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RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo tiene por objetivo aplicar una Auditoría tributaria al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Anegado, como una alternativa eficaz para el desarrollo y 

mejoramiento de sus actividades diarias. 

La investigación parte de un diagnóstico situacional con la finalidad de detectar las debilidades y 

amenazas, evaluando los procesos mediante la aplicación de cuestionarios de control interno al 

GAD parroquial El Anegado. Además, se utilizó como base la normativa vigente de la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su reglamento para determinar el nivel de confianza y riesgo 

existente; la ejecución de programas y pruebas de cumplimientos a los diferentes componentes 

tributarios, permitiendo determinar los hallazgos, dando como resultado el informe final del 

examen. 

De la misma manera se aplicó el método inductivo y analítico. Tomando en cuenta las técnicas e 

instrumentos de investigación como es la entrevista y encuesta, con el cual se emiten las 

conclusiones y recomendaciones razonables que contribuyen al desarrollo, mejoramiento y 

desempeño de los servidores públicos de la institución. 

 

PALABRAS CLAVES: Auditoria Tributaria, Control Interno, Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Anegado, Normativas de Control Fiscal  
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SUMMARY 

 

This investigative work aims to apply a tax audit to the Autonomous Decentralized Parochial 

Government El Anegado, as an effective alternative for the development and improvement of your 

daily activities 

The investigation starts from a situational diagnosis with the purpose of detecting the weaknesses 

and threats, evaluating the processes through the application of internal control questionnaires to 

the parish GAD El Anegado. In addition, the current regulations of the Internal Tax Regime Law 

and its regulations were used to determine the level of trust and existing risk; the execution of 

programs and tests of compliance to the different tax components, allowing to determine the 

findings, resulting in the final report of the examination. 

In the same way the inductive and analytical methods were applied. Taking into account the 

research techniques and instruments such as the interview and survey, with which the conclusions 

and reasonable recommendations that contribute to the development, improvement and 

performance of the public servants of the institution. 

 

KEYWORDS:  Tax Audit, Internal control, Autonomous Decentralized Parochial Government 

the Anegado, Regulations of Fiscal Control 
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I. INTRODUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se refiere la aplicación de las normativas de control fiscal en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante una Auditoría al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Anegado en el periodo del 1 del enero 2016 al 31 de diciembre 

2017. 

La auditoría tributaria es una evaluación crítica que tiene como finalidad verificar el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, en relación con lo que estipula la normativa 

legal vigente, caso contrario que no se lleve un control adecuado será sometida a multas y 

sanciones  las que pueden ser prevenidas, y están constan en el Artículo 100 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y en el instructivo para la aplicación de sanciones pecuniarias del Servicio de 

Rentas Internas, determinando el grado de cumplimiento en la aplicación de la normativa legal 

vigente en el momento de realizar sus declaraciones. 

El desarrollo de esta investigación se realizó con la finalidad de establecer criterios específicos 

sobre los tributos, mediante mecanismos de control al momento de realizar las declaraciones 

cumpliendo con lo requerido por la Administración, y los objetivos planteados para la realización 

de este trabajo. Además, se establecen recomendaciones para que la Institución pueda mejorar la 

gestión tributaria desempeñada por la Dirección Financiera. 

Mediante la aplicación metodológica de este trabajo, se realizó con una serie de entrevistas y 

encuestas al personal administrativo de la institución, basándose en las técnicas, procedimientos y 

normas establecidas. Recabando la información necesaria para la práctica de auditoria lo que con 

lleva a la elaboración de un informe de cumplimiento que contenga conclusiones y 

recomendaciones para el mejoramiento de la gestión tributaria de la Institución. 

El trabajo de titulación se desarrolla en cuatro capitulo que se detalla a continuación: 

El primer capítulo trata sobre el problema, formulación, justificación y delimitación de la 

investigación, además señala los objetivos generales y específicos del trabajo de investigación.  
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En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación que se fundamenta en 

teorías y conceptualizaciones de varios autores de diferentes fuentes bibliográficas, documentales, 

digitales, normativas y otras.  

El tercer capítulo corresponde al marco metodológico de la investigación, que se refiere a la 

modalidad, tipos, técnicas e instrumentos de investigación utilizados para el desarrollo del presente 

trabajo.  

El cuarto capítulo contiene la propuesta, donde se desarrolla la auditoría tributaria a GAD 

parroquial El anegado, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los deberes formales 

señalados por la administración tributaria y emitir un informe que contenga conclusiones y 

recomendaciones que contribuyan al mejoramiento de la gestión tributaria de la Institución. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los Gobierno Autónomo Descentralizados Parroquial, están regulado por el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización en el que estable funciones y gestiones 

que debe cumplirse dentro de su territorio. Estas instituciones públicas no financieras, deben 

regirse a las leyes y normativas tributarias de información fiscal para verificar el cumplimiento de 

las obligaciones pertinentes, caso contrario implicara costos y se miden en términos de multas o 

sanciones por parte del Servicio de Rentas Internas. 

El alto índice de evasión de impuesto a nivel nacional es tema preocupante para el Servicio de 

Rentas Internas, para esto se debe mejorar el control de recaudación de impuestos en los GAD 

parroquiales, caso contrario ocasionara pérdida económica para la entidad y como efecto no se 

asigna de manera responsable los recursos financieros, teniendo riesgos a ser sancionada por la 

administración tributaria debido a que no se aplica de manera correcta la ley. En consecuencias las 

obligaciones de los contribuyentes es cumplir con lo dispuesto en los Artículos 19, 21,22, y 23 y 

numerales 1.2.3 de la ley de Régimen Tributario Interno. 

Actualmente es necesario para el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial El Anegado que 

se realice una Auditoría para evaluar el grado de eficiencia y eficacia en cumplimiento de las 

normativas de control fiscal, para el logro de los objetivos previstos en la entidad, como también 

comprobando la observancia de las disposiciones legales pertinentes a fin de que se verifique la 
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utilización de los recursos y mejorar las actividades desarrolladas. En ese sentido a continuación 

se detalla varias problemáticas: 

Por este motivo el comportamiento tributario inadecuado ha afectado a las autoridades del GAD 

parroquial El Anegado incumpliendo con las normativas y políticas institucionales acorde a lo que 

establece la normativa del Código Tributario Interno.  

Sin embargo, se evidencia que existe la falta de apoyo o gestión por parte de las autoridades en la 

capacitación por sus colaboradores o servidores de la institución, que permita que los funcionarios 

realicen en su totalidad con las responsabilidades encomendadas en cada uno de sus puestos 

específicos a fin de que realicen su trabajo de manera correcta y con una óptima calidad.  

III. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera las normativas de control fiscal inciden en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del GAD parroquial El Anegado? 

SUBPREGUNTAS: 

¿De qué manera se aplica las normativas tributarias en el GAD parroquial El Anegado para el 

cumplimiento de los procesos operativos? 

¿Cómo el GAD parroquial cumple con la ejecución de las normativas mediante el nivel de eficacia 

del control interno y el grado de confianza de los procesos tributarios? 

¿Cómo la Auditoría Tributaria mide el impacto de aplicación a las normativas tributarias en el 

GAD parroquial El Anegado?  

IV. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Aplicar las normativas de control fiscal y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del GAD parroquial El Anegado, durante el periodo del 1 de enero 2016 al 31 de 

diciembre 2017. 
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Objetivos Específicos 

Identificar las normativas tributarias vigentes, para el cumplimiento de los procesos operativos 

internos del GAD parroquial El Anegado. 

Verificar que el GAD parroquial El Anegado cumpla con la ejecución de la normativa tributaria 

mediante el nivel de eficacia de control interno y el grado de confianza de los procesos tributarios.  

Realizar una Auditoria Tributaria con la finalidad de medir el impacto de aplicación de las 

normativas tributaria en el GAD parroquial El Anegado. 

V. JUSTIFICACIÓN  

El proyecto de investigación se llevará a cabo en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial El Anegado debido a que no se ha podido evidenciar ciertas irregularidades en cuanto 

al cumplimento de las obligaciones tributarias mediante la aplicación de las normativas vigentes 

en el sector público. La implementación de una Auditoría Tributaria nos dará resultados 

cuantitativos y cualitativos para mejorar los procesos internos con respecto a los pagos de 

impuestos y retenciones efectuadas por compras.  

La presente investigación nace con la necesidad de poder conocer con exactitud datos de la actual 

administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado, realizando una 

evaluación del comportamiento tributario el mismo que servirá como instrumento para dar 

corrección, logrando que la institución adquiera una mejora continua y que de una u otra manera 

beneficie a la población que representa. 

La importancia de esta investigación se encuentra justificada de acuerdo a las siguientes 

dimensiones: 

Dimensión teórica, dado que la investigación busca el diseño de mejorar la gestión administrativa 

utilizando la información bibliográfica de diversos autores, leyes, reglamentos y resoluciones para 

el soporte investigativo que permita la construcción del marco teórico, así como aplicaciones 

metodológicas, para mejores resultados en el cumplimiento del objeto de estudio. 

En la dimensión práctica, nuestro trabajo se justifica mediante la realización del informe de 

auditoría que contenga recomendaciones y conclusiones que permitirán el mejoramiento de la 
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gestión tributaria, mediante la aplicación de las normativas vigentes a fin de verificar la utilización 

racional de los recursos y mejorar las actividades desarrolladas en la institución. 

Para la dimensión social, porque con una propuesta se demuestra que mediante el diseño de 

acciones estratégicas de cumplimientos en la administración no solo se beneficiaran los 

colaboradores, a quien son la parte importante en una organización, sino que disminuirá costos 

que incurran en una deficiencia por incumplimiento tributario y así podrán estar en constante 

capacitación sobre estos temas. 

VI. MARCO TEÓRICO 

6.1  ANTECEDENTE HISTÓRICO  

La parroquia rural el Anegado se creó entre el 1900, en el cual solo existían asentamientos de 

familias en este sector, encabezados por los señores, Vicente Menoscal, Alejandro Indacochea, 

Héctor Indacochea, entre otros. Estos hombres fueron eminentemente agricultores, los mismos que 

con el pasar del tiempo se fueron multiplicandos, llegando a formar lo que hoy se conoce como El 

Anegado. 

El nombre de El Anegado nace por ser una zona montañosa, donde se presentaban fuertes lluvias 

las mismas que inundaban la zona baja, volviéndose los caminos intransitables. 

En el año de 1922 se conforma un Comité Pro-mejoras con el único objetivo de obtener la 

Parroquialización ya que este lugar pertenecía a la Parroquia Julcuy, iniciativa que fue tomada por 

las dificultades que se presentaban al realizar los diferentes trámites. 

En 1956 el Municipio en dos sesiones celebradas los días 25 de febrero y el 16 de marzo de esos 

mismos años decide por acuerdo aprobar la solicitud de creación de la Parroquia El Anegado de 

conformidad con lo que establece el Art. 82 de la ley de Régimen Municipal. 

En ese mismo año, el presidente de la República señor Doctor José María Velasco Ibarra, publica 

en el Registro Oficial # 1120, Quito viernes 11 de mayo de 1956, con acuerdo número 491 y 16 

de marzo de 1956, una vez elevada a categoría de parroquia cuyo Decreto Presidencial dice: 

“Comuníquese. - Palacio Nacional, en Quito a 17 de abril de 1956. Por el presidente constitucional 

de la República. - El Ministerio de Municipalidades. 
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Firma el Señor Doctor Rafael Arizaga Vera” La inauguración se la realizó el 19 de marzo de 1956, 

fue fundada por el presidente de la República de ese entonces. 

Así mismo, la parroquia se crea mediante la expedición del Artículo 21 de la ley de división 

territorial literal C numeral 7 del Art. 40 de la ley de Régimen Municipal. 

En su creación se la formó con 28 recintos: Eloy Alfaro como cabecera parroquial, recintos, Los 

Andes, Potrerillo (comuna Sucre ), La Chirimoya, Zobeida, Buenos Aires, Bajo Grande, La 

Golondrina (Las Golondrinas), El Tigrillo (San Francisco), Mis Baque (Boca de Mis  Baque), La 

Tranca (Santa Lucia), Abdón Calderón (Cerro Prieto), Los Amarillos, El Retiro, Pozo Dulce, Agua 

pato, El Guarango, El Secal, Pan y Agua, La Susana, Cañita, El Corozo, El Páramo, La Planchada, 

Flor del Salto, La Florida, Juan Montalvo y Los Pocitos. 

En los libros se registran datos del 16 de marzo de 1956 como Parroquialización, pero esta 

parroquia según el registro oficial celebra el 17 de abril de cada año un aniversario más de creación 

política. Una vez elevada a parroquia se decide nombrar las autoridades recayendo la dignidad de 

la siguiente manera conformada por: 

NOMBRES CARGO 

Olmedo Javier Vásquez Baque                              Teniente Político  

Nicolás Antonio Vásquez Torres                    secretario  

Francisco José Campozano Catagua          Presidente  

Tabla # 1 

Elaborado por: Angélica Cevallos 

Fuente: El GAD parroquial El Anegado  

6.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

La finalidad del presente trabajo investigativo es fundamentar los distintos enfoques acerca de los 

estudios relacionados sobre Auditoría tributaria y los riesgos de las deficiencias con respecto a la 

buena aplicación de las normas tributaria en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El 

Anegado, a consecuencia de ello a continuación se citan los puntos de vista de dichos autores: 

El autor (Carrera, 2017) en la tesis titulada “Auditoría Tributaria al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Tisaleo, provincia de Tungurahua, período 2015”, de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo concluye: 
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El conocimiento de la normativa tributaria vigente del sector público en este caso del 

municipio; en la cual se ha podido evidenciar incumplimiento en el comportamiento de las 

normativas y leyes de las obligaciones tributarias, por desconocimiento, supuesto que no 

se justifica, ya que el desconocimiento de la ley no exime de culpa, lo que obliga a los 

profesionales del área encargada a estar continuamente capacitándose en el tema.  

En efecto, La normativa tributaria es un elemento principal para dar a conocer el cumplimiento y 

el control de las obligaciones tributaría en el sector público y llevar una mejor administración en 

el cobro y pago de los impuestos bajo las normativas vigentes, caso contrario por desconocimiento 

de la ley no se exime de culpa. Es por esta razón que las personas encargadas de llevar los tributos 

deben tener conocimientos y estar actualizados en las leyes que se reforman cada cierto tiempo.  

