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Quito, a 7 de febrero de 2011

Señor Representante:
Tengo el alto honor de dirigirme a usted para poner en
consideración de ese Honorable Organismo Internacional,
la
celebración de un Acuerdo por canje de Notas para la exoneración del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), en base a los principios del
Derecho Internacional Consuetudinario, especialmente el Principio de
Reciprocidad Internacional
y los que regulan las relaciones
diplomáticas y consulares entre los Estados, consignados en la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y en la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, publicadas
en el Registro Oficial de la República del Ecuador No. 376, de 18 de
noviembre de 1964 y el Registro Oficial No. 472, de 5 de abril de
1965, respectivamente, tomando en cuenta de manera particular las
disposiciones establecidas en el Preámbulo de dichos instrumentos
internacionales y en los artículos 25, 34 Y 47 numeral 2, literal b) de la
Convención de 1961 y en los artículos 28,49 Y 72 numeral 2, literal b),
de la Convención de 1963, las mismas que son vinculantes para el país,
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política del Ecuador.
Al amparo de las atribuciones
previstas en el
ordenamiento jurídico vigente, me permito proponerle, a nombre del
Gobierno de la República del Ecuador, la adopción del presente
Acuerdo por canje de Notas Reversales para la exoneración del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las compras

Al señor Almirante
Héctor Soldi Soldi,
Secretario General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur
Guayaquil.-
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de carácter
oficial realizadas por ese Honorable Organismo
Internacional en el mercado local, así como en las compras de carácter
particular realizadas en la República del Ecuador por el personal
rentado, de nacionalidad extranjera, de esa Honorable Representación,
al tenor de las siguientes cláusulas:
1. La República del Ecuador, con sujeción a los fundamentos
referidos en el párrafo anterior y la estricta aplicación del Principio de
Reciprocidad Internacional, otorgará la exoneración del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) en todas las compras que con carácter oficial
realice en el mercado local esa Honorable Representación Diplomática.
2. Asimismo, el Gobierno de la República del Ecuador, con
sujeción a los mismos fundamentos del Derecho Internacional y la
estricta
aplicación del Principio de Reciprocidad Internacional,
otorgará la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en
todas las compras que con carácter personal realicen en el mercado
local los funcionarios diplomáticos de nacionalidad extranjera, de esa
Honorable Representación acreditados en el Ecuador.
3. La exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que
se encuentre vigente en el Ecuador operará a través del mecanismo de
devolución trimestral, para lo cual esa Honorable Representación
enviará al Ministerio de Relaciones Exteriores, con sendas notas
verbales, todas las facturas originales de las compras oficiales o
personales realizadas cada trimestre, clasificadas cronológicamente y
con la especificación del correspondiente número de RUC (oficial o
personal), las mismas que serán remitidas, por la Dirección de
Ceremonial Protocolo al Servicio de Rentas Internas
para su
correspondiente trámite.
4. El Servicio de Rentas Internas

durante

los dos meses

siguientes al trimestre de que se trate, tendrá la facultad de revisar y
calificar cada una de las facturas a fin de que cumplan con los
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requisitos establecidos en este Acuerdo, antes de determinar la
devolución del Impuesto al Valor Agregado sobre el monto de los
gastos oficiales y personales efectuados cada trimestre. No se podrán
presentar facturas de compras realizadas en trimestres anteriores.
5. La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sólo
operará sobre facturas originales otorgadas por empresas, comercios,
vendedores o proveedores locales debidamente registrados en el
Servicio de Rentas Internas (SRI), que tengan su Registro Unico de
Contribuyentes (RUC), el mismo que deberá constar en la factura para
efectos de control. Asimismo, en tales facturas deberá constar el
nombre y el número de RUC del comprador del servicio o de las
mercaderías. Por ningún motivo se podrá solicitar la devolución del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) en compras realizadas en
empresas, comercios, negocios o locales que no cuenten con el Registro
Unico de Contribuyentes (RUC).
6. Consecuentemente, las facturas de venta aceptables para
la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), deberán cumplir
con los requisitos establecidos en el Reglamento de Facturación o en
otro similar que fuese expedido por la Administración Tributaria.
7. La devolución del Impuesto al valor Agregado (IVA), se
concederá únicamente sobre compras locales oficiales o particulares
que sean mayores a un mínimo de trescientos dólares americanos (US$
300,00) por factura; en tal virtud, no podrán presentarse para
devolución del (IVA) facturas que sean menores a esa cantidad.
8. A fin de hacer operativo este Acuerdo, esa Honorable
Representación Diplomática solicitará mediante Nota Verbal dirigida al
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración que el
monto de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), una vez
aprobado por el Servicio de Rentas Internas, le sea acreditado por el
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Ministerio de Finanzas de la República del Ecuador, a la cuenta oficial
de esa Honorable Representación, en un banco local.
En caso de que esa Honorable Representación declare su
conformidad con la propuesta contenida en la presente Nota, ésta y la
correspondiente respuesta favorable, constituirán un Acuerdo formal
por canje de Notas Reversales, el mismo que entrará en vigencia el mes
siguiente a la fecha de la Nota de aceptación y será considerado, para
todos los efectos legales internos del Ecuador, como parte integrante
de los convenios internacionales que están regulados por la
Constitución Política del Estado, por lo cual me permito dejar
establecido que ese Honorable Organismo Internacional
y los
funcionarios diplomáticos de nacionalidad extranjera gozarán de la
exoneración establecida en este Acuerdo, sobre la base del Principio
de Reciprocidad.
Hago propicia esta oportunidad para reiterar

a usted las

seguridades de mi más alta y ~
consideración.
Ricardo Patiño Aroca.
Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración

