamos, recursos de revisión, auditoría tributaria, controles de diferencias, controles de 

inconsistencias, requerimientos de información, devoluciones de impuestos, consultas 

vinculantes, peticiones y gestiones sancionatorias, y otros que la Administración 

Tributaria considere.  

Para lo cual debe:   

 Descargar la carpeta comprimida de HashMyFiles, en la 

ruta:  http://bit.ly/HashFiles, de la página web del Servicio de Rentas Internas 

(www.sri.gob.ec). Solo debe hacerlo una vez.   Descomprima la carpeta y guarde los 

archivos en su computadora: 

 

 

 

 

La aplicación HashMyFiles es un software libre y no tiene costo. Para utilizarlo 

solo debe copiarlo en su computadora. 
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 Uso de la aplicación  

Abra el programa 

 

Seleccione: File -> Add Folder 
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Seleccione una carpeta para guardar sus documentos digitales., haga clic en el 

botón de Aceptar. 

 

En el siguiente cuadro de diálogo, haga clic en Ok. 

 

El programa le permite visualizar el listado de documentos, con la siguiente 

información: 

Filenam e 
MD 5 SHA 1 Full Path 

Modified Time Created Time 
File Size 

Extensio n 

Nombre 

archivo 

Código 

MD5 

Código 

SHA1 

Carpeta de 

origen 

Fecha de 

modificación 
Fecha de 

creación 

Tamaño de 

documento 

Tipo de 

archivo 

 

El nombre de los documentos digitales debe contener la estructura definida en la 

Resolución 

NAC-DGERCGC16-00000152 (Nombre: Número de RUC_nombre del tipo de 
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documento_Año_Mes); en la segunda columna se encuentra el código único. 

Seleccione y copie los campos. 

 

Descargue el archivo de Excel denominado Listado y código documentos digital, 

que está disponible en la página web del SRI (http://www.sri.gob.ec/web/guest/entrega-

de-documento-digitales). Adicionalmente, se incluye la carta de certificación disponible 

en el portal web. Estecódigo se válida para confirmar la integralidad de la documentación 

ingresada. 

 

Finalmente, los documentos digitales se cargan en el medio magnético definido 

por el usuario (CD/DVD no regrabable) 

 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/entrega-de-documento
http://www.sri.gob.ec/web/guest/entrega-de-documento
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XV. ANEXOS 
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Anexo 1 Encuesta dirigida a los contribuyentes de la tercera edad 

1. ¿Sabe usted de los beneficios tributarios para las personas de la tercera edad?  

                   Si          (    )                              No                     (      ) 

2. ¿Conoce usted cuáles los beneficios tributarios que le otorga el SRI a las personas 

de la tercera edad? 

                      Si          (    )                              No                     (      ) 

3. ¿Sabe usted cuáles son los requisitos que debe cumplir para acceder a los 

beneficios tributarios del SRI? 

                      Si          (    )                              No                     (      ) 

4. ¿Haría uso usted de los beneficios tributarios para mejorar sus ingresos y calidad 

de vida?  

                      Si          (    )                              No                     (      ) 

5. ¿Cuál es el motivo por el que no ha hecho uso de los beneficios tributarios? 

                Desconocimiento 

                 Dificultad en la tramitación 

                  Descuido  

6. ¿Tiene conocimiento de la Ley que le ampara a las personas de la tercera edad 

para acceder a los beneficios tributarios? 

                      Si          (    )                              No                     (      ) 

7. ¿Por qué medio de difusión se enteró de los beneficios tributarios que pueden 

acceder las personas de la tercera edad? 

                Prensa       (    ) 

Radio          (    ) 

TV             (    ) 

Otros          (    ) 
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8. ¿Cuál es su nivel socioeconómico? 

               Alto             (    ) 

Medio          (    ) 

Bajo             (    ) 

9. ¿Cree usted que los beneficios tributarios le ayudaran a mejorar su situación 

socioeconómica? 

                      Si          (    )                              No                     (      ) 

10.  ¿Señale cuál es el ingreso mensual que recibe? 

De $ 0 a $ 100,00                       (    ) 

              De # 100 a $ 200,00                  (    ) 

               De # 200 a $ 300,00                   (    ) 

De $ 300,00 en adelante           (    ) 

11. ¿En que invierte la devolución de los beneficios tributarios que le otorga el SRI?  

Alimentación                          (    ) 

              Salud                                      (    ) 

               Vivienda                               (    ) 

Vestimenta                           (    ) 

Otros                                     (    ) 

12. ¿Cuándo realiza una compra le entregan el comprobante de venta para la 

devolución del IVA? 