La autora (Muy & Torres, 2013) En la tesis titulada “Auditoría Tributaria Aplicada a la Compañía 

de Transporte Arcentales CIA. LTDA, periodo 2019-2011 de la Universidad Politécnica Salesiana 

concluye: 

Los procesos de autorización y de control son vitales en el flujo diario de operaciones de 

una empresa: ello deriva en múltiples beneficios y también proviene de futuros 

inconvenientes internos o externos a la misma, son filtros que optimizan la organización y 

que documentadamente establecen o deslindan responsabilidades. 

De acuerdo con lo expuesto El control tributario de las operaciones financieras de una empresa 

tiene un gran beneficio, optimizado posibles errores y sanciones a las organizaciones financiera y 

no financiera, llevando un registro adecuado de los procesos administrativos evitando 

inconvenientes a futuro. Las personas encargadas de llevar la contabilidad deben realizar sus 

declaraciones de los impuestos de acuerdo con la información financiera de la empresa en los días 

establecidos tal como lo indica el Servicio de Renta Interna.  

Según el autor (Cabrera, 2014) En su tesis Titulada “La Recaudación Tributaria de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales de Cayambe, Pedro Moncayo, Pedro Vicente 

Maldonado Y San Miguel de los bancos, en el período 2008-2011” de la Universidad Andina 

Simón Bolívar concluye: 

La recaudación de tributos municipales, se evidencia la necesidad de incorporar procesos 

administrativos y auditorías de gestión en todos los Gobiernos Municipales estudiados 

relacionados con el mejoramiento del manejo del catastro predial y del catastro por 

actividades económicas; la capacitación permanente del personal inmerso en estos 
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procesos; mayor coordinación entre las distintas unidades administrativas municipales; la 

actualización de las ordenanzas para la creación y gestión de tasas y contribuciones 

especiales de mejoras; la implementación de un sistema informático que proporcione 

mayores elementos para optimizar y aprovechar la información tributaria para una mejor 

gestión y así obtener mayores recursos que permitan mejorar la dotación de servicios 

públicos, la ejecución de obra pública municipal y demás objetivos que son propios de los 

gobiernos municipales, siempre con la observancia de la normativa vigente y del respeto 

de los derechos del contribuyente. 

En consecuencia de acuerdo con el autor, podemos decir que la recaudación tributaria a los 

Gobiernos Municipales demuestran posibles riesgos en los procesos administrativos y financieros 

por la necesidad de los tipos de auditorías, para llevar un manejo adecuado en los  recursos 

económicos del catastro predial y catastro por actividades económicas, por la falta  de capacitación 

al personal encargado con mayor coordinación y tener actualizados las ordenanzas con la creación 

de un sistemas informativos tributario, permitiendo mejorar la recaudación de los servicios 

públicos, para la ejecución de las obras públicas municipales con las debidas normativas vigentes.  

6.3  MARCO REFERENCIAL  

6.3.1 AUDITORÍA 

Existen diferentes Autores que define a la Auditoría, sin embargo, se mencionan los siguientes: 

Según (Huaroto, n.d.) manifiesta que “La auditoría es un proceso sistemático de evaluación de la 

Contabilidad con el objeto de obtener una opinión acerca de la razonabilidad de los Estados 

Financieros; Parte de los Estados Financieros hasta llegar al documento fuente mediante un 

procedimiento. La auditoría se rige por los mismos principios de Contabilidad, pero cuenta con 

sus propias normas, procedimientos y técnicas”. 

Según (Chimbay, 2014) “Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

financieras o administrativas, efectuadas por auditores profesionales con posteridad a su ejecución 

con la finalidad de verificar, evaluar y elaborar el informe que contenga comentarios, conclusiones 

y recomendaciones con el correspondiente dictamen profesional”  

De acuerdo a los conceptos anteriores, se puede determinar que la auditoría es un examen 

sistemático que se realiza a las entidades públicas y privadas para determinar el grado de 
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cumplimiento en los procesos que se llevan dentro de la misma estableciendo conclusiones y 

recomendaciones en el informe elaborado por un auditor, con el fin de mejorar una administración 

y verificar los inconvenientes que surgen ella.  

6.3.1 IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA 

La autora  (Toscano, 2014) nos indica que  “La auditoría es una herramienta fundamental para el 

desarrollo de las organizaciones, mediante el cual permite detectar que áreas requieren un estudio 

más minucioso, para rectificar deficiencias y superar obstáculos en el funcionamiento de diferentes 

áreas y realizar un análisis de los hechos ocurridos para establecer una opinión profesional.” 

En base a lo expuesto anteriormente se puede concluir que la auditoría es importante para las 

instituciones financieras y no financieras, el cual consiste en realizar un estudio minucioso en las 

áreas de la organización para detectar posibles errores en los miembros responsables de llevar una 

administración de calidad, aplicando las normas y leyes establecidas, emitiendo un informe claro 

especificado de los hechos ocurridos, emitiendo las respectivas conclusiones y recomendaciones 

para la mejorar de la entidad.  

6.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA  

Según el autor (Hurtado, 2015) en su publicación de Cursos elementales de Auditoría, nos indica 

las siguientes características: 

Es objetiva: Significa que el examen es imparcial, sin presiones ni halagos, con una actitud mental 

independiente, sin influencias personales ni políticas. En todo momento debe prevalecer el juicio 

del auditor, que estará sustentado por su capacidad profesional y conocimiento pleno de los hechos 

que refleja en su informe. 

Es sistemática y profesional: La auditoría debe ser cuidadosamente planeada y llevada a cabo 

por Contadores Públicos y otros profesionales conocedores del ramo que cuentan con la capacidad 

técnica y profesional requerida, los cuales se atienen a las normas de Auditorías establecidas, a los 

principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y al Código de Ética Profesional del Contador 

Público. 

Finaliza con la elaboración de un informe escrito (dictamen) que contiene los resultados del 

examen practicado, el cual debe conocer de previo la persona auditada, para las correspondientes 
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observaciones del mismo; además el informe contiene las conclusiones y debilidades tendientes a 

la mejora de las debilidades  

De acuerdo a lo antes mencionado podemos decir que las características de una auditoría nos 

reflejan los pasos a seguir de manera objetiva, sistemática y profesional donde independientemente 

la persona encargada realiza su trabajo de manera cuidadosa sin ninguna presión con juicio 

profesional de auditor, teniendo en cuenta los principios y Código de Ética para finalmente emitir 

un informe escrito donde contenga los resultados encontrados en dicha entidad. 

6.3.3 CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

6.3.3.1.1 POR LA PRECENCIA DEL AUDITOR  

Según la autora (Toscano, 2014) nos indica que las clases de auditoría son: 

Auditoría externa 

Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de Información de una unidad 

económica, realizado por un contador público sin vínculos laborales con la misma, utilizando 

técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la forma como 

opera el sistema, el control interno del mismo y formular sugerencias para su mejoramiento. 

En base a lo mencionado, se puede determinar que la auditoría externa es un examen realizado por 

un profesional independiente de carácter formal sin ningún vínculo laboral con la entidad auditada, 

utilizando técnicas para la revisión de la información basándose en evidencia suficientes para 

sustentar su opinión ya sea para el mejoramiento de la misma. 

Auditoría interna 

Es una actividad independiente de evaluación de una organización mediante la revisión de su 

contabilidad; finanzas y otras operaciones que sirven de base a la administración de la empresa.  

Del concepto mencionado podemos decir que la Auditoría interna es un estudio sistemático que la 

máxima autoridad de la organización requiere, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 

actividades económicas y administrativas, realizado por un auditor que tenga vínculos laborales 

con la misma para llevar un control estratégicos de un sistema de gestión de calidad en cada uno 

de los procesos que se lleva en la entidad. 
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6.3.1.1 POR SU ÁREA DE APLICACIÓN  

Según varios autores manifiestan que existen diferentes tipos de auditoría y son las siguientes:  

Auditoría financiera 

Según (Vargas, 2014)“Es un examen, donde el auditor financiero verifica que de los estados 

financieros presentados tenga la razonabilidad de la situación financiera de la empresa, de acuerdo 

a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)” 

En base a lo ante citado, podemos decir que el estudio financiero realizado a una empresa, informa 

la razonabilidad de los estados financieros de una institución, en entes contable, programa o 

proyectos con criterios establecidos. El auditor debe realizar pruebas que determinen, que los 

estados contienen errores importantes u otras declaraciones erróneas para ponerlo sustentar al 

momento de presentar su informe. 

Auditoría de gestión  

De acuerdo con la autora (Cando,Maria & Meléndrez, 2011) “Es el examen sistemático y 

profesional, efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de 

la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; de 

determinar el grado de economía y eficiencia en el uso de los recursos disponibles; y, de medir la 

calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socioeconómico derivado de sus 

actividades”.  

En conclusión, podemos decir que este tipo de auditoría examina y evalúa el grado de eficiencia, 

eficacia en el logro de los objetivos previsto, indicando los resultados originalmente esperados y 

medidas de acuerdo con los indicadores institucionales. 

Auditoría operativa  

Según el autor (Huaroto, n.d.) indica que  “Es un examen objetivo, sistemático y profesional 

Evalúa los procedimientos que sigue las actividades operativas de la empresa orientados a la 

gestión gerencial o las actividades operativas. Emite un informe sobre la eficiencia y eficacia de 

la gestión”. 

De acuerdo con lo anterior, podemos indicar que la auditoría operativa tiene con objeto el estudio 

del proceso administrativo y las operaciones de la organización, con el fin de encontrar deficiencias 

para así poder apoyar a la práctica de mejorarlas y cumplir con los objetivos propuestos. 
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Auditoría de informática  

Según la autora (Vargas, 2014) La auditoría informática es proceso que consiste en el examen 

crítico, sistemático y detallado del sistema de información automático de ente, realizando con 

independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe profesional 

sobre la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos informáticos y los controles de seguridad 

de los mismos, para la toma de decisiones que permitan, el mejoramiento de los procesos de 

información automática y de la productividad de estos.” 

De acuerdo a lo expuesto, una auditoría informática es un proceso de recolección, agrupación y 

evaluación de las evidencias, determinando que el sistema de información este salvaguardando los 

activos de la institución para la toma de decisiones.  

Auditoría gubernamental 

De acuerdo a la (Contraloría General del Estado, 2015) en su Art 18 manifiesta” La Auditoría 

gubernamental será realizada por la Contraloría General del Estado, consiste en un sistema 

integrado de asesoría, asistencia y prevención de riesgos que incluye el examen y evaluación 

críticos de las acciones y obras de los administradores de los recursos públicos.” 

Por lo expuesto se puede determinar que la Auditoría gubernamental examina las distintas 

operaciones de los recursos públicos de las entidades en base a los preceptos de índole 

constitucional. 

6.3.2 AUDITORÍA TRIBUTARIA 

La  autora (Toscano, 2014) en su tesis nos manifiesta que la auditoría tributaria es el proceso 

sistemático de obtener y evaluar objetivamente la evidencia a cerca de las afirmaciones y hechos 

relacionados con actos y acontecimientos de carácter tributario, a fin de evaluar tales declaraciones 

a la luz de los criterios establecidos y comunicar los resultados a las partes interesadas; ello implica 

verificar la razonabilidad con que la entidad ha registrado la contabilización de las operaciones 

resultantes de sus relaciones con el Estado – su grado de adecuación con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, debiendo investigar si las declaraciones juradas se han 

realizado razonablemente con arreglo a las normas tributarias vigentes y de aplicación. 

De acuerdo a lo citado podemos concluir que la Auditoría tributaria es un proceso sistemático que 

permite evaluar y obtener las evidencias de los hechos acontecidos con actos de carácter 
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tributarios, con el fin de verificar que las declaraciones de impuestos se han correctamente e 

implique la razonabilidad con las operaciones registradas en la entidad, aplicando las leyes 

tributarias. 

6.3.3 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA TRIBUTARIA  

Según la autora (Carrera, 2017) nos indica que los objetivos de una auditoría tributaria 

corresponden básicamente a: 

a) Verificar el cumplimiento tributario de las obligaciones formales y sustanciales del sujeto 

fiscalizado. 

b) Determinar la veracidad de la información consignada en las declaraciones presentadas por 

los contribuyentes. 

c) Verificar que lo declarado corresponda tanto a operaciones registradas en los libros 

contables como a la documentación sustentada y reflejada en todas las transacciones 

efectuadas  

d) Verificar que las bases imponibles, créditos, tasas e impuestos calculados estén 

correctamente determinados. 

e) Verificar que la aplicación de las prácticas contables haya sido realizada de acuerdo a las 

normas contables, a fin de establecer diferencias temporales o permanentes al ser 

comprobadas con la aplicación de las normas tributarias vigentes. 

Por lo antes indicado, se puede concluir que la realización de una Auditoría tributaria tiene que 

tener varios objetivos en el cual vamos a obtener información relevante para verificar el 

cumplimiento de los tributos conforme a la normativa legal vigente y que estos sean presentados 

correctamente. 

6.3.4 FASES DE LA AUDITORÍA TRIBUTARIA  

La  autora (Inchiglema, 2014) manifiesta que las fases de auditoría tributaria son las siguientes: 

FASE I- Planificación 

Constituye la primera fase del proceso de auditoría y de su concepción dependerá la eficiencia y 

efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente 

necesarios.  
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Esta fase debe ser una alternativa para seleccionar los métodos y prácticas más apropiadas para 

realizar las tareas, tanto para las actividades que se van a realizar y sobre todo deben ser cuidadosa: 

por lo que son necesariamente para los miembros experimentados del equipo de trabajo.  

La planificación de la auditoría, comienza con la obtención de información necesaria para definir 

la estrategia a emplear y culmina con la definición detallada de las tareas a realizar en la fase de 

ejecución. 

FASE II- Ejecución del trabajo  

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los programas de auditoría 

y desarrollar completamente los hallazgos significativos relacionados con las áreas y componentes 

considerados como críticos, determinando los atributos de condición, criterio, efecto y causa que 

motivaron cada desviación o problema identificado. 

Dentro de una auditoría tributaria la fase de ejecución es un proceso en el cual se va a ejecutar todo 

los establecidos en la planificación mediante programas de auditoria para encontrar los hallazgos 

significativos y así proponer las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

FASE III- Comunicación de Resultados  

La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la auditoría, sin embargo, ésta se 

cumple en el transcurso del desarrollo de la misma, realizando la entrega del informe con las 

falencias encontradas y las respectivas conclusiones, recomendaciones para el mejoramiento de 

entidad. 

Esta fase comprende en la entrega del borrador con redacción y revisión final del informe que se 

realiza en el transcurso de la auditoría, con el fin de que el último día de trabajo de campo y previa 

convocatoria, se comunique los resultados a las autoridades y funcionarios responsables de las 

operaciones examinadas de conformidad con la ley pertinente. 

En base a lo expuesto anteriormente, se puede concluir que el proceso de auditoría se desarrolla 

mediante tres fases las cuales son muy importante; la planificación son procedimiento para obtener 

la información general de la entidad a ser auditada, posteriormente la fase de la ejecución del 

trabajo en el desarrollo del examen,  y finalmente concluimos con la entrega del informe donde 

está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito de presentar la 
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información de manera verbal y escrita respecto a los asuntos observados por el auditor, emitiendo 

los resultados encontrados con sus respectivas evidencias, las conclusiones y recomendaciones, 

revelándole a la entidad las falencias encontradas durante el lapso de un periodo. 

6.3.5 RIESGOS DE AUDITORÍA  

Según los auditores (M. Cabrera & Saca, 2013) indican que el auditor debe obtener una 

comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno suficiente para planear la 

auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. Además, debe tener juicio profesional para 

evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de auditoría para asegurar que el riesgo 

se reduce a un nivel aceptablemente bajo.   

Es necesario recordar que el riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, riesgo 

de control y riesgo de detección, los mismos que los definimos a continuación:  

6.3.6 TIPOS DE RIESGOS DE AUDITORÍA  

Según (M. Cabrera & Saca, 2013) nos  manifiesta los tipos de riesgos: 

RIESGO INHERENTE: Es la posibilidad de que existan errores significativos en la información 

auditada, al margen de la efectividad del control interno relacionado; son errores que no se pueden 

prever.  

Por lo expuesto, se puede decir que el riesgo inherente, es innato, es decir esta fuera del alcance 

de quienes realizan los procedimientos, tiene que ver con la actividad misma de la institución, 

aunque cuente con un sistema de control interno. 

RIESGO DE CONTROL: Es una medida de riesgo que las evidencias de auditoría para un 

segmento no detecten los posibles errores importantes que hayan escapado a los procedimientos 

de control interno.  

Por lo antes citado, se puede concluir que el riesgo de control hace énfasis en el sistema de control 

que maneja la empresa, es decir que mientras se maneje de la mejor manera el sistema de control 

interno con sus respectivos procedimientos, menor será el riesgo; sin embargo, el riesgo radica 

ineficaz que puede resultar estos sistemas en circunstancias específicas o no son adecuados para 

otros tipos de eventos. Por lo tanto, el fundamental un constante monitoreo para implementar y 

mejorar el sistema de control interno. 
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RIESGO DE DETECCIÓN: Está relacionado directamente con los procedimientos de auditoría, 

por lo tanto, existe el riesgo de que no detecte una representación errónea en la información que le 

suministran, sea en un saldo de una cuenta o clase de transacciones, las mismas que podría ser de 

importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros 

saldos o clases. 

Por lo tanto, este tipo de riesgo es responsabilidad completa del equipo de auditoría. Lo que 

conlleva a la planificación y los procedimientos que se utilice. Para minimizar este tipo de riesgo, 

se contribuye a reducir el riesgo inherente y los riesgos de control. 

6.3.7 ELEMENTOS DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA  

Según la autora (E. Carrera, 2015) indica que los hallazgos de una auditoría llama la atención del 

auditor, donde  deben ser evaluados  en función de cada procedimiento, de cada componente de la 

auditoria en su conjunto, considerando que  la evidencia obtenida es importante y confiable. A 

base de esta evaluación se deberá obtener conclusiones a fin de comprobar si los objetivos 

determinados para cada componente han sido alcanzados.  

Por cada hallazgo de auditoría el auditor debe identificar los siguientes elementos: 

Condición: Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor respecto a una situación y 

determinar si los criterios se cumplen satisfactoriamente, parcialmente o no se cumplen 

Criterio: Se refiere a lo que debe ser, son las leyes, normas, reglamentos, objetivos, políticas, 

entre otras aplicables a la situación encontradas. 

Causa: Es la razón por la cual no se cumplió el criterio o se originó la desviación. 

Efecto: Es el resultado adverso, que se produce de la comparación entre la condición y el criterio 

respectivo y debe expresarse en lo posible con términos cuantitativos. 

A base del desarrollo de los tributos del hallazgo, el auditor redacta la conclusión, que conduce a 

la formulación de una o varias recomendaciones, orientadas a corregir las deficiencias encontradas  
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6.3.8 CONTROL INTERNO 

La (Contraloría General del Estado, 2015) indica que el control interno “Es un proceso efectuado 

por las máximas autoridades de la entidad, y demás personal designado para proporcionar una 

razonable seguridad en relación con el logro de los objetivos de las siguientes categorías: 

a) Seguridad de la información financiera;  

b) Efectividad y eficiencia de las operaciones, y;  

c) Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. 

Se puede determinar que el control interno es un conjunto de métodos y procedimientos adoptados 

para salvaguardar sus recursos, previniendo fraudes y lograr el cumplimiento de objetivos de tal 

manera que la entidad se desarrolle eficazmente en sus actividades diarias. 

6.3.9 EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Según la autora (Correa, 2011) nos indica que la evaluación de control interno se lleva  mediante 

la aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento.” 

LAS PRUEBAS DE CUMPLIMIENTOS: Son las que se aplican para conocer el grado de 

efectividad de los procedimientos de control interno 

LAS PRUEBAS SUSTANTIVAS: Son las que se realiza el auditor con la finalidad de obtener 

evidencia que permitan opinar sobre la integridad, razonabilidad y validez de los datos producidos 

por la unidad auditada. 

6.3.10 COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 

Según el autor (Bravo, 2015) “Los componentes del sistema de Control Interno son  considerarse 

como un conjunto de normas que son utilizados para evaluar el control interno y determinar su 

efectividad; la estructura de control interno en el sector gubernamental tiene los siguientes 

componentes 

Ambiente de Control  

Las actividades de control son políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se lleven a 

cabo las respuestas de la dirección a los riesgos. Las actividades de control tienen lugar a través 

de toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen una gama de 
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actividades – tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 

revisiones del funcionamiento operativo, seguridad de los activos segregación de funciones 

Se lo expuesto se puede concluir que el ambiente de control es el componente que consiste en el 

medio que se desarrolla la persona con respecto a las actividades que se realiza en la organización 

para el logro de sus objetivos.  

Evaluación de Riesgos  

Es la identificación de los factores que podrían hacer que la entidad cumpla sus objetivos. Al 

finalizar los riesgos, estos se deben gestionar, analizar y controlar. 

Por lo indicado anteriormente se manifiesta que la evaluación de riesgo se refiere en evaluar los 

riesgos que existen en la empresa, los cuales influyen en el cumplimiento de los objetivos y para 

estos se debe adoptar mecanismos que contribuyan al mejoramiento de la organización. 

Actividades de control 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan 

a cabo las directivas de la administración, por ejemplo, que se toman las acciones necesarias para 

direccionar los riesgos hacia el logro de los objetivos de la entidad. Los procedimientos de control 

tienen diversos objetivos y se aplican en distintos niveles organizacionales y funcionales 

Por lo citado se puede decir que las actividades de control son las que realizan dentro de la empresa, 

las cuales están basadas en políticas; el personal que labora debe regirse y cumplir diariamente a 

las actividades asignadas para llevar acabo el cumplimiento de los objetivos y contrarrestar los 

riesgos que se presentan. 

Sistema de Información Contable y de Comunicación  

Ayuda a la gerencia a cumplir los objetivos de la organización se necesita información en todos 

sus niveles. El sistema de información contable de una organización consiste en los métodos y 

registros establecidos para registrar, procesar, resumir e informar las transacciones de una entidad 

y dar cuenta de los activos, pasivos y patrimonios relacionados. 

Podemos concluir que la información y comunicación se refiere a las fuentes de comunicación que 

existen dentro de la organización, ya sean formal e informal, llegando con la información necesaria 
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a cada uno de los que laboran en la misma, mejorando las relaciones entre compañeros, jefes y 

subalternos, lo cual ayudara a tomar decisiones y al cumplimiento de objetivos.  

Supervisión de seguimiento de los controles  

La gestión de riesgos corporativos se supervisa, revisando la presencia y funcionamiento de sus 

componentes a lo largo del tiempo, lo que se lleva a cabo mediante actividades permanentes de 

supervisión, evaluaciones independientes o una combinación de ambas. El alcance y frecuencia de 

las evaluaciones independientes dependerá fundamentalmente de la evaluación de riesgos y la 

eficacia de los procedimientos de supervisión permanente. 

Por lo indicado se puede decir que la supervisión y monitoreo es un componente que permite 

establecer mecanismos que ayuden a evaluar el desarrollo de las actividades que se realizan y estás 

se cumplan eficientemente, lo cual es necesario evitar irregularidades en el accionar de cada 

operación realizada dentro de la organización. 

6.4 TEORÍA GENERAL DE LOS TRIBUTOS  

6.4.1 CONCEPTO DE TRIBUTOS  

Según la autora (Chiluiza, 2016)  son ingresos públicos que después de su recaudación se trasladan 

al tesoro público. En materia tributaria, el sujeto activo de un tributo es el Servicio de Rentas 

Internas, siendo el titular de derecho de crédito frente al contribuyente obligado. Y el contribuyente 

es el sujeto pasivo, aquel que está obligada a pagar un tributo debidamente garantizado por el 

principio de capacidad contributiva. 

Concluye el autor, afirmando que el tributo es la prestación pecuniaria debida al estado u otros 

organismos de derecho público por los sujetos obligados a la recaudación de los ingresos públicos, 

que servirán como instrumentos de política general, estimando la inversión, reinversión, el ahorro 

y destino de sus fines, en virtud de una norma legalmente establecida, para satisfacer los 

requerimientos del desarrollo nacional. 

6.4.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS  

Según (Muy & Torres, 2013) Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones 

especiales. 
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Gráfico # 1 

Elaborado por: Angélica Cevallos  

Fuente: (Muy & Torres, 2013) 

Impuestos 

“Son contribuciones que se pagan por vivir en sociedad, no constituyen una obligación contraída 

como pago de un bien o un servicio recibido, aunque su recaudación pueda financiar determinados 

bienes o servicios para la comunidad”. 

Tasas 

“Son tributos exigibles por la prestación directa de un servicio individualizado al contribuyente 

por parte del Estado, esta prestación puede ser efectiva o potencial en cuanto a que si el servicio 

está a disposición”. 

Contribuciones 

“Son pagos a realizar por el beneficio obtenido por una obra pública u otra prestación social estatal 

individualizada, cuyo destino es la financiación de esta”. 

De acuerdo a los antes expuestos los impuestos son aquella prestación exigida por el estado en el 

cual el contribuyente se ve obligado a pagar sus tributos previsto por la disposición legal. Las tasas 

son el tributo cuyo hecho generador está relacionado con una actividad del estado y está obligado 

al pago, el cobro de la tasa corresponde a la afectiva prestación y utilización de un servicio público. 
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Por lo tanto, las contribuciones especiales es un beneficio concreto al titular de una propiedad cuyo 

valor ha sido beneficiado por la realización de una obra pública. 

6.4.2 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

El autor (Baldeón, Roque, & Garayar, 2009) manifiesta que “Las Obligación tributaria es el 

vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en 

dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la 

Ley”. 

De acuerdo a lo antes citados se puede decir que las obligaciones tributarias son aquellas 

contribuciones que existen entre el estado y las instituciones responsables de llevar los tributos 

con el fin de declarar sus impuestos en los tiempos específicos de acuerdo a lo establecido en la 

Ley verificando que estas se encuentren al día con sus obligaciones. 

6.4.2.1 NACIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

Según el autor (Baldeón, Roque, & Garayar, 2009) indica que el nacimiento de la obligación 

tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la Ley para configurar el tributo. 

Es decir, en cuanto se produce el hecho generador establecido por la Ley. 

6.4.2.2 ELEMENTOS DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

Los elementos de la obligación tributaria son: 

1. elemento subjetivo: sujeto activo y sujeto pasivo 

2. elemento objetivo: es el tributo debido. 
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Gráfico # 2 

Elaborado por: Angélica Cevallos  

Fuente: (Muy & Torres, 2013) 

Sujeto activo  

El sujeto activo es ente público acreedor del tributo, quien tiene la facultad, obligación de exigir 

el pago de un impuesto. 

 El acreedor impositivo es aquella asociación a la que corresponden las entradas de los impuestos.  

El sujeto activo se clasifica en administración tributaria central, seccional y de excepción. La 

Administración Tributaria Central está dirigida por el presidente la Republica quien ejerce de 

organismo establecido por la Ley como son el Servicio de Rentas Internas (SRI), y el Servicio 

Nacional de Aduanas (SEENE). 

La Administración Seccional la representa los Municipios y los Concejos Provinciales, cuya 

dirección la ejerce el alcalde o el Prefecto Provincial respectivamente. Tiene como competencias 

administrativas de tributos, cuya recaudación forma parte del presupuesto de la entidad local y no 

del presupuesto a nivel nacional. 

La Administración Tributaria Excepción surge cuando la ley expresamente concede la gestión 

tributaria a la propia entidad pública acreedora de tributos. 
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Sujeto pasivo 

Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de 

la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. 

Los contribuyentes, son personas naturales y jurídicas quien la ley le impone la prestación 

tributaria la verificación del hecho generador por el cual está vinculado directamente a él. 

Responsable es aquella persona que sin tener calidad de contribuyente ni estar relacionado con el 

hecho generador debe por mandato de la ley cumplir con las obligaciones tributarias. 

De acuerdo a lo mencionado los elementos de las obligaciones tributarias son sujetos a los que 

están obligados a exigir el pago de impuesto y llevar el cumplimiento de la prestación de un 

servicio de acuerdo a lo mencionado en la presente ley. Estos elementos se clasifican en sujeto 

activo y sujeto pasivo. 

6.4.2.3 EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  

Según (Carrera, 2017) indica que la obligación tributaria se extingue, en todo o en parte, por los 

siguientes modos  

           

 

Gráfico # 3 

Elaborado por: Angélica Cevallos  

Fuente: (Carrera N, 2017) 
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a) Solución de pago  

El pago de los tributos debe ser efectuado por los contribuyentes o por los responsables. Ejemplo: 

Pago de una declaración tributaria en el banco o por débito bancario 

b) Compensaciones  

Las deudas tributarias se compensarán total o parcialmente, de oficio o a petición de parte, con 

créditos líquidos, por tributos pagados en exceso o indebidamente, reconocidos por la autoridad 

administrativa competente. Ejemplo: Reclamo por pago en exceso  

c) Confusión 

Cuando el acreedor de ésta se convierte en deudor de dicha obligación, como consecuencia de la 

transmisión o transferencia de los bienes o derechos que originen el tributo respectivo. Ejemplo: 

Impuesto prediales que debería pagar la administración tributara seccional. 

a) Remisión 

Las deudas tributarias sólo podrán condonarse o remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con los 

requisitos que en la misma se determinen. Los intereses y multas que provengan de obligaciones 

tributarias, podrán condonarse por resolución de la máxima autoridad tributaria correspondiente 

en la cuantía y cumplidos los requisitos que la ley establezca. Ejemplo: Amnistía tributaria 

a) Prescripción de la acción de cobro 

La obligación y la acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de multas 

por incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde 

la fecha en que fueron exigibles; y, en siete años, desde aquella en que debió presentarse la 

correspondiente declaración, si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado. Ejemplo: 

Impuestos no pagados sin intervención de administración tributaria. 

Cabe destacar que las extinciones de las obligaciones tributarias son aquellas formas y soluciones 

que tienen los contribuyentes para realizar dichos pagos, deudas o acciones de cobro de créditos 

tributarios, como multas por incumplimientos de deberes formales. 
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6.5 MARCO CONCEPTUAL 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

“Es un control crítico y sistemático, que usa un conjunto de técnicas y procedimientos destinados 

a verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes. Se 

efectúa teniendo en cuenta las Normas Tributarias vigentes en el periodo a fiscalizar y los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados”. (Bravo, 2015) 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

“Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 

cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de su competencia y jurisdicciones 

territoriales. Las Juntas Parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los 

gobiernos de sus competencias y jurisdicciones territoriales” (Tirira, 2015) 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

“Es un ente regulador que se encarga de recaudar y administrar los tributos en el Ecuador y 

fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de la cultura tributaria”. (Internas, 

2016) 

TRIBUTOS 

“Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio en su poder de imperio sobre la 

base de la capacidad contributiva en virtud de una Ley, y para cubrir los gastos que le demande el 

cumplimiento de sus fines”. (K. Carrera, 2017) 

IMPUESTOS 

“Son aquellos tributos que no tienen una vinculación directa con la prestación de un servicio 

público o la realización de una obra pública. Surge por la facultad tributaria del Estado con el 

objeto de financiar sus gastos. 

Es un ingreso público permanente que los estados crean y exigen para sostener el gasto público. 

El hecho generador del impuesto pertenece a una categoría distinta y distinguible de las que son 

propias de la tasa y contribución especial de mejoras”.(Cañas, 2010) 
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TASAS 

“Son tributos que pagan los contribuyentes que se benefician, en forma específica, de ciertos 

servicios públicos y que, por tanto, solo son obligatorios para quienes reciben esas prestaciones 

desde el estado. (Cepeda, 2015) 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

“Son tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un 

beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de una obra 

pública o ampliación de servicios públicos”. (Cárdenas, 2012) 

HECHO GENERADO 

“Es el hecho generador del impuesto, es el conjunto de circunstancias o de hechos, presupuestos 

fácticos, a cuyo apreciamiento, la ley vincula el nacimiento de la obligación tributaria”. (Cárdenas, 

2012) 

MULTA 

“Es una sanción administrativa o penal de tipo económico que se genera a partir del 

incumplimiento de la obligación de una persona o ente, afectando su situación patrimonial y así 

cumpliendo una función ejemplificadora para evitar que otros cometan esas infracciones”. 

(Zambrano & Prieto, 2017) 

 INTERÉS 

“Es la ganancia, rentabilidad o utilidad que se genera de un ahorro, inversión o que ostenta de un 

bien material como también puede ser el costo de un crédito”. (Zambrano & Prieto, 2017) 

IMPUESTO A LA RENTA 

“Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de cualquier actividad 

económica, sean éstas personales, comerciales, industriales, agrícolas, etc., y aún sobre ingresos 

gratuitos, percibidos durante el año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener 

o conservar dichas rentas”. (K. Carrera, 2017) 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

“Este impuesto grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles 

de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, 
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de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en 

las condiciones que prevé esta Ley.  La tarifa del impuesto al valor agregado es del 12%”. (Cabrera, 

2014) 

DECLARACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

“Se debe realizar mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos 

no se haya registrado venta de bienes o prestación de servicios, no se hayan producido 

adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la fuente por dicho impuesto. En una sola 

declaración por periodo se establece el IVA sea como agente de Retención o de Percepción”. 

(Maldonado & Muñoz, 2011) 

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

“La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, sucesiones 

indivisas y sociedades, se debe realizar cada año en el Formulario 101, consignando los valores 

correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 

y conciliación tributaria”. (Pérez, 2017) 

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

“Se debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen efectuado 

retenciones durante uno o varios períodos mensuales.  

Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encuentran obligadas a llevar 

registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y de los pagos por tales retenciones, 

adicionalmente debe mantener un archivo cronológico de los comprobantes de retención emitidos 

y de las respectivas declaraciones”. (Maldonado & Muñoz, 2011) 

ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO (ATS) 

“Es un reporte mensual de la información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes 

anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado a mes subsiguiente. Presentarán 

obligatoriamente este anexo las sociedades catalogadas como especiales o que tengan una 

autorización de auto impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios” (Maldonado & Muñoz, 2011) 

ANEXO DE IMPUESTO A LA RENTA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA (RDEP) 

“Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta 
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realizadas a sus empleados bajo relación de dependencia por concepto de sus remuneraciones en 

el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Deberá ser presentado una vez al 

año en el mes de febrero”. (Maldonado & Muñoz, 2011) 

6.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL   

6.6.1 NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS) 

Según lo manifiesta (Arias, N & Recalde, 2017)que las normas que rigen al proceso de auditoría 

son las siguientes: 

6.6.1.1 NORMAS GENERALES O PERSONALES  

a) Entrenamiento y capacidad profesional. - El examen deberá ser llevado a cabo por una 

persona o personas que tengan adecuado entrenamiento, técnica y habilidad profesional.  

b) Independencia. - En todos los asuntos relativos al trabajo que se desarrolla, el auditor o 

auditores deberán siempre mantener independencia de criterio.  

c) Cuidado o esmero profesional. - En la conducción del examen y en la preparación del informe, 

deberá siempre ejercerse una adecuada responsabilidad profesional.  

6.6.1.2 NORMAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

d) Planeamiento y Supervisión. - El trabajo deberá ser adecuadamente planeado y los asistentes, 

en su caso, deberán ser convenientemente supervisados.  

e) Estudio y Evaluación del Control Interno. - Deberá llevarse a cabo un adecuado estudio y 

evaluación del control interno existente, como base para determinar la confianza que se puede 

depositar en el mismo y, consecuentemente, el alcance de los procedimientos de auditoría.  

f) Evidencia Suficiente y Competente. - Deberá obtenerse evidencia comprobatoria suficiente y 

competente, por medio de inspecciones, observaciones, preguntas y confirmaciones, para contar 

con una base razonable para opinar acerca de los estados financieros sujetos al examen.  

NORMAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN DE INFORMES  

g) Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. - En el dictamen 

deberá mencionarse si los estados financieros fueron preparados de conformidad con principios de 

contabilidad generalmente aceptados.  
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h) Consistencia. - Asimismo deberá indicarse si dichos principios han sido consistentemente 

observados en el ejercicio en curso, en relación con los ejercicios anteriores.  

i) Revelación Suficiente. - Las declaraciones informativas contenidas en los estados financieros 

deberán considerarse como razonablemente adecuada, a menos que se mencione lo contrario en el 

texto del dictamen.  

j) Opinión del Auditor. - El dictamen deberá contener, ya sea la expresión de una opinión acerca 

de los estados financieros tomados en su conjunto, o la afirmación en el sentido de que no sea 

posible expresar una opinión. Cuando no pueda ser expresada una opinión general, deberán 

mencionarse las razones que lo impidan. En cualquier caso, en que se encuentre ligado el nombre 

de un contador público a un juego de estados financieros, el informe o dictamen correspondiente 

deberá contener clara indicación del tipo de examen que llevó a cabo el auditor, y, en su caso, el 

grado de responsabilidad que asuma.  

6.6.2 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

La Normativa nacional de la (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008), Registro Oficial 

449, del 20 de octubre del 2008. En el título II derechos, capitulo noveno responsabilidades. 

“Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la constitución y la ley. 

(…) 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al 

buen vivir. 

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar 

y combatir los actos de corrupción. 

(…) 

15. Cooperar con el estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos 

establecidos por la ley.” 
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En la Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, del 20 de 

octubre 2008. En el titulo VI Régimen de Desarrollo, Capítulo tercero Soberanía Económica 

Sección Quinta Régimen Tributario. (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

“Art 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. 

Art.301.- Solo por iniciativa de la función ejecutiva, y mediante ley sancionada por la asamblea 

nacional, se podrán establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. 

Solo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y 

extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de 

acuerdo con la ley.” 

6.6.3 CÓDIGO TRIBUTARIO  

En el Código Tributario Registro Oficial Suplemento 38 de 14 de junio del 2005. Libro 

Primero De lo sustantivo tributario, Título II De la Obligación Tributaria. (CódigoTributario, 

2014) 

“Artículo 15. “Concepto. -Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el 

Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en 

virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley” 

 

En el Código Tributario, Registro Oficial Suplemento 38 de 14 de junio del 2005. Libro 

Primero De lo sustantivo tributario, Título III De la Administración Tributaria, Capítulo II De las 

Atribuciones y Deberes.  

“Art. 68.-Facultad determinadora. -La determinación de la obligación tributaria, es el acto o 

conjunto de actos reglados realizados por la administración activa, tendientes a establecer, en cada 

caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía 

del tributo.  
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El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o enmienda de las 

declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del tributo correspondiente, 

cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopción de las medidas legales que 

se estime convenientes para esa determinación.  

Art. 71.-Facultad recaudadora. -La recaudación de los tributos se efectuará por las autoridades 

y en la forma o por los sistemas que la ley o el reglamento establezcan para cada tributo.” 

En el Código Tributario, Registro Oficial Suplemento 38 de 14 de junio del 2005. Libro 

Segundo De los Procedimientos Tributarios, Título I Del Procedimiento Administrativo 

Tributario, Capítulo III Deberes Formales del Contribuyente o Responsable. 

“Art. 96.-Deberes formales. -Son deberes formales de los contribuyentes o responsables:  

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la respectiva 

autoridad de la administración tributaria:  

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos a 

su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen;  

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso;  

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad 

económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o 

transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté 

prescrita;  

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y,  

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca.  

Art. 99.-Carácter de la información tributaria. -Las declaraciones e informaciones de los 

contribuyentes, responsables o terceros, relacionadas con las obligaciones tributarias, serán 

utilizadas para los fines propios de la administración tributaria. 
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Según el (CódigoTributario, 2014)en su Libro Cuarto del Ilícito Tributario, Título I 

Disposiciones Fundamentales Capítulo VI de las Sanciones, menciona en su artículo 

pertinente: 

“Art. 323.-Penas aplicables. -Son aplicables a las infracciones, según el caso, las penas 

siguientes: 

a) Multa; 

b) Clausura del establecimiento o negocio; 

c) Suspensión de actividades; 

d) Decomiso; 

e) Incautación definitiva; 

f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos; 

g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones; y, 

h) Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos. 

Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y de los intereses 

demora que correspondan desde la fecha que se causaron. 

Estos tributos e intereses se cobrarán de conformidad con los procedimientos que establecen los 

libros anteriores” 

6.6.4 SRI (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS)  

(Internas, 2016) manifiesta que el Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica, 

autónoma, encargada de la recaudación y administración de los impuestos que están bajo su ámbito 

de acción, y tiene como principales objetivos los siguientes:  

- Incrementar el uso eficiente del presupuesto.  

- Incrementar el desarrollo del talento humano.  

- Incrementar la eficiencia operacional.  
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- Incrementar la conciencia de la ciudadanía acerca de sus deberes y derechos fiscales.  

- Incrementar la aplicación de los principios constitucionales en materia tributaria.  

- Incrementar la eficiencia y efectividad en los procesos de asistencia y control enfocados al 

cumplimiento tributario, sustentados en un modelo de gestión de riesgos. 

Según el (Internas, 2016) a través (CódigoTributario, 2014)de las obligaciones tributarias entre 

otras son: 

a. Obtener el RUC.  

b. Presentar Declaraciones.  

• Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA)  

• Declaración del Impuesto a la Renta:  

• Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta.  

• Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta  

• Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales  

c. Presentar Anexos  

• Anexo Transaccional Simplificado (ATS)  

• Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP).  

• Anexo de Gastos Personales  

• Anexo de ICE  

• Anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y administradores (APS)  

• Anexo PVP  

• Anexo al Impuesto a las Botellas Plásticas no Retornables (IBP)  

• Anexo Movimiento Internacional de Divisas (ISD)  

• Anexo Notarios, Registradores de la Propiedad y Registradores Mercantiles (ANR)  

• Anexo de Declaración Patrimonial (DPT)  

• Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas del Exterior (OPRE) 
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6.6.5 LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO  

Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, publicada en el registro oficial No. 242 de 29 

de diciembre del 2007 y sus reformas.  

Es aquella que regula la forma en el que el contribuyente debe responder ante la autoridad 

tributaria. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004) 

IMPUESTO A LA RENTA  

Art. 1.- Establece el impuesto a la Renta Global que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de 

la presente Ley. 

CONCEPTO DE RENTA. 

Art. 2.- Para efectos de este impuesto se considera renta:  

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del 

trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y,  

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por 

sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 

BASE IMPONIBLE 

Art. 16.- En general, la base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios 

y extraordinarios gravados con el impuesto, menos as devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos  

Art. 47.- Como norma general, la base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos 

ordinarios y extraordinarios gravados con impuesto a la renta, menos las devoluciones, descuentos, 

costos, gastos y deducciones imputables a dichos ingresos. No serán deducibles los gastos y costos 

directamente relacionados con la generación de ingresos exentos.  

Cuando el contribuyente no haya diferenciado en su contabilidad los costos y gastos directamente 

atribuibles a la generación de ingresos exentos, considerará como tales, un porcentaje del total de 

costos y gastos igual a la proporción correspondiente entre los ingresos exentos y el total de 

ingresos.  
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Para efectos de la determinación de la base imponible es deducible la participación laboral en las 

utilidades de la empresa reconocida a sus trabajadores, de acuerdo con lo previsto en el Código 

del Trabajo.  

Serán considerados para el cálculo de la base imponible los ajustes que se produzcan por efecto de 

la aplicación de los principios del sistema de precios de transferencia establecido en la ley, este 

Reglamento y en las resoluciones que se dicten para el efecto. 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

OBJETO DEL IMPUESTO.  

Art. 52.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia 

de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y 

al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley  

BASE IMPONIBLE GENERAL.  

Art. 58.- La base imponible del IVA es el valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal 

que sean transfieren o de los servicios que se presten, calculado a base de sus precios de venta o 

de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente 

imputables al precio.  

Del precio así establecido solo podrán deducirse los valores correspondientes a:  

1. Los descuentos y bonificaciones normales concedidas a los compradores según los usos o 

costumbres mercantiles y que consten en la correspondiente factura;  

2. El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador; y,  

3. Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos  

TARIFA.  

Art. 65,- La tarifa de Impuesto al Valor Agregado es del 12%  

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO.  

Art. 67.- Los sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado que efectúen transferencias de 

bienes o presten servicios gravados con tarifa 12% del Impuesto al Valor Agregado, y aquellos 

que realicen compras o pagos por las que deban efectuar la retención en la fuente del Impuesto al 
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Valor Agregado, están obligados a presentar una declaración mensual en las operaciones gravadas 

con este tributo, realizadas en el mes inmediato anterior y a liquidar y pagar el Impuesto al Valor 

Agregado causado, en la forma y dentro de los plazos que establece el presente Reglamento. 

RETENCIONES EN LA FUENTE  

Retenciones en la Fuente de Ingresos del Trabajo con Relación de Dependencia.  

Art. 43.- Los pagos que hagan los empleadores personas naturales o sociedades, a los 

contribuyentes que trabajan con relación de dependencia, originados en dicha relación, se sujetan 

a retención en la fuente con base en las tarifas establecidas en el artículo 36 de esta ley de 

conformidad con el procedimiento que se indique en el reglamento. 

OTRAS RETENCIONES EN LA FUENTE.  

Art. 45.- Toda persona jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de 

ingresos que constituyan rentas gravadas para quien los reciba, actuara como agente de retención 

de Impuesto a la Renta.  

El Servicio de Rentas Internas señalara periódicamente los porcentajes de retención, que no podrán 

ser superiores al 10% del pago o crédito realizado. 

No procederá retención en la fuente en los pagos realizados ni al patrimonio de propósito exclusivo 

utilizados para desarrollar procesos de titularización, realizados al amparo de la Ley de Mercado 

de Valores.  

Los intereses y comisiones que se causen en las operaciones de crédito entre las instituciones del 

sistema financiero, están sujetos a la retención en la fuente del uno por ciento (1%). El banco que 

pague o acredite los rendimientos financieros, actuará como agente de retención y depositara 

mensualmente los valores recaudados. 
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación realizada es de tipo cuantitativo, porque permite analizar de manera profunda la 

realidad de la situación que presenta Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado. 

A través de la ejecución de la auditoría tributaria, obteniendo los resultados mediante la 

observación y aplicación de las encuestas. 

7.2        METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

La metodología de la investigación es de tipo bibliográfica y de campo, obteniendo información 

de libros, tesis, folletos, revistas, artículos científicos y cualquier otro tipo de información escrita 

que sea necesaria para realizar la investigación. También se realizó visitas al GAD parroquial el 

Anegado para obtener información relevante.  

7.3        MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

La elaboración de esta investigación fue necesario aplicar el modelo de investigación no 

experimental debido a que no se harán muestras de experimento. Solo se usaron analíticos de 

investigación para distinguir el objeto de estudio y poder evaluar la afectividad de los procesos 

tributarios, deduciendo de qué manera interviene la Auditoría Tributaria de acuerdo a la 

información obtenida. Esta observación se aplicó en el área contable de la entidad mediante las 

respuestas de la entrevista. Los métodos de investigación que se consideran más importante para 

el desarrollo de la auditoría tributaria en el GAD parroquial el Anegado son los siguientes: 

7.3.1 MÉTODO INDUCTIVO 

Se empleó como instrumento de trabajo el cual permitirá llegar a conclusiones generales, siguiendo 

todos los pasos que este método implica, al procesar los datos cuya aplicación sea de carácter 

general que inicia con el estudio de los hechos relevantes (marco teórico, análisis, entrevistas entre 

otras) y de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas.  

7.3.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

Se aplicará a través de observaciones teórica para determinar los elementos puntuales en el 

desarrollo de la auditoría tributaria, en base a conceptos generales, reglamentos, leyes, paradigmas 

contables, tributarios y todas las áreas teóricas fundamentales.  
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7.3.3 MÉTODO ANALÍTICO 

Mediante este método se identificó cada una de las partes y de este modo establecer las causas y 

efecto entre los elementos que componen el objeto de la investigación: se efectuó el análisis de la 

auditoría tributaria como mecanismos para un adecuado cumplimiento de las obligaciones 

tributarias; además se analizaron los aspectos teóricos lo cual facilito la redacción del informe e 

identificación de procedimientos importante la el manejo de la entidad.  

7.3.4 MÉTODO ESTADÍSTICO 

En este método de investigación se empleó el proceso de obtención, representación, simplificación, 

análisis e interpretación y proyección de los resultados numéricos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a la población en estudio, así como en la elaboración de tablas, gráficos que proporcionó 

para mejor comprensión y proceder a emitir las respectivas conclusiones.   

7.4 TÉCNICAS 

Para la ejecución de la auditoría tributaria es imprescindible el criterio profesional del auditor para 

establecer la utilización de las técnicas más adecuadas, que permitan la obtención de las evidencias 

suficiente y competente, a fin de obtener una base objetiva y profesional para sustentar las 

conclusiones y recomendaciones del informe. Para la presente investigación se utilizarán las 

siguientes técnicas: 

7.4.1.1  Entrevistas  

La entrevista se aplicó a los funcionarios del GAD parroquial el Anegado, con el fin de obtener 

conocimientos específicos sobre las operaciones y procedimientos que realiza la entidad y 

determinar la necesidad de realizar una Auditoría Tributaria en el periodo del 1 de enero 2016 al 

31 de diciembre 2017.  

7.4.1.2 Encuesta 

La técnica de encuesta se aplicó a los funcionarios del GAD parroquial el Anegado, permitiendo 

conocer los criterios y opiniones sobre los procesos internos de sus operaciones y control 

existentes, lo cual se puede establecer con más claridad y objetividad el área donde se centrarán 

las investigaciones en el desarrollo de la auditoría. 
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7.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.5.1 POBLACIÓN:  

La población es el conjunto de personas u objetos que se desea conocer en la investigación. El 

estudio para la elaboración del proyecto investigativo en el departamento del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial el Anegado, se tomará una población con una totalidad de 6 

funcionarios que elaboran en las áreas administrativa y financiera de la entidad.  

7.5.2 MUESTRA:  

La muestra es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevara a cabo la 

investigación. En este caso se tomó como muestra aleatoria, la totalidad de 6 personas debido a la 

mínima cantidad de funcionarios que colaboran en el Departamento administrativo de GAD 

parroquial El Anegado para el desarrollo de la investigación es necesaria la aplicación de las 

encuestas. 
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VIII.       CRONOGRAMA 

 

  

N.º ACTIVIDADES 
Diciembre Enero Febrero Marzo  

2017 2018 

1 Recolección de información     

2 Planteamiento del problema     

3 Formulación de las Sub preguntas de Investigación     

4 Justificación     

5 Elaboración de Objetivos, específicos.     

6 Desarrollar el Marco Teórico     

7 Análisis de la Metodología o Diseño Metodológico     

8 Recursos     

9 Hipótesis     

10 Tabulación y Análisis de Resultados     

11 Conclusiones     

12 Recomendaciones     

13 Bibliografía     

14 Propuesta     
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IX. RECURSOS  

En el proyecto de investigación los recursos utilizados fueron los siguientes: 

9.1 RECURSOS MATERIALES 

Materiales  Tecnológicos 

Escritorio 

Sillas  

Libros, cuadernos   

Esfero 

Computadora, 

Laptop 

Memoria Flash 

 Impresora  

CD´S 

9.2 ECONÓMICOS 

DETALLE VALOR 

Materiales de oficinas  $ 45,00 

Copias e Impresión  $ 75,00 

Anillados $ 25,00 

Internet  $ 40,00 

Movilización  $ 60,00 

Empastados  $ 25,00 

TOTAL $ 270,00 

9.3 RECURSOS HUMANOS  

El desarrollo de la Auditoría se realizará al personal administrativo del GAD parroquial El 

Anegado. El cual será elaborado por la estudiante María Angélica Cevallos Choez; quien será 

responsable de la auditoría, el docente Walter Mendoza como tutor, demás profesores y estudiantes 

quienes estuvieron guían este trabajo investigativo. 
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X. HIPOTESIS 

10.1      HIPÒTESIS GENERAL  

Las normativas de control fiscal, inciden en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia El Anegado, durante el periodo del 1 de 

enero 2016 al 31 de diciembre 2017.  

10.2       HIPÒTESIS ESPECÍFICAS  

La aplicación de las normativas tributarias vigentes en el GAD parroquial El Anegado, 

mejorará el cumplimiento de los procesos operativos internos. 

La verificación del cumplimiento y aplicación de las normativas tributarias disminuye las 

multas al GAD parroquial El Anegado mediante el nivel de eficacia del control interno. 

La realización de la Auditoría Tributaria, mejorará la aplicación de la normativa fiscal en el 

GAD parroquial El Anegado. 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Objetivo: Conocer el cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante normativas vigentes 

en los funcionarios del GAD parroquial El Anegado.  

1. ¿El encargado de llevar las obligaciones tributarias, conoce las normativas de control 

fiscal? 

TABLA N° 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 5 83 

NO 1 17 

TOTAL 6 100 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Encuesta GAD, Parroquial El Anegado 

Elaborado Por: Angélica Cevallos 

Interpretación:    

El 83% de los encuestados indicaron que el encargado de llevar las obligaciones tributarias conoce 

las normativas de control fiscal y el 17% indicaron que no conoce las normativas.  

Análisis  

Se puede indicar que las personas responsables de llevar la tributación en el GAD deben tener 

conocimientos de las leyes y reglamentos vigentes, estar en constante revisión de las 

modificaciones que se realizan en la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador. 

83%

17%

¿El encargado de llevar las obligaciones tributarias, 

conoce las normativas de control fiscal?

SI NO
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2. ¿Se ha realizado una Auditoría Tributaria en períodos anteriores? 

TABLA N° 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 0 0 

NO 6 100 

TOTAL 6 100 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Encuesta GAD, Parroquial El Anegado 

Elaborado Por: Angélica Cevallos 

Interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia que el 100% de los encuestados indicaron 

que la institución no ha sido sujeta a auditoria tributaria. 

Análisis 

Debido a que no se ha realizado una auditoría en periodos anteriores al GAD parroquial El 

Anegado podemos indicar que es necesario que se efectué un examen a las declaraciones de 

impuestos verificando se las realicé de manera correcta. 

0%

100%

¿Se ha realizado una Auditoría Tributaria en períodos 

anteriores? 

SI NO
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3. ¿Las declaraciones tributarias se realizan conforme con la información financiera de 

la entidad? 

TABLA N° 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 1 83 

NO 5 17 

TOTAL 6 100 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Encuesta GAD, Parroquial El Anegado 

Elaborado Por: Angélica Cevallos 

Interpretación: 

De los resultados aplicada   a los encuestados el 83% manifiestan que el GAD presenta sus 

declaraciones conforme a la información financiera de la institución contenido en los libros 

contables, los mismos que reflejan información de las transacciones reales durante los periodos 

declarados, mientras que el 17%expresa que no se realizaron declaraciones conforme a la 

información financiera. 

Análisis  

De acuerdo a lo expuesto en la tabla, las declaraciones tributarias se las realiza conforme a la 

información financiera de la entidad verificando que los resultados sean los mismos, llevando un 

control adecuado, pero sin embargo un funcionario indica el desacuerdo de la información. 

17%

83%

¿Las declaraciones tributarias se realizan conforme 

con la información financiera de la entidad?

SI

NO
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4. ¿El GAD parroquial El Anegado ha sido sujeta a notificaciones por incumplimiento 

tributario por parte del Servicio de Rentas Internas? 

TABLA N° 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 2 33 

NO 4 67 

TOTAL 6 100 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Encuesta GAD, Parroquial El Anegado 

Elaborado Por: Angélica Cevallos 

Interpretación: 

Se evidencia que el 67% de los encuestados manifiestan que el GAD no ha sido sujeta a 

notificaciones por parte del Servicio de Rentas Internas, pero sin embargo el 33% indican que han 

recibido notificaciones por incumplimiento tributario. 

Análisis  

Ante lo expuesto, podemos indicar que la entidad cumple con sus obligaciones, pero ha sido sujeta 

a notificaciones por incumplimientos por partes del Servicio de Rentas Internas, declarando sus 

tributos en los plazos establecidos tal como la ley lo dispone. 

33%

67%

¿El GAD parroquial El Anegado ha sido sujeta a 

notificaciones por incumplimiento tributario por parte del 

Servicio de Rentas Internas?

SI NO
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5. ¿Se realizan conciliaciones de las declaraciones realizadas con los mayores auxiliares 

y los anexos de impuestos? 

TABLA N° 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 0 0 

OCASIONALMENTE 2 33 

SIEMPRE 4 67 

TOTAL 6 100 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Encuesta GAD, Parroquial El Anegado 

Elaborado Por: Angélica Cevallos 

Interpretación: 

EL 67% de las personas encuestadas señala que el GAD parroquial el anegado realiza sus 

declaraciones conciliando la información que posee en sus mayores auxiliares y en los diferentes 

anexos, mientras que el 33% menciona que ocasionalmente se concilia la información antes de 

presentar las declaraciones de impuestos. 

Análisis  

En consecuencia, podemos notar, que las conciliaciones de las declaraciones se las realiza con 

mayores auxiliares en los anexos lo que se considera necesario para la información de la empresa. 

A su vez indican que cierto personal está inconforme con cierta información declarada. 

0%

33%

67%

¿Se realizan conciliaciones de las declaraciones 

realizadas con los mayores auxiliares y los anexos de 

impuestos?

NUNCA OCASIONALMENTE SIEMPRE
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6. ¿El GAD parroquial El Anegado promueve la capacitación y actualización de los 

empleados en temas tributarios? 

TABLA N° 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 0 0 

OCASIONALMENTE 2 33 

SIEMPRE 4 67 

TOTAL 6 100 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Encuesta GAD, Parroquial El Anegado 

Elaborado Por: Angélica Cevallos 
Interpretación: 

El 63% de la población encuestada manifiesta que la dirección administrativa del GAD parroquial 

El Anegado realiza capacitación a los empleados en temas tributarios, mientras que el 33 % 

menciona que ocasionalmente promueve capacitaciones y actualizaciones a los empleados en 

temas tributarios. 

Análisis  

Considerando los datos aportados en esta pregunta se tiene que la desorientación y falta de 

capacitación tributaria, son factores, entre otros que inciden en el personal encargado incurriendo 

infracciones frente a la administración tributaria  

0%

33%

67%

¿El GAD parroquial el anegado promueve la 

capacitación y actualización de los empleados en 

temas tributarios?

NUNCA OCASIONALMENTE SIEMPRE
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7. ¿La persona encargada cumple con las obligaciones tributarias dentro de los plazos 

y términos que establece la ley de acuerdo al vector fiscal?  

TABLA N° 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 5 83 

NO 1 17 

TOTAL 6 100 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Encuesta GAD, Parroquial El Anegado 

Elaborado Por: Angélica Cevallos 

Interpretación: 

El 83% de los entrevistados indican que cumplen con las obligaciones tributarias en los días y 

plazos señalados, por otra parte, el 17% responde que no, por lo tanto, esto refleja la inexistencia 

de un control mínimo en cuanto a las declaraciones y pago de tributos. 

Análisis 

La opinión positiva sigue presentando la generalidad, donde la persona encargada cumple con sus 

funciones y responsabilidades con respecto a las obligaciones tributarias dentro de los plazos y 

términos establecidos por la ley. 

83%

17%

¿La persona encargada cumple con las obligaciones 

tributarias dentro de los plazos y términos que establece la 

ley de acuerdo al vector fiscal? 

SI NO
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8. ¿Se realizan anexos periódicos y se verifica que los valores presentados en los mismos 

sean igual al de los formularios? 

TABLA N° 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 5 83 

NO 1 17 

TOTAL 6 100 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Encuesta GAD, Parroquial El Anegado 

Elaborado Por: Angélica Cevallos 

Interpretación: 

El 83% de los encuestados indican que se realizan una comparación entre los anexos y los valores 

reflejados en los formularios son iguales, y un 17% indican que los valores presentados no son 

iguales a de los formularios. 

Análisis  

Sin embargo, se realizan anexos periódicos, verificando que los valores que se encuentra en la 

información financiera se han iguales a los formularios para no tener inconveniente al momento 

de realizar las declaraciones. 

83%

17%

¿Se realizan anexos periódicos y se verifica que los 

valores presentados en los mismos sean igual al de los 

formularios? 

SI NO
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9. ¿Se lleva un archivo ordenado de los documentos utilizados en la declaración de los 

impuestos?  

TABLA N° 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 4 67 

NO 2 33 

TOTAL 6 100 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Encuesta GAD, Parroquial El Anegado 

Elaborado Por: Angélica Cevallos 

Interpretación: 

El 67% de los encuestados dan una respuesta positiva en cuanto al archivo ordenado de la 

documentación para realizar sus declaraciones, hay que recalcar que un buen archivo constituye 

una fuente de información muy importante, por tanto, el 33% no están conforme indicando que el 

desorden de la documentación afecta para la toma de decisiones, así como para el sustento de 

valores presentados en las declaraciones. 

Análisis: 

Los datos resumidos en los valores anteriores, señalan una apreciación positiva con respecto de 

cómo se encuentra ordenado los documentos de las declaraciones de impuestos dando resultados 

favorables que constituyen la importancia de la información recabada. 

67%

33%

¿Se lleva un archivo ordenado de los documentos 

utilizados en la declaración de los impuestos? 

SI NO
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10. ¿Se tiene segregación de funciones y actividades en la declaración y pago de 

impuestos?     

TABLA N° 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 4 67 

NO 2 33 

TOTAL 6 100 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Encuesta GAD, Parroquial El Anegado 

Elaborado Por: Angélica Cevallos 

Interpretación: 

El 67 % de las personas encuestadas indican que el GAD parroquial El Anegado cuenta con una 

adecuada segregación de funciones y actividades. Mientras que 33% indican que al momento de 

realizar las declaraciones tributarias no cuenta con una segregación de funciones y actividades, es 

por ello que en varias ocasiones la entidad ha sido sujeta a notificaciones por incumplimiento por 

parte del Servicio de Rentas Internas.  

Análisis  

Con la información obtenida en la tabla, declaramos que los funcionarios tienen un índice medio 

de segregación de función y actividades en la declaración y pago de impuesto por falta de control 

interno, ocasionando que el servicio de Rentas Internas lo notifique por incumplimiento. 

67%

33%

¿Se tiene segregación de funciones y actividades en la 

declaración y pago de impuestos?    

SI NO
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XII. CONCLUSIONES 

De acuerdo a esta investigación se ha obtenido los resultados de la investigación se puede 

determinar que los procesos que se llevan a cabo en el GAD parroquial El Anegado no están 

orientados de la mejor manera, tal como lo establece las normativas de control fiscal lo que 

conlleva a las siguientes conclusiones: 

✓ Los conocimientos relacionados con auditoría tributaria y las respectivas normativas 

vigentes a aplicarse al GAD parroquial El Anegado, presentando múltiples 

transformaciones, que obligan a los profesionales del área a estar continuamente 

capacitándose en el tema. Por el cual tenemos a continuación las siguientes dificultades: 

Desconocimiento de las normativas tributarias, Notificaciones por parte del servicio de 

rentas internas, Falta de segregación de función y actividades en las declaraciones de los 

impuestos.  

 

✓ El desconocimiento de la normativa tributaria vigente del sector público en este caso el 

GAD Parroquial; la cual pudimos detectar incumplimiento en el comportamiento de las 

normativas y leyes tributarias, por desconocimiento, supuesto que no se justifica, lo que 

obliga a los profesionales del área a estar continuamente capacitándose en el tema, ya que 

el desconocimiento de la ley no exime de culpa.  

 

✓ La implementación de una Auditoría Tributaria, se considera necesaria para el diagnóstico 

tributario de cualquier ente económico, manejando conceptos preventivos, correctivos en 

especial cuanto las sanciones que puedan encontrarse dentro del marco tributario en nuestro 

país son índole pecuniaria, y castigan de mayor medida a la sociedad. 
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XIII. RECOMENDACIONES 

✓ Considerando que, toda institución indistintamente de su actividad económica debe 

someterse a una auditoria preventiva para aplicar los correctivos ya sea el caso, y que no 

se someta a la espera de que la Administración Tributaria intervenga, imponiendo 

sanciones o multas que pueden ser evitadas o mitigadas. 

• Realizando controles mensualmente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de tal forma que los procesos siempre se encuentran actualizados y 

acordes a las necesidades de la institución. 

• Capacitar al personal administrativo y contable para que se actualice en cuanto a 

las normativas leyes o reformas dadas por el organismo de control. 

 

✓ Se considera importante que el personal Administrativo y contable del GAD parroquial 

debe estar al día con la actualización de la normativa tributaria, en especial en el contexto 

en el que se desenvuelve la actividad económica en nuestro país, por los constantes cambios 

y ajustes que se presentan periódicamente. Por lo que se cree necesario actualizar los 

conocimientos del personal con continuas capacitaciones, efectuando correcciones de los 

problemas que se exhiben en los procesos contables y tributarios. 

 

✓ Se recomienda realizar Auditoría Tributaria preventivas al GAD parroquial El Anegado 

para la cual permitirá conocer las debilidades en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y aplicar los correctivos necesarios, mediante un informe de auditoría indicando 

cuales son los problemas a resolver y dándoles seguimientos a las recomendaciones 

aplicada por el auditor. 
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TITULO:  

REALIZAR UNA AUDITORÍA TRIBUTARIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS 

NORMATIVAS VIGENTES, Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL GAD PARROQUIAL EL ANEGADO DURANTE EL 

PERIODO DEL 1 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta permitirá realizar una Auditoría tributaria en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Anegado, en base a la aplicación de tres fases de la auditoría. Se 

realizará un breve diagnóstico sobre la situación actual de la institución para tener conocimiento 

de las instalaciones y los procesos que lleva en ella, conociendo las falencias o problemas 

encontrados durante el desarrollo de la investigación, los mismos que afecten al cumplimiento de 

las obligaciones tributaria del GAD. 

Así mismo, durante la investigación en el desarrollo de la Auditoría tributaria se estableció tres 

fases técnicas y metodológicas que se detallan a continuación: 

Con respecto a la planificación del trabajo de Auditoría permite obtener conocimiento de cada una 

de ares de la institución encontrando los problemas y evaluar el nivel de riesgo y planificar de 

manera adecuada el trabajo de auditoria.  

La planificación preliminar inicia con una orden de trabajo, se elabora una visita previa para la 

obtener información relacionada con la entidad. 

En cuanto a la fase de la ejecución se elaboran y se ejecutan los procedimientos y programas de 

auditoria, determinando los hallazgos encontrados; obteniendo las evidencias suficientes para 

sustentar los comentarios en informe de Auditoría con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

Y de la misma manera, se realizará la entrega de los resultados final que consiste en la elaboración 

del informe donde debe contener comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los 

hallazgos encontrados durante el trabajo de la auditoria tributaria con sus respectivas evidencias 

con la finalidad de justificar el desarrollo del trabajado investigativo. 
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INDICE DE AUDITORÍA 

INDICES SIGNIFICADO 

IA Índice de Auditoría 

MA Marcas de Auditoría 

 FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

PAI Programa de Auditoría: Conocimiento preliminar 

MP Memorando de planificación 

VI Visita a las instalaciones 

 

FASE II: EJECUCION DE LA AUDITORÍA: 

EVALUACION SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

ECIII Evaluación de Control Interno 

CCI Cuestionarios de Control Interno Tributario 

PAII 
Programas de Auditoria: Cuestionarios de control 

Interno del Riesgo de Auditoria  

AI Análisis de Impuesto al valor agregado 

AIR Análisis de Impuesto a la Retenciones en la Fuente  

AT Análisis Anexos Transaccionales Simplificado  

ARD Análisis Anexos Relación Dependencia  

 FASE: III INFORME DE AUDITORÍA 

PAIII Programa de Auditoria: Informe de Auditoria 

IAT Informe de Auditoría Tributaria 

 

 

Realizado por: MACCH Fecha:  

Revisado por: WMZ Fecha: 

  

 

MA 1/1 
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MARCAS DE AUDITORÍA 

MARCAS SIGNIFICADO 

Σ Sumatoria 

√ Procedimiento Examinado, Razonable 

 Procedimiento examinado, No Razonable 

◊ No existe Documentación 

© Operación Correcta 

Ø Operación Incorrecta 

Đ Operación con Demora 

H Hallazgo 

± Incumplimiento de la normativa y Reglamentos 

√ Conciliado 

 Diferencia 

≠ Inconsistencia detectada 

 

 

 

 

 

Realizado por: MACCH Fecha:  

Revisado por: WMZ Fecha: 
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FASE I: PLANIFICACIÓN, CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Marangelce 

    Auditoría   
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

El día viernes 15 de diciembre del 2017 a las 14H00 se realizó una vista al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial el Anegado el cual fue el primer acercamiento para obtener 

información general del estado de la institución en concepto a las obligaciones tributarias y se 

obtuvo información sobre la misión visión y reglamentos internos. 

La Parroquia El Anegado tiene una extensión territorial de 117,05 Km2; se encuentra ubicada a16 

km, de la cabecera Cantonal de Jipijapa y a 120 km de Guayaquil, la vía principal que une la 

Provincia del Guayas con Manabí, atraviesa por algunas comunidades de esta parroquia como son: 

La Crucita, Los Pocitos, La Fuente, El Páramo, Los Vergeles, La Susana, El Beldado, Pan y Agua. 

Según Registro oficial el 17 de abril de 1956 se realiza la creación política de El Anegado, con 

número de RUC: 1360027320001 

Mediante la visita al departamento administrativo del GAD, se pudo observar como el desempeña 

sus funciones el personal que trabaja en la institución, comentando los empleados que ellos se 

sienten cómodos en su lugar de trabajo. 

Este recorrido por las instalaciones de la institución pudimos verificar que cuenta con dos 

departamentos como es Presidencia, Secretariado; actualmente la administración 2014 – 2019, está 

conformada por: 

Nombres Cargo 

Sra. Edilma Indacochea González Presidenta 

Sr. Carlos Julio Holguín Marcillo Vicepresidente 

Abg. Johnny Washington Tagle Suarez Primer vocal 

Sr. Miguel Arturo Galarza Rodríguez Segundo vocal 

Lcdo. Jairo Alberto González Rodríguez Tercer vocal 

Eco. Marlon Robinson Parrales Lucas Secretario/ Tesorero 
Tabla# 2 

Fuente: El GAD parroquial El Anegado 

Elaborado por: Angélica Cevallos  

Se realizó una entrevista a la presidenta y el secretario del GAD donde se puedo conversar de las 

funciones que realizan en la institución y analizar cómo se va a desarrollar la auditoría tributaria. 

