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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de informar los procedimientos para             

Devolución del Impuesto al Valor Agregado del Gobierno Autónomo Descentralizado de           

acuerdo a la normativa vigente, y se complementa con la conceptualización de la normativa              

legal con respecto al tratamiento adecuado de la Devolución del Impuesto al Valor Agregado              

dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado en la compra de bienes y servicios, ya que              

permite aplicar eficientemente los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra carrera            

profesional junto con la normativa tributaria vigente en la actualidad. 

El procedimiento contable para la devolución del Impuesto al Valor Agregado a los             

Gobiernos Autónomos Descentralizados, esto se deberá ver reflejado en esta investigación,           

permitirá conocer paso a paso el procedimiento que se debe realizar con lo entrega de               

documentación respectiva y el registro contable de la devolución. 

La normativa legal para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados se beneficien de la             

devolución del Impuesto al Valor Agregado en el que se encuentra estipulada en la Ley               

Orgánica de Régimen Tributaria Interna según el artículo 73, la resolución No.-            

NAC-DGERCGC10-00046, y la resolución No.- NAC-DGERCGC12-00106. 

Este trabajo de investigación resalta aspectos importantes de cómo se debe efectuar el             

proceso de la Devolución del Impuesto al Valor Agregado, permitiendo a los Gobiernos             

Autónomos Descentralizados mantener un adecuado control de la documentación requerida          

por el ente regulador, y aportando conocimientos tributarios y contables a los profesionales             

según la normativa vigente de nuestro país, y dichos ingresos sean invertidos en obras y               

proyectos para la ciudadanía. 

Palabras cables: Gobiernos Autónomos Descentralizados, Impuesto al Valor Agregado,         

Devolución del IVA, Sector Público. 
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SUMMARY 

The present investigation was developed with the objective of informing the procedures for             

the Return of the Value Added Tax of the Decentralized Autonomous Government according             

to the current regulations, and is complemented with the conceptualization of the legal             

regulations regarding the adequate treatment of the Tax Refund Added Value within the             

Decentralized Autonomous Government in the purchase of goods and services, since it            

allows to efficiently apply the knowledge acquired throughout our professional career           

together with the tax regulations in force at present. 

The accounting procedure for the return of the Value Added Tax to the Decentralized              

Autonomous Governments, this should be reflected in this investigation, will allow to know             

step by step the procedure that must be done with the delivery of respective documentation               

and the accounting record of the return . 

The legal regulations for the Decentralized Autonomous Governments to benefit from the            

refund of the Value Added Tax in which is stipulated in the Organic Law of Internal Taxation                 

according to article 73, resolution No.- NAC-DGERCGC10-00046, and Resolution No.-          

NAC-DGERCGC12-00106. 

This research project highlights important aspects of how the Value Added Tax Refund             

process should be carried out, allowing Decentralized Autonomous Governments to maintain           

an adequate control of the documentation required by the regulatory entity, and contributing             

tax and accounting knowledge to the professionals according to the current regulations of our              

country, and these revenues are invested in works and projects for citizenship. 

  

Words cables: Decentralized Autonomous Governments, Value Added Tax, VAT Refund,          

and Public Sector. 
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INTRODUCCIÓN 

En la República del Ecuador nace un sistema tributario el cual está conformado por tributos               

vigentes y está administrado por la nación y el ejecutivo, también el estado ha emitido               

normativa legal como por ejemplo: La Constitución de la República del Ecuador, Tratados y              

Convenios Internacionales, Leyes Orgánicas, (Código Tributario y Ley Orgánica de Régimen           

Tributario Interno), el tributo también aporta al presupuesto de la nación para el desarrollo de               

las sociedades civiles. 

El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto, porque no lo recepta el estado               

directamente sino de las personas que soportan la carga del tributo, el cual se aplica en las                 

transferencias a título de bienes y servicios y quien soporta el impuesto son los consumidores,               

este impuesto a las transacciones mercantiles fue establecido en 1970 con un porcentaje del              

4%, han habido significativos procesos y cambios a lo largo de los periodos gobernantes              

hasta llegar a un porcentaje del 10%, en el año 2000 aumenta la tarifa del 12% mediante la                  

Ley de Racionalización Tributaria el cual tenemos actualmente. 

