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DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA 
 

 

OFICIO: NAC-DNJOGEC22-00000003 

ASUNTO:  Respuesta a petición 

TRÁMITE: 117012021445562 

 
Señor 
Patricio Fernando Ruiz Rivadeneira 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE VETERINARIOS DE PICHINCHA 
colegiodeveterinarios@gmail.com 
david.ortiz_ar@outlook.com 
Ciudad. - 
 
De mi consideración: 
 
En atención al Oficio s/n, ingresado a las oficinas del Servicio de Rentas Internas el 08 de 
septiembre de 2021, por el cual solicita que los servicios veterinarios graven tarifa 0% de 
IVA, al respecto me permito manifestar: 
 
Antecedentes 
 
Señala que, los servicios relacionados con medicina veterinaria, al ser a todas luces, 
servicios de salud dentro del marco integral considerado en la normativa Constitucional y 
Legal vigente, y toda vez que, la normativa tributaria se refiere de manera general a los 
servicios de salud, sin hacer distinción entre salud humana y/o animal, solicitamos 
concretamente que los servicios veterinarios se encuentren gravados con tarifa IVA 0%. 
 
Fundamentó su petición en las normas y principios detallados en los acápites I y II de la 
presente petición, conforme a los fundamentos de hecho y derechos previamente 
expuestos. 
 
Por su parte, la Administración Tributaria se pronunció mediante oficio No. 
917012021OJUR001841, notificado el 11 de octubre de 2021:  
 
“De conformidad con el marco constitucional y legal expuesto, la salud es un derecho 
humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 
responsabilidad primordial del Estado. En este sentido, los servicios de salud referidos en 
el numeral 2 del artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 191 de su 
reglamento de aplicación, gravados con tarifa 0% de IVA, deben ser entendidos como 
aquellos destinados a individuos de la especie humana. Por ende, los servicios veterinarios 
no pueden ser considerados dentro de los servicios de salud, por lo que se encuentran 
gravados con la tarifa 12% de IVA. (…)” 
 
Fundamento normativo 
 
El inciso final del artículo 138 del Código Tributario señala que la Administración Tributaria 
no podrá alterar posteriormente su criterio vinculante, salvo el caso de que la absolución 
contraviniere a disposición legal expresa.  
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Respecto a la interpretación de la ley tributaria, el artículo 13 del mismo cuerpo legal 
determina: “las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los métodos admitidos en 
Derecho, teniendo en cuenta los fines de las mismas y su significación económica. 
 
Las palabras empleadas en la ley tributaria se entenderán conforme a su sentido jurídico, 
técnico o usual, según proceda, a menos que se las haya definido expresamente. (…)” 
 
El aforismo latino “Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”, señala que donde 
la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir.  
 
En este sentido, cabe restringir el análisis a lo previsto estrictamente en el artículo 56 de la 
Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 191 de su reglamento de aplicación: 
 
“Art. 56.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios.- El impuesto al valor agregado 
IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como tales a los prestados por el Estado, 
entes públicos, sociedades, o personas naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, 
sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, a cambio de una 
tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros servicios o cualquier otra 
contraprestación.  
 
Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios: (…) 2.- Los de salud, y 
los servicios de fabricación de medicamentos; (…)” 
 
“Art. 191.- Servicios de salud.- Son aquellos que están destinados a la prevención, 
recuperación y rehabilitación en forma ambulatoria, domiciliaria o internamiento y 
prestados por los establecimientos o centros de salud legalmente autorizados para prestar 
tales servicios, así como los prestados por profesionales de la salud con título universitario 
de tercer nivel, conferido por una de las universidades establecidas y reconocidas 
legalmente en el país, o por una del exterior, revalidado y refrendado. En uno y otro caso 
debe estar registrado ante el CONESUP y por la autoridad sanitaria nacional. Comprende 
también los servicios prestados por las empresas de salud y medicina prepagada regidas 
por la ley de la materia; así como, los servicios de fabricación de medicamentos y drogas 
de uso humano y veterinario, prestados por compañías legalmente autorizadas para 
proporcionar los mismos. Se exceptúa de lo señalado en el inciso anterior los servicios de 
salud prestados por concepto de cirugía estética o plástica, a menos que sea necesaria a 
consecuencia de enfermedades o accidentes debidamente comprobados; y, tratamientos 
cosmetológicos.”  
 
El Diccionario de la Lengua Española define: 
 
“salud1  

Del lat. salus, -ūtis. 

1. f. Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. 

2. f. Conjunto de las condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento 
determinado. 

                                                        
1 https://dle.rae.es/salud 
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3. f. Libertad o bien público o particular de cada uno. 

4. f. Rel. En el cristianismo, estado de gracia espiritual. 

5. f. Rel. En el cristianismo, salvación (‖ consecución de la gloria eterna). 

6. f. germ. Inmunidad de quien se acoge a lo sagrado. 

7. f. pl. p. us. Actos y expresiones corteses. 

8. interj. U. para saludar a alguien o desearle un bien.” (El subrayado me pertenece) 

 
Pronunciamiento  
 
La normativa tributaria no ha previsto distinción alguna respecto de los seres vivos que 
requieren atención a su salud, por lo que, en un sentido amplio y general, los servicios de 
salud referidos en el numeral 2 del artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el 
artículo 191 de su reglamento de aplicación, gravados con tarifa 0% de IVA, comprenden 
los servicios veterinarios, siempre y cuando sean prestados por los establecimientos o 
centros de salud legalmente autorizados para prestar tales servicios, así como los 
prestados por profesionales de la salud con título universitario de tercer nivel, registrado 
ante el organismo de educación superior competente, y ante la autoridad sanitaria nacional, 
como lo prevé la norma tributaria. 
 
Por lo expuesto, se deja sin efecto el pronunciamiento contenido en el oficio No. 
917012021OJUR001841, notificado el 11 de octubre de 2021.   
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ab. Andrés Ordóñez Córdova 
SUBDIRECTOR GENERAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO  
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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