Durante la entrevista la presidenta nos indicó que el secretario es el encargado de llevar la 

contabilidad y las declaraciones tributarias en los tiempos establecidos, otra de sus aclaraciones es 
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los Recursos financieros que el GAD Parroquial, de acuerdo al contenido del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) son distribuido y destinados 

según el Art. 198 Las transferencias que efectúa el gobierno central de los gobiernos autónomos 

descentralizados podrán financiar hasta el treinta por ciento (30%) de gastos permanentes, y un 

mínimo de setenta por ciento (70%) de gastos no permanentes necesarios para el ejercicio de sus 

competencias exclusivas con bases en la planificación de cada gobierno autónomo descentralizado. 

las transferencias provenientes del diez (10%) por ciento de los ingresos no permanentes del 

presupuesto del estado deberán financiar egresos no permanentes. La distribución del Presupuesto 

del GAD Parroquial El Anegado está distribuido el 30% para gastos corrientes, 60% para gastos 

de inversión y el 10% restante está destinado a los grupos de atención prioritaria. 

Gastos Corrientes. ‐ equivalen a un 30% del presupuesto total y son utilizados para los gastos 

administrativos 

Gastos de inversión. ‐ el 60% de los gastos de inversión son destinados en 10.78% gastos 

amortización de deuda (compra de maquina), 10% obras en la Parroquia, el 5% para proyectos y 

fiscalización, y el 34.22% obras comunitarias 

Grupo de Atención Prioritario. ‐ como establece el Art. 249 del (COOTAD), se deberá asignar 

del presupuesto el 10% para la atención de grupos de atención prioritaria. 

Desglose del Presupuesto del Gobierno 

Parroquial 

 

Cantidad 

 

Porcentaje 

Gastos Corrientes $ 93.095,27 30% 

Gastos de Inversión $ 186.190,55 60% 

Grupo de Atención Prioritario   $ 31.031,76  10% 

Total, Presupuesto 310.317,58 100% 
Tabla # 3 

Fuente: El GAD parroquial El Anegado 

Elaborado por: Angélica Cevallos  

En dicha visita se pudo constatar que la oficina del GAD parroquial el anegado es pequeña e 

inadecuada para el desempeño de las actividades que realizan los funcionarios, tampoco constan 

los distintivos de los diferentes procesos, lo cual dificulta dirigirse a la persona que se requiera.  
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

 

 

MARANGELCE 

Servicio de Auditoría 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

 

Entidad auditada: Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Anegado 

Elaborado Por: Angélica Cevallos Choez 

Revisado Por: Ing. Walter Mendoza Zamora 

UBICACIÓN 

Dirección: Parroquia El Anegado  

Correo: maria_cevallos_choez@hotmail.com 

Teléfono: 0969218669 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

El Gobierno Autónomo descentralizado de la parroquial El Anegado es una entidad jurídica 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera presenta planes para el 

desarrollo territorial de la comunidad con la finalidad de promover el progreso económico y 

sustentable del territorio; fortaleciendo los concejos de seguridad y protección integral, 

patrocinando la cultura, artes actividades deportivas y recreativas a través de instituciones 

públicas y privadas que permitan ayudar con esfuerzo y óptimos recursos.  

MISIÓN  

Brindar como Gobierno parroquial, una eficiente y efectiva atención a las solicitudes y 

necesidades de su territorio, e implementar los procesos y herramientas necesarias que le 

permitan responder ágilmente a los requerimientos que una vez ejecutados se conviertan en los 

pilares del desarrollo parroquial. 

VISIÓN  

Posesionarse como una entidad de desarrollo, fortalecida desde sus bases y en las relaciones con 

los actores internos y externos que complementan su accionar.  

Organizada y debidamente estructurada como institución y como gobierno parroquial, 

convirtiéndose en un organismo que goce de la confianza y credibilidad de su entorno  

    Marangelce 

    Auditoría   

mailto:maria_cevallos_choez@hotmail.com
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoría 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

 

Entidad auditada: Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Anegado 

Elaborado Por: Angélica Cevallos Choez 

Revisado Por: Ing. Walter Mendoza Zamora 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN 2014 – 2019, ESTA CONFORMADOS 

POR: 

 

 

PRESIDENTA Y MIENBROS DEL GAD 

NOMBRES CARGO 

Sra. Edilma Indacochea González Presidenta 

Sr. Carlos Julio Holguín Marcillo Vicepresidente 

Abg. Johnny Washington Tagle Suarez Primer vocal 

Sr. Miguel Arturo Galarza Rodríguez Segundo vocal 

Lcdo. Jairo Alberto González Rodríguez Tercer vocal 

Eco. Marlon Robinson Parrales Lucas Secretario/ Tesorero 

 

    Marangelce 

    Auditoría   
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoría 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

 

Entidad auditada: Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Anegado 

Elaborado Por: Angélica Cevallos Choez 

Revisado Por: Ing. Walter Mendoza Zamora 

LEYES, REGLAMENTOS Y OTRAS NORMATIVAS 

Las actividades de la institución del Sector Público, están reguladas por las siguientes 

disposiciones legales: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

El Ecuador es un Estado constitucional de derecho y equidad, general, liberal, grande, 

emancipado, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se establece en carácter de 

constitución y se administra de forma coordinada. 

LEY DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

La ley tiene por objeto implantar y amparar, bajo la conducta de la Contraloría General del 

Estado, el método de inspección, investigación y Auditoría del Estado y maximizar su 

actividad con el propósito de inspeccionar y valorar el acatamiento del enfoque.  

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 

Este Código constituye a la Disposición Estatal   Administradora del Ecuador y el régimen de 

los GAD con el fin de avalar la Soberanía estrategia ecuatoriana con el único deseo de 

Administrar los bienes del sector público. 

LEY ORGÁNICA DEL SERVIDOR PÚBLICO (LOSEP) 

Esta ley comprenderá y apoyará los elementos de aptitud, idoneidad, continuidad, 

descongestión, eficacia, ecuanimidad, igualdad, escala, probidad, conformidad, intervención, 

lógica, apoyo, y que promueva la cultura y la discriminación. 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA 

Esta Ley constituye el SNCP y estipula las primicias y políticas para legalizar la manera de 

contratar al y realizar un convenio con organismos del sector estatal para el lucro o alquiler de 

apoyos rodeados con las contralorías. 
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoría 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

 

Entidad auditada: Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Anegado 

Elaborado Por: Angélica Cevallos Choez 

Revisado Por: Ing. Walter Mendoza Zamora 

CÓDIGO DE TRABAJO 

Este código establece los preceptos que regula las relaciones entre empleadores y trabajadores 

que se aplican a las diferentes modalidades y condiciones del trabajo, en esta normativa se 

rigen para la contratación de obras ciertas, tiempo indefinido, contratos colectivos e 

individuales u ocasionales. 

CÓDIGO TRIBUTARIO 

Este código estable los preceptos que regulan las relaciones jurídicas provenientes de los 

tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán 

a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores 

de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

Esta Ley de Seguridad General Obligatoria forma parte del sistema de seguridad social, se 

fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

El presente acuerdo tiene por objeto determinar el marco normativo y procedimental, para la 

intervención del Ministerio de Relaciones Laborales en las Unidades de Administración del 

Talento Humano y la correcta aplicación de la LOSEP y su Reglamento. 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Es una entidad técnica, autónoma, encargada de la recaudación y administración de los 

impuestos que, bajo su ámbito de acción, tiene como principales objetivos 
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoría 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

 

Entidad auditada: Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Anegado 

Elaborado Por: Angélica Cevallos Choez 

Revisado Por: Ing. Walter Mendoza Zamora 

PLAN DE AUDITORÍA 

Motivo del examen: La Auditoría Tributaria a desarrollarse en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial El Anegado, en la aplicación de las normativas legales vigentes y su 

incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, emitiendo criterios de mejoramiento a 

las actividades establecidas en la institución. 

Objetivo General: Realizar la Auditoría Tributara al Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial 

El Anegado mediante la aplicación de las normativas legales vigentes para el cumplimiento de las 

obligaciones tributaria en el periodo del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2017.  

Objetivos Específicos 

• Identificar las normativas tributarias vigente que rige al GAD parroquial El Anegado 

• Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante la aplicación de las 

normativas vigentes. 

• Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas por la Auditoría Tributaria 

para facilitar el desarrollo de las actividades y los controles para el cumplimiento de 

normativas fiscal. 

Alcance de la auditoría 

El alcance de la auditoría Tributaria comprenderá en evaluar la eficiencia y eficacia en cumplimiento 

de las obligaciones tributaria mediante la normativa vigente en el GAD. 

Las actividades que se desarrollan en el área administrativa del GAD parroquia el Anegado es entre 

los periodos comprendidos del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2017.  

Enfoque 

La Auditoría Tributaria está enfocada a la aplicación de las normativas de control fiscal vigentes 

desarrolladas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado. 
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoría 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

 

Entidad auditada: Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Anegado 

Elaborado Por: Angélica Cevallos Choez 

Revisado Por: Ing. Walter Mendoza Zamora 

PLAN DE AUDITORÍA 

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Nombre de la entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado 

Período de examen: 30 días 

Preparado por la auditora líder: María Angélica Cevallos Choez 

Fecha de intervención: 

Inicio del trabajo de campo 

30 de enero del 2018 

Finalización del trabajo en el campo: 

26 de febrero del 2018 

Emisión del informe final de la auditoría: 

27 de febrero del 2018 

Periodo estimado de duración por fases: 

FASE 1: PLANIFICACIÓN                              5 días 

FASE 2: EJECUCIÓN                                      24 días 

FASE 3: INFORME FINAL                              1 días 

Equipo de trabajo 

Supervisor: Ing. Walter Mendoza Zamora 

Jefe de equipo: María Angélica Cevallos Choez 
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Declaración de confidencialidad: Es mi compromiso manejar de manera confidencial y 

reservada toda la información que me proporcione el GAD durante el proceso de auditoría. 

Resultado a Alcanzar al Concluir el Examen: Informe Final 
 

COMPONENTE SUB COMPONENTES 

Tributación 

• Impuesto al valor agregado IVA 

• Impuesto a la retención de la fuente I.R.F 

• Anexos Transaccionales Simplificado 

• Anexos Relación Dependencia 
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoría 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

 

Entidad auditada: Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Anegado 

Elaborado Por: Angélica Cevallos Choez 

Revisado Por: Ing. Walter Mendoza Zamora 

ENTREVISTA 

ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL EL ANEGADO 

Nombre del entrevistado: Sra. Edilma Indacochea González   

Cargo: presidenta  

Día previsto: 13 de noviembre de 2017  

Hora solicitada: 14:00 pm 

1. ¿La Institución cumple con todas las disposiciones de la Constitución? 

Si nos regimos por el COOTAD quien nos obliga a cumplir con nuestras obligaciones. 

2. ¿Cuáles son las aéreas de cobertura a las que presta servicios?   

Se cubre con los servicios de las comunidades rurales que están dentro del límite territorial. 

3. ¿Usted como presidenta inspecciona el cumplimiento de las funciones del personal de 

la institución? 

Si, como presidenta encargada de la institución inspecciono el cumplimiento de las funciones 

del personal verificando la documentación administrativa y financiera.  

4. ¿La entidad ha sido sujeta a una Auditoría Tributaria?  

El Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial El Anegado no ha sido sujeto a una 

Auditoría Tributaria en períodos anteriores.  

5. ¿Considera usted que la realización de una Auditoría Tributaria permitirá el 

mejoramiento de los procesos tributarios en la entidad para lograr que las declaraciones 

tributarias se presenten a tiempo y de manera razonable?  

Considero que la realización de una Auditoría Tributaria será de gran aporte para el GAD 

parroquial el anegado, porque mediante el desarrollo de la misma se podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y se identificará las falencias en los procesos 

tributarios y estas permitirán a la administración tomar las medidas correctivas necesarias.  

6. ¿La auditoría tributaria ayudará a la entidad a obtener una información tributaria 

contable veraz y oportuna?  

Considero que la realización de la auditoría tributaria ayudará a mejorar los procesos tributarios 

que ejecuta la entidad, y de esta manera lograremos obtener una información tributaria y 

contable confiable y de manera oportuna. 
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoría 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

 

Entidad auditada: Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Anegado 

Elaborado Por: Angélica Cevallos Choez 

Revisado Por: Ing. Walter Mendoza Zamora 

ENTREVISTA 

ENTREVISTA AL SECRETARIO DEL GAD PARROQUIAL EL ANEGADO 

Nombre del entrevistado: Eco. Marlon Robinson Parrales Lucas  

Cargo: secretario  

Día previsto: 13 de noviembre de 2017  

Hora solicitada: 14:00 pm 

1. ¿Qué tipo de Contribuyente es el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El 

Anegado?  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado es una entidad del sector público, 

sujeto pasivo al nivel de contribuyente especial.  

2. ¿El GAD parroquial cumple con todas sus obligaciones tributarias?  

El GAD parroquial si cumple con todas sus obligaciones tributarias presentamos las 

declaraciones en el tiempo previsto. 

3. ¿Cuáles son los Organismos de Control de la entidad?  

 Contraloría General del Estado  

 Servicio de Rentas Internas.  

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

 Ministerio de Relaciones Laborales  

4. ¿Qué obligaciones tributarias tiene la entidad?  

• Declaración mensual del IVA  

• Declaración de las retenciones en la fuente del IR  

• Anexo transaccional simplificado.  

• Anexos Relación Dependencia 

5. ¿La entidad cuenta con el personal idóneo para realizar las declaraciones de impuestos?  

Las declaraciones del GAD parroquial el anegado, estas son realizadas por el secretario. 

6. ¿Se realiza un control periódico de la Información Tributaria y Financiera?  

La entidad realiza controles de la información tributaria y financiera mensualmente.  

7. ¿El GAD parroquial el anegado realiza capacitaciones al personal en materia tributaria?  

La Administración del GAD parroquial el anegado en los últimos cinco años no ha realizado 

capacitaciones en materia tributaria, ya que el personal se auto capacita  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTE 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL 

ANEGADO  

 

 

 

REF.P.T.2 

 

COMPONENTE: TRIBUTACIÓN 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente 
Fundamento 

Factores de Riesgo 
De control 

Fundamento Factores 

de Riesgo 
OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

Eficiencia y eficacia ALTO 

Las actividades 

que desempeña el 

personal del 

departamento 

guardan relación 

con el manual. 

Se evalúa el 

cumplimiento de 

las obligaciones 

tributarias. 

Existe un manual 

de funciones. 

BAJO 

Falta de actividades de 

acuerdo al manual de 

función. 