El derecho a solicitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado de los Gobiernos               

Autónomos Descentralizados se requiere conocer cada paso que conlleva realizar el proceso,            

pero es necesario poseer conocimiento sobre las obligaciones tributarias que deben cumplir            

las entidades, además dar cumplimiento al Reglamento de Comprobantes de Venta,           

Retenciones, y Documentos Complementarios y el debido registro contable, el Art. 73 de la              

Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno faculta a categóricos sectores como los            

Gobiernos Autónomos Descentralizados, Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas a         

solicitar la devolución del IVA en el pago de la adquisición bienes y servicios              

correspondiente a los periodos que dure la transición, deberán presentar la solicitud            

correspondiente que será entregada en treinta días previo la verificación de la presentación             

del pago de la declaración y los anexo transaccionales, luego se presenta la solicitud de               

devolución y se adjunta los documentos que indica el SRI. 

El proceso de la devolución del IVA para las instituciones del sector público deberá cumplir               

con los requisitos del Servicio de Rentas Internas, el servidor encargado de realizar el              

procedimiento detallado de solicitar la devolución del IVA de los Gobiernos Autónomos            

Descentralizados y aplicar la información y conocimientos que proporciona este y otros            

trabajos de investigación, libros y artículos científicos publicados por revistas muy           

reconocidas a nivel nacional y mundial también aporta al desarrollo intelectual y empresarial,             



la metodología a utilizar es de orden cualitativo y cuantitativo, denominado método mixto, ya              

que demanda la revisión de literatura en materia legal (leyes, resoluciones, reglamentos, etc.),             

por lo tanto con la parte cuantitativa se procederá a crear un ejercicio práctico desde la                

devolución del IVA hasta la contabilización y la verificación de los documentos con el              

método cualitativa da orientación y entendimiento de la normativa vigente. 

Tiene como objetivo conocer el procedimiento contable de acuerdo a la normativa vigente en              

la actualidad, para la devolución del Impuesto al Valor Agregado de los Gobiernos             

Autónomos Descentralizados, se podrá realizar una estimación económica de los valores no            

recuperados al no realizar el proceso de devolución del IVA, también se podrá establecer los               

beneficios que tendría la ciudadanía por cuanto esos valores retornan el presupuesto de los              

Gobiernos Autónomos Descentralizados para ser ejecutado en los gastos de inversión. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO TEÓRICO 

QUE ES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

IVA, abreviación del Impuesto al Valor Agregado se la denomina en la mayoría de los países                

de América Latina, la creación del Impuesto al Valor Agregado fue por economistas con el               

conocimiento de materia de derecho civil y otras legislaciones, es un impuesto indirecto en el               

que se grava el consumo y se aplica en el momento en que se realiza las transferencias de                  

dominio y en todas las etapas de la comercialización y que afecta al consumidor final               

(Villanueva Gutiérrez, 2014, pág. 71). 

El impuesto al valor agregado es un tributo que realizamos al momento de la adquisición de                

un bien o servicios a través de la emisión de un comprobante electrónico o factura, dicho                

impuesto lo cancela el consumidor final, este tributo es importante en todas las             

organizaciones públicas, privadas o mixtas ya que se adquiere la obligación tributaria de             

cancelar  al ente regulador (Hoyos Jiménez, 2014, pág. 5). 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

La Administración tributaria es un organismo de control derivado del Estado, este organismo             

tiene como propósito, verificar la obligatoriedad de las leyes, normas y reglamento así             

también de sancionar el incumplimiento de las normas establecidas. 

El organismo tiene la responsabilidad de buscar mejoras y por esa razón incorpora tecnología              

que permite tener una administración tributaria más abierta y comunicativa, también obtener            

beneficios como la agilidad de los trámites y procedimientos, ayuda al acercamiento con la              

ciudadanía a mejorar su eficacia y calidad (Rovira Ferrer, 2014, pág. 75). 

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

Tomando como referencia de la “Constitución de la República del Ecuador en el Art. 225. El                

sector público comprende: 

1.- Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral            

y de Transparencia y Control Social. 

2.- Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado” (CONSTITUCIÓN DE           

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR , 2008, pág. 44). 

Las entidades del Sector Público no financiero son instituciones y empresas públicas creadas             

y regularizadas por el Estado Ecuatoriano bajo sus normas y leyes, cuyo fin es brindar un                

servicio de calidad a la ciudadanía. 



Es menester recalcar que hace unas décadas atrás toma un giro muy importante como el de la                 

rendición de cuentas el cual permite transparentar la gestión pública de todas las instituciones              

a las que pertenece al sector público, con el fin de reformar su entorno, las evaluaciones de                 

las funciones de los gobiernos marcan un cambio trascendental para la mejora continua de la               

administración público (Clark Nunes Cavalcante & Martins Mendes De Luca, 2013, pág. 75). 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de la propia administración pública          

bajo los principios del Estado Ecuatoriano, con el objetivo de integrar al Estado con la               

participación de la ciudadanía (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ,           

ART.238 ;2008). 

Los gobiernos autónomos descentralizados tienen un solo sistema de órgano de gobierno que             

actúa en todo el territorio nacional, la descentralización y la autonomía comprende intereses             

propios con un solo propósito de fortalecer el desarrollo de su ciudad. 

La descentralización tiene como finalidad la autonomía financiera, las autoridades locales ven            

la realidad de todas sus necesidades que carece la ciudadanía como por ejemplo la falta de                

agua potable, alcantarillado y la regeneración urbana, por tal motivo los gobiernos autónomos             

descentralizados manejan la generación de sus propios recursos y buscan ayuda de            

financiamiento para desarrollar proyectos de inversión (Benalcázar Guerrón, 2013, págs.          

31-32). 

 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La actividad económica son procesos productivos en donde crean bienes o servicios para la              

satisfacción de la necesidades de la ciudadanía, también se crean bienes y servicios que son               

usados por los municipios para la generación de ingresos con la finalidad de solventar las               

necesidades, la aplicación de las ordenanzas municipales acorde al servicio que presta los             

municipios sobres sus actividades económicas deben ser equitativas y no ser una carga fiscal              

para las personas que se acogen a este servicio (Tortolero & Gamarra, 2014, pág. 148). 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

La adquisición de bienes y servicios ya sean bienes muebles, inmuebles o servicios para el               

cumplimiento de los proyectos y programas ya sean tangibles o intangibles como la             

construcción de parques, canchas o proyectos de inversión los cuales estarán al servicio de la               

ciudadanía, en el momento que se adquieren bienes y servicios se receptará un comprobante              

de venta donde se reflejará el valor del IVA. El adquirir un bien o servicio el cual será                  



utilizado por las instituciones públicas para generar el desarrollo productivo con el fin de              

solucionar las necesidades de la sociedad (Catarino Rua, 2016, pág. 78). 

CONTROL DEL REGISTRO CONTABLE 

El registro contable es el proceso que las instituciones públicas o privadas lo realizan en el                

momento de adquirir un bien o servicio, se debe de mantener una estructura confiable ya que                

esas operaciones se verán reflejadas en los estados financieros, también comprende una            

confiabilidad en el sistema informático contable (Saavedra & Saavedra , 2015, págs.            

107-108). 

PAGO DE BIENES Y SERVICIOS 

El pago es un registro monetario que se realiza después de la adquisición de los bienes o                 

servicios se procede con la cancelación a los proveedores, ya que se adquiere una              

responsabilidad social empresarial con un comportamiento ético en el momento del pago,            

cuenta con un sistema bancario único (Marquina Feldman & Reficco, 2015, pág. 374). 

DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

La devolución del Impuesto al Valor Agregado de las Instituciones sin fines de lucro del               

Sector Público le será devuelto los valores del Impuesto al Valor Agregado en la compra de                

bienes y servicios, en periodos que determine el Ministerio de Finanzas. Dichos valores serán              

verificados y pagados por el Servicio de Rentas Internas mediante la declaración y sus anexos               

correspondientes y serán entregados vía transferencia presupuestaria de capital (LORTI, Art.           

73; 2015). 