 

                      Si          (    )                              No                     (      ) 
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Anexo 2 Carta de certificación y responsabilidad de la información para el ingreso de 

documentación digital 
 

Señores 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

Lugar y fecha: ______________________________________ 

 

 

De conformidad con lo establecido en la resolución NAC-DGERCGC16-00000152, por medio de la presente carta, 

yo, __________________________________________________________ (nombres y apellidos completos) con 

documento de identificación número ___________________________________ (número RUC, cédula o 

pasaporte), en mi calidad de representante legal de____________________________________ (razón social 

completa) con número de RUC___________________________, cuyo domicilio es 

____________________________________________________ entrego información digital de soporte para revisión 

del Servicio de Rentas Internas. Esta entrega la realizo dentro de: 

 

 El trámite o anexo de 

________________________________________________________________________  

 El requerimiento de información No. 

__________________________________________________________ (En el caso de respuesta a una 

solicitud de información). 

 La presentación de 

_________________________________________________________________________ (En caso de que 

se presente la documentación para cumplir con alguna obligación tributaria. Para el caso de los Informes de 

Cumplimiento Tributario se deberá adicionalmente registrar los datos de RUC y Razón Social de la 

empresa que auditó los estados financieros). 

 

La información adjunta, presentada ante la Administración Tributaria, es fiel copia de los documentos o archivos 

originales que reposan en mis archivos, la misma que se lista a continuación: 

 

Medio magnético 

 Marca medio magnético:   ________________________________ 

 Tipo medio magnético:    ________________________________ 

 Número/ código de serie medio magnético:  ________________________________ 

 

Información digital ingresada 

 Cantidad de documentos digitales ingresados:________________________________ 

 

Listado de documentos 

Nombre de documento Código MD5  

(Número RUC _ Nombre tipo de documento _Año _ 

Mes) 
######################## 

  

  

 

Atentamente, 

 

 

Firma ___________________________ 

Nombres y apellidos 

Representante legal de (razón social completa) 

Nota: En caso que el SRI requiera información al contribuyente y este entregue archivos con información 

parcial, en blanco o que no sea pertinente, se considerará contravención tributaria de conformidad con el 

artículo 348 del Código Tributario, la Administración Tributaria podrá sancionar dicho comportamiento de 

conformidad con sus competencias. 
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Tabla de Anexo 3  Organización Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa 

 
 

 
 

 

    

 

      

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa  

MODALIDAD DE ATENCIÓN: Centro Gerontológico de Atención Diurna ‘’Divino Niño Jesús’’ 

COBERTURA PROPUESTA: 60 Usuarios 

CODIGO SIIMIES: 45792 

N.- NOMBRES COMPLETOS 
APELLIDOS 

COMPLETOS 

NÚMERO DE 

CEDULA DE 

CIUDADANÍA 

FECHA DE 

NACIMIENTO  
EDAD  REGISTRO SOCIAL 

1 ROSA RAMONA AGUILAR 1303433831 5/4/1928 93 19.07993 

2 ELSI MADELEINE ALBAN GONZALEZ 1313479352 17/10/1955 66 19.93208 

3 MARIA BARTOLA  ALVAREZ AGUILAR 1310449937 23/8/1947 74 45.52845 

4 DOLORES LUZMILDA 
ARTEAGA 

SALVATIERRA 
1302613250 8/4/1938 83 27.19374 

5 ZOILA DEL CARMEN  ASANZA JIMENEZ 701074098 28/7/1937 84 28.20129 

6 JACINTA  AVILA 1304834078 16/8/1931 90 33.10131 

7 JUANA GERMANIA  AVILA 1302623861 12/3/1944 77 33.10131 

8 JULIO ENRIQUE  AVILA SEGOVIA 1302612971 5/12/1952 70 51.10636 

9 MANUELA DOLORES  BAQUE  1303262750 10/4/1930 91 11.08604 

10 LUCINA PAULA BAQUE MENOSCAL 1302227515 29/6/1939 82 49.9542 

11 AMBROSIO CONCEPCION  BONILLA 1302955768 7/12/1953 69 33.65398 

12 MARIA MARGARITA  CARRILLO SANTANA 1312752965 16/6/1947 74 22.51103 
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13 RAMIRO KLEVER  CASTRO PINCAY 1300929583 29/3/1953 68 30.14781 