 

Falta de control al 

momento de evaluar 

los tributos 

Existe un manual de 

funciones. 

OBJETIVO 

Verificar la eficiencia, eficacia de 

las obligaciones tributarias que se 

llevan a cabo en el departamento. 

PROCEDIMIENTOS   

Verificar el cumplimiento de las 

normativas vigentes. 

Verificar el cumplimiento de las 

actividades a realizar. 

ELABORADO POR: MARIA ANGÉLICA CEVALLOS CHOEZ 

REVISADO POR: ING. WALTER MENDOZA ZAMORA  

A.1-1/1 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL 

ANEGADO 

 
REF.P.T.2 

 

SUBCOMPONENTE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V. A 

 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS  

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente 
Fundamento 

factor de riesgo 
Control 

Fundamento 

factores de 

Riesgo 

Objetivos y procedimientos 

sustantivos 

Eficiencia y Eficacia 

 

ALTO 

 

 

 

BAJO 

 

Cantidad razonable 

de facturas 

 

La persona 

responsable de 

hacer facturas tiene 

conocimiento de 

contabilidad 

 

 

BAJO 

 

 

 

BAJO 

 

Existe un archivo 

debidamente 

foliado  

 

Existe una 

normativa legal 

tributaria conocido 

por el responsable  

 

OBJETIVO 

Determinar el nivel de eficiencia y 

eficacia de los documentos que 

generen el IVA  

PROCEDIMIENTOS   

Verificar el cumplimiento de las 

actividades a realizar. 

Solicitar el manual de instructivo 

ELABORADO POR: MARIA ANGÉLICA CEVALLOS CHOEZ 

REVISADO POR: ING. WALTER MENDOZA ZAMORA  
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL 

ANEGADO 

 REF.P.T.2 

 

SUBCOMPONENTE: IMPUESTO A LA RETENCIÓN EN LA FUENTE. I.R.F 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente 
Fundamento factor de 

riesgo 
Control 

Fundamento 

factores de 

Riesgo 

Objetivos y procedimientos 

sustantivos 

Eficiencia y Eficacia 

 

ALTO 

 

 

 

BAJO 

 

Cantidad razonable de 

retenciones 

 

 

La persona 

responsable de hacer 

retenciones tiene 

conocimiento de 

contabilidad 

 

BAJO 

 

 

 

BAJO 

 

Existe un archivo 

debidamente 

foliado 

 

Existe una 

normativa legal 

tributaria conocido 

por el responsable 

 

OBJETIVO 

Determinar el nivel de eficiencia y 

eficacia de las retenciones en la 

fuente 

PROCEDIMIENTOS 

Verificar el cumplimiento de las 

actividades a realizar. 

Solicitar el manual de instructivo 

 

ELABORADO POR: MARIA ANGÉLICA CEVALLOS CHOEZ 

REVISADO POR: ING. WALTER MENDOZA ZAMORA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL 

ANEGADO 

 REF.P.T.2 

 

SUBCOMPONENTE: ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente 
Fundamento factor 

de riesgo 
Control 

Fundamento 

factores de 

Riesgo 

Objetivos y procedimientos 

sustantivos 

 

Eficiencia y Eficacia 

 

 

ALTO 

 

 

 

BAJO 

 

Cantidad 

razonable de 

facturas 

 

 

La persona 

responsable de 

hacer facturas tiene 

conocimiento de 

contabilidad 

 

 

BAJO 

 

 

 

BAJO 

 

Existe un archivo 

debidamente 

foliado 

 

Existe una 

normativa legal 

tributaria 

conocido por el 

responsable 

 

OBJETIVO 

Determinar el nivel de eficiencia 

y eficacia de los documentos que 

generen el Anexo 

PROCEDIMIENTOS 

Verificar el cumplimiento de las 

actividades a realizar. 

Solicitar el manual de instructivo 

 

ELABORADO POR: MARIA ANGÉLICA CEVALLOS CHOEZ 

REVISADO POR: ING. WALTER MENDOZA ZAMORA 
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OBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL ANEGADO 

 REF.P.T.2 

 

SUBCOMPONENTE: ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA  

 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente 
Fundamento 

factor de riesgo 
Control 

Fundamento 

factores de 

Riesgo 

Objetivos y procedimientos 

sustantivos 

 

Eficiencia y Eficacia 

 

 

ALTO 

 

 

 

BAJO 

 

Cantidad 

razonable de 

facturas 

 

 

La persona 

responsable de 

hacer facturas 

tiene 

conocimiento de 

contabilidad 

 

 

BAJO 

 

 

 

BAJO 

 

Existe un archivo 

debidamente 

foliado 

 

Existe una 

normativa legal 

tributaria 

conocido por el 

responsable 

 

OBJETIVO 

Determinar el nivel de eficiencia 

y eficacia de los documentos que 

generen el Anexo  

PROCEDIMIENTOS 

Verificar el cumplimiento de las 

actividades a realizar. 

Solicitar el manual de instructivo 

 

ELABORADO POR: MARIA ANGÉLICA CEVALLOS CHOEZ 

REVISADO POR: ING. WALTER MENDOZA ZAMORA 

    Marangelce 

    Auditoría   A.1-1/1 



83 
 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL 

ANEGADO 

REF.P.T.3 

MATRIZ DE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

COMPONENTE TRIBUTACIÓN  

N PREGUNTAS 
RESPUESTAS PONDERACION OBSERVACIONES 

SI NO PT CT  

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿La institución mantiene 

una estructura 

organizacional definida? 

x  10 10  

2 ¿El encargado de realizar y 

revisar las retenciones en la 

fuente y retenciones de 

IVA, se encuentra 

capacitado e informado 

sobre las actualizaciones 

tributarias? 

x  10 8 

Si se encuentra 

capacitado y 

actualizado sobre las 

retenciones de IVA. 

3 ¿La institución presenta la 

información mensual 

relativa al Anexo 

Transaccional en las fechas 

requeridas? 

x  10 10  

4 ¿El pago del Impuesto a la 

renta se efectúa de acuerdo 

a los plazos establecidos? 

x  10 8  

5 ¿Los cálculos y 

presentación del 

Formulario 101 son 

debidamente verificados 

por una persona capacitada 

en tributación?  

 

x  10 8 

Estos cálculos son 

revisados por un 

contador  

 TOTAL   50 44  

A.1-1/1 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL ANEGADO 

REF.P.T.3 

MATRIZ DE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

N PREGUNTAS 
RESPUESTAS PONDERACION OBSERVACIONES 

SI NO PT CT  

EVALUACIÓN DE RIESGO 

1 ¿La persona encargada 

recibe capacitaciones 

anuales sobre conciliación 

tributaria? 

x  10 8 

Las capacitaciones 

tributarias no son 

constates. 

2 ¿Son revisados de manera 

sistemática los porcentajes 

y los valores retenidos de 

impuesto?  

x  10 8 

 

3 ¿Existen procesos para 

asegurar que la 

información financiera no 

sea manipulada? 

x  10 5 

No existen procesos 

para que la 

información financiera 

no sea manipulada 

4 ¿Las operaciones 

financieras están 

respaldadas con 

documentación soporte 

suficiente y pertinente, que 

facilite su verificación, 

comprobación y análisis? 

x  10 8 

 

5 ¿Los comprobantes de 

retención cumplen con 

todos los requisitos 

establecidos por el SRI?  

 

x  10 8 

 

 
TOTAL   50 37 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL ANEGADO 

REF.P.T.3 

MATRIZ DE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

N PREGUNTAS 

RESPUEST

AS 
PONDERACION 

OBSERVACIONE

S 

SI NO PT CT  

ACTIVIDADES DE CONTROL 

1 ¿Se han establecido medidas 

de control interno para evitar 

fraudes o mal uso de los 

recursos económicos y 

materiales? 

x  10 5 

No se establecen 

medidas de control 

para evitar fraudes o 

mal uso de los 

recursos. 

2 ¿Se realizan evaluaciones 

periódicas a los 

procedimientos de control?  x  10 6 

No se realizan 

evaluaciones 

periódicas a los 

procedimientos de 

control. 

3 ¿La documentación de las 

operaciones es completa, 

oportuna y facilita la revisión 

del proceso administrativo, de 

principio a fin?  

x  10 8 

La documentación no 

es completa la cual no 

facilita la revisión 

completa de los 

procesos. 

4 ¿Las operaciones de la 

entidad, se autorizan, 

efectúan y aprueban 

conforme a las disposiciones 

legales vigentes y a las 

instrucciones de las 

autoridades responsables de 

su administración?  

x  10 10 

 

5 ¿El acceso al sistema contable 

está restringido para que 

ingrese solo el personal 

autorizado? 

x  10 10 

 

 TOTAL 
  50 39 

 

A.1-1/1 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL ANEGADO 

REF.P.T.3 

MATRIZ DE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

N PREGUNTAS 
RESPUESTAS PONDERACION OBSERVACIONES 

SI NO PT CT  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 ¿Se verifica si el personal 

se rige a las leyes y 

normativas a las que se 

encuentra sujeta la 

institución para el 

cumplimiento de las 

obligaciones tributarias? 

x  10 7 

No se verifica 

constantemente si la 

institución se rige a la 

leyes y normativas 

vigentes 

2 ¿Los sistemas de 

información cuentan con 

controles adecuados?  x  10 7 

No cuentan con 

controles adecuados 

para los sistemas de 

información. 

3 ¿Existe una revisión entre 

los valores declarados y los 

valores en libros? 

x  10 8 
 

4 ¿Los reportes para las 

declaraciones son 

entregados 

oportunamente? 

x  10 8 

 

5 ¿Se informa al personal 

contable sobre 

resoluciones o 

notificaciones por parte del 

Servicio de Rentas 

Internas? 

x  10 10 

 

 
TOTAL   50 40 
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    Marangelce 

    Auditoría   



87 
 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL 

ANEGADO 

REF.P.T.3 

MATRIZ DE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

N PREGUNTAS 
RESPUESTAS PONDERACION OBSERVACIONES 

SI NO PT CT  

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

1 ¿Se considera la 

información de terceros, 

para verificar datos 

generados en la entidad?  

 x 10 5 No se considera la 

información de 

terceros, para verificar 

datos generados en la 

entidad. 

2 ¿Son revisados 

adecuadamente los 

valores, conceptos y los 

cálculos antes de la 

declaración?  

x  10 8  

3 ¿Se toman en cuenta los 

plazos establecidos para 

el pago de Impuestos?  

x  10 7 Según las 

declaraciones no se 

presta atención a la 

fecha de declaración. 

4 ¿Las deficiencias 

detectadas durante el 

proceso de 

autoevaluación, son 

comunicadas 

inmediatamente a los 

niveles de decisión, para 

su corrección oportuna?  

 x 10 5 

No se comunica 

inmediatamente las 

deficiencias detectadas 

durante el proceso de 

autoevaluación. 

5 ¿Los documentos 

soportes se encuentran 

ordenados con sus 

respectivos soportes, en 

buen estado y 

debidamente archivados?  

x  10 10 La documentación está 

muy bien archivada  

 TOTAL   50 28  

A.1-1/1 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL ANEGADO 

REF.P.T.3 

RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DE EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

DETERMINACIÓN DE RIESGO 

COMPONENTE: TRIBUTACION 

N COMPONENTES PT CT 

CALIFICACION 

DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO 

1 AMBIENTE DE 

CONTROL 
50 44 88 12 

2 EVALUACIÓN 

DE RIESGO 
50 37 74 26 

3 ACTIVIDADES 

DE CONTROL 
50 39 78 22 

4 INFORMACIÓN 

Y 

COMUNICACIÓN 

50 40 80 20 

5 SUPERVISIÓN Y 

MONITOREO 
50 35 70 30 

ELABORADO POR: MARIA ANGÉLICA CEVALLOS CHOEZ 

REVISADO POR: ING. WALTER MENDOZA ZAMORA 

 

 

 

A.1-1/1 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL ANEGADO 

REF.P.T.3 

RESULTADOS DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC=CT/PT*100 

NC= 195/250 *100 

NC=78 % 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100-NC 

NR=100- 74 

NR=22 

DETERMINACION DEL RIESGO 

CALIFICACION 

PORCENTUAL 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE 

RIESGO 

RESULTADO 

15%-50% BAJO ALTO  

51%-75% MEDIO MEDIO  

76%-100% ALTO BAJO X 

 

 

En relación con el cuestionario evaluado por los componentes de control interno y por dicha 

investigación dada en el GAD Parroquial el Anegado dio como resultado que el nivel de confianza 

es alto y el nivel de riesgo bajo.  

ELABORADO POR: MARIA ANGÉLICA CEVALLOS CHOEZ 

REVISADO POR: ING. WALTER MENDOZA ZAMORA 

NIVEL DE 

CONFIANZA  

ALTO 

78%

NIVEL DE 
RIESGO  BAJO

22%

NIVEL DE RIESGO 

A.1-1/1 

    Marangelce 

    Auditoría   
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FASE II 

EJECUCION DE LA AUDITORIA  
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL ANEGADO 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: TRIBUTACION 

SUBCOMPONENTE: I.IVA 

Revisado Por:  

Ing. Walter Mendoza Zamora. 

Elaborado Por: 

Angélica Cevallos Choez. 

OBJETIVO: Identificar que las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado estén siendo 

realizadas correctamente conforme a la normativa vigente. 

 

 
PROCEDIMIENTO REF ELABORADO OBSERVACIONES 

1 
Verificar el cumplimiento de 

las normativas vigentes 
 M.A.C.CH 

 

 

2 

Concilie los valores de las 

declaraciones tributarias con 

los formularios y anexos.  

 M.A.C.CH 

 

3 

Verificar que la declaración del 

IVA haya sido presentada 

dentro de los plazos 

establecidos. 

 M.A.C.CH 

 

4 

Realizar el cuestionario de 

control interno por el 

subcomponente 

 M.A.C.CH 

 

5 

Realizar la hoja de hallazgo 

encontrados para emitir el 

informe de la auditoria 

 M.A.C.CH 

 

 

 

    Marangelce 

    Auditoria   
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL ANEGADO  

COMPONENTE: TRIBUTACION 

 SUBCOMPONENTE: I.IVA 

Revisado Por:  

Ing. Walter Mendoza Zamora 

Elaborado por:  

Angélica Cevallos Choez 

  PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Conoce las normativas de control 

fiscal vigentes? 
x  10 10  

2 ¿El