La devolución de impuestos es un derecho que todos los contribuyentes tienen y se              

encuentran estipuladas en las leyes tributarias, el Servicio de Rentas Internas tiene la potestad              

de conceptuar las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado pagado a favor de las              

Instituciones del Sector Público (Irribarra Sobarzo, 2017, pág. 269). 

La Asociación de Municipios del Ecuador AME, informó en su página web del 20 de Octubre                

del 2017 que los Municipios han solicitado un total de devoluciones del IVA un valor $                

58’020.603,52 el cual el Ministerio de Finanzas ha procedido con el depósito a cada una de                

las cuentas correspondientes de los Gobiernos Municipales del Ecuador, valores que aportan            

para que los Municipios del Ecuador cumplan con los objetivos de invertir en proyectos de               

mejora para la ciudadanía. 

  

  



CASO DE INVESTIGACIÓN 

Preguntas a Resolver 

Establezca los procedimientos para la devolución a los gobiernos autónomos descentralizados           

del Impuesto al Valor Agregado en la compra de bienes y servicios por parte del organismo                

pertinente y el tratamiento contable por esta devolución. 

Ejercicio del asiento contable de la adquisición de bienes 

Enero 5.- Se adquiere un vehículo para el uso del Gobierno Autónomo Descentralizado             

Municipalidad de Machala, por un valor de $ 30,000.00 más IVA, según factura N° 2804, se                

adjunta MEMORÁNDUM N° 690-F1-DFMM, MEMORÁNDUM N° 220-CPC-DAMM,       

ORDEN DE COMPRA N° 42, ORDEN DE INGRESO N° 23. 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Elaborado Por: Ketty Ariana Gutiérrez 
Fuente: GAD MUNICIPAL DE MACHALA 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISIS DEL ASIENTO CONTABLE: 

Se adquiere un bien de larga duración y se registra con la cuenta de activo 141.01.05                

Vehiculo (Bienes de larga duración) afectando a la partida presupuestaria 84.01.04,           

contabilizando el IVA y acreditando en la cuenta 213.84, el vehículo es para el uso del                

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de Machala, podemos darnos cuenta que          

realizan la compra previa documentación requerida como por ejemplo la presentación de los             

memorándum, orden de compra, y orden de ingreso, el registro contable que lo realizan con               

fecha 28 de Enero del 2017. 

Se procede a descontar en la cuenta 213.84, se realiza la retención con la cuenta 212.40 y                 

cancelando con la cuenta 111.03.01, también se contabiliza el pago el IVA del 70% de               

proveedor, y cancelando con la cuenta 111.03.01 del Banco Central del Ecuador moneda de              

curso legal. 

Basado en el Acuerdo 312 del Ministerio de Finanzas el cual nos manifiesta que los valores                

serán cancelados por transferencia presupuestaria de capital a las Instituciones sin fines de             

lucro del Sector Público, acreditándose a las cuentas correspondientes de los Gobiernos            

Autónomos Descentralizados (Acuerdo N° 312 , Art. 8; 2012). 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL IVA 
 

 
 

 
 

 
 



ANÁLISIS 
  
Se realizar el respectivo ingreso de información en el Anexo Transaccional, luego la             

declaración del Formulario 104, se procede a solicitar la Devolución del IVA, entregando la              

documentación obligatoria como el Anexo Transaccional que se lo envía en línea, se realiza              

el Oficio que lo hace Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Machala            

solicitando la devolución, se espera la Prevalidación de la Solicitud de Devolución del IVA              

adjuntando un CD con el detalle de las facturas de compras de bienes o servicios en Excel de                  

las cuales está solicitando la devolución, espera que el SRI envié la Resolución Electrónica              

para que después realice el registro contable de la devolución cuando el Tesorero verifique la               

acreditación de la Devolución por parte del Servicio de Rentas Internas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos de la investigación determinó las siguientes conclusiones: 

1. El procedimiento para la devolución del Impuesto al Valor Agregado de los Gobiernos             

Autónomos Descentralizados de acuerdo a la normativa vigente como la Ley Orgánica de             

Régimen Tributario Interno, Resoluciones N° NAC-DGERCGC10-00046, N°       

NAC-DGERCGC12-00106 y Acuerdo 312 del Ministerio de Finanzas, es un proceso muy            

importante en el Sector Público ya que deben de cumplir con ciertos requisitos que el               

Servicio de Rentas Internas solicita para efectuar dicha devolución, permitiendo          

proporcionar al servidor público o profesionales una guía práctica detallando los           

procedimientos como la entrega de la documentación requerida y así proceder con la             

devolución. 