14 SANTA MARGARITA CAÑARTE SUAREZ 1302958028 14/4/1949 72 16.26422 

15 ISIDRO MADRIL  CHAVEZ VALERIANO 1302279201 15/5/1951 70 18.71464 

16 FRANCISCA MARTINA  CHELE RODRIGUEZ 1309127890 28/5/1935 86 24.06211 

17 SECUNDINA ELENA  CHELE 1303442824 21/5/1935 86 20.02646 

18 CARLOS ALBERTO  DE LA CRUZ 1302773138 6/7/1952 69 25.56354 

19 LUCRECIA ZOILA  FIGUEROA 1304382367 14/3/1954 67 38.76903 

20 VICTOR DOMINGO  FIGUEROA MUÑIZ 1300187232 22/1/1940 83 38.76903 

21 PONCIANO SEBASTIAN  FIGUEROA 1301930770 18/2/1940 83 11.08604 

22 ANASTACIO JUAN  GARCIA FLORES 1300188347 7/9/1940 81 10.30 

23 CLARA MATILDE  GARCIA GARCES 1300688262 12/6/1927 94 28.00927 

24 SILVERIO SILVANO  GARCIA MARCILLO 904587961 6/2/1946 77 23.49713 

25 ALICIA VIOLETA  GOMEZ GARCIA 1301414106 7/5/1949 72 28.00927 

26 SERGIO DESIDERIO  LINO CHELE 1301132559 23/5/1946 75 41.32207 

27 APOLONIA ESCOLASTICA  LINO LOOR 1302399769 10/3/1929 92 8.89883 

28 DOLORES SEBASTIANA LINO MENENDEZ 911399244 11/4/1932 89 29.09325 

29 WENCESLAO  MACIAS MENENDEZ 900555988 29/5/1941 80 29.09325 

30 BELLA OLINDA  MENENDEZ PIHUAVE 1302651763 8/5/1946 75 16.05048 

31 HUGO JEREMIA  MOREIRA CARRASCO 1306160720 26/8/1926 95 8.86758 

32 MARCELINO ERASMO  MURILLO CHOEZ 1300681861 1/6/1940 81 22.51103 

33 MARIA MINTIDA  PALACIOS CEDEÑO 1304140096 31/5/1945 76 30.0188 

34 FAUSTINO ENRIQUE  PARRALES REYES 1300487236 23/12/1933 89 36.03332 

35 MARIA LITANIA  PARRALES SANCHEZ 1301051072 3/5/1944 77 34.50873 

36 JOSE LORENZO  PEREZ PONCE 1300847157 26/3/1940 81 17.84 

37 ADALINDA EVANGELISTA  PILOSO GUARANDA 1303581258 17/12/1945 77 23.38609 
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38 ROSA EULALIA  PIN LAZ  1301303242 13/9/1936 85 5.07128 

39 TORIBIA  PIN 1302911977 27/4/1935 86 26.34217 

40 GILBERTO TEMISTOCLES  PINARGOTE LOPEZ 1300465604 7/7/1943 78 27.09576 

41 JULIA MARIETA  PINCAY 1303069759 19/8/1935 86 9.14878 

42 PAULA PIONCE PIBAQUE 1302311350 30/6/1954 67 40.57828 

43 ANATOLIA EUFEMIA  PONCE 1300915988 15/9/1941 80 27.26039 

44 NELIA RITA  QUIMIS LINO 1302904329 22/5/1932 89 22.6474 

45 NORMA GALUD   QUIMIS RODRIGUEZ 1304172867 6/8/1955 66 18.71464 

46 TEODORA EUGENIA  REYES JALCA 1301313324 26/3/1935 86 32.31206 

47 JULIA RAMONA  REYES PADILLA 1300027867 1/10/1940 82 59.84763 

48 JOEL PAULINO  REYES SILVA 1300689005 10/10/1945 76 39.41401 

49 ANGEL DEMESIO  RIVERA SANCHEZ 1304834607 23/8/1950 71 40.57828 

50 BENEDICTA MARIA  SOLEDISPA 1301315204 7/5/1941 80 50.70724 

51 PABLA CLOTILDE  
SOLEDISPA 

HERNANDEZ 
1302683691 3/7/1942 79 38.85002 

52 OLGA LUCIA  TIGUA 1304761040 11/3/1941 80 34.49092 

53 ELEOVINA IRENE  TIGUA TUMBACO 903393080 12/5/1951 70 34.49092 

54 ABAD ELEUTERIO  TUMBACO  1305738930 20/12/1938 83 24.81521 

55 MANUELA AURORA  TUMBACO QUIMIS 1300694831 16/11/1935 86 17.85767 

56  SERGIO MODESTO  TUMBACO 1300097977 22/2/1941 80 34.76957 

57  JUANA SILVINA  VERMELLO SUAREZ 1304834540 7/2/1948 75 35.68831 

58 ENRIQUE MARTIRES  VERMELLO SUAREZ 1301960587 25/7/1952 69 19.511999 

59  LUCILA VALENTINA  VILLACRESES BAQUE 1303364762 28/10/1937 84 10.434 

60 FLERIDA  ZAMBRANO QUIROZ 1301911689 14/3/1942 79 13.95658 
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  HOMBRE MUJER TOTAL   

 65-74 7 8 15   

 75 EN ADELANTE 14 31 45   

 TOTAL  21 39 60   

       



96 
 

Anexo 4   Fotos 

REALIZANDO LA ENCUESTA A LA TÉCNICA DE GESTIÓN 

SOCIALES- RESPONSABLE PROYECTOS MIES-GAD  
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