 2. Para realizar los respectivos registros contable como el de la compra de un bien o servicio                

se verifica la documentación que respaldó el procedo de la compra desde la creación de la                

necesidad hasta las autorizaciones de la compra y del pago, para dar como resultado el               

comienzo del proceso de la devolución del IVA con sus respectiva factura para darle la               

validez de los documentos receptados y dar por terminado la transferencia y            

contabilización. 

3. Considerando los resultados de la investigación podemos dar a conocer que los Gobiernos               

Autónomos Descentralizados según su normativa y obligaciones se deben cumplir con el            

proceso de la Devolución del IVA, que conlleva a dar como resultado el ingreso de               

valores a la cuenta única del Banco Central del Ecuador de cada Municipio vía              

transferencia bancaria, para la creación de proyectos sociales, educativos. 
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ANEXOS  
 

Anexo N° 1. RESUMEN DEL ANEXO TRANSACCIONAL 
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ANEXO N° 2. OFICIO DE DEVOLUCIÓN DEL IVA  
  

 
GOBIERNOS AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPIO DE MACHALA 
  

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IVA, ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS 

  
Machala, Marzo 02 del 2017 
Oficio No.-0217-AMM. 
  
Ingeniera 
Raquel Guzmán Recalde 
DIRECTORA PROVINCIAL DE EL ORO 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
Ciudad.- 
  
De mi consideración: 
  
Yo, FALQUEZ AGUILAR CARLOS ALBERTO, con cédula de identidad No.- 070237311-9,           
en mi calidad de Alcalde del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL          
DE MACHALA, con No.- del RUC 0760000260001, con domicilio tributario en la ciudad de              
Machala, calle principal 25 de Junio, intersección 9 de Mayo, edificio Municipal, Oficina             
Contabilidad, con pleno conocimiento de las responsabilidades en que podría incurrir por            
falsedad, omisión, simulación, ocultación o engaño, declaró que en el mes de ENERO del              
año 2017, realicé compras y utilicé servicios gravados con IVA, los que suman una base               
imponible de $. 17,692.37 dólares americanos e IVA de $. 2,476.93 al ser compras locales               
gravadas con tarifa 14% de IVA, lo cual es consistente con la declaración y anexo del IVA,                 
presentados al Servicio de Rentas Internas. 
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Adicionalmente, solicitó a la Administración Tributaria, que mi última solicitud de           
devolución del IVA signada con el trámite No.- 107012017003352 por el periodo de             
Noviembre del 2016, fue atendida mediante la Notificación de la Resolución           
No.-107012017RDEV004334, recibida el día 23 de Febrero del 2017. Por lo expuesto            
solicito me sean devueltos los valores que correspondan, de acuerdo a lo dispuesto en el               
artículo innumerado a continuación del Art. 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno,              
conforme a la información contenida en: 
  
Adhesivo Declaración de IVA No. 991397966035 
Talón de Anexo de IVA o Transaccional No.- 27125461 
Crédito en la Cuenta: 
Nombre del titular de la cuenta: MUNICIPIO DE MACHALA 
Institución Financiera: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
Tipo de cuenta: Corriente No.- 68220001 No TR 
  
Atentamente, 
  
  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Ing. Carlos Falquez Aguilar 
ALCALDE GAG. MUNICIPALIDAD DE MACHALA 
Nombre de la persona a quien pedir aclaraciones de la información proporcionada: 
Lcda. Maritza Chávez Dávila, Teléf. No.-  2922-545 Email: lgarzón@machala.gob.ec 
 
 

Revisado y aprobado 
  

Econ. María Arévalo 
Castro 

Subdirectora Control 
Financiero 

  

Elaborado por: 
  

Maritza Chávez Dávila Analista Contable   
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Anexo N° 3.  
RESULTADO DE PREVALIDACIÓN DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DEL        
IVA 
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Anexo N° 4. RESOLUCIÓN ELECTRÓNICA 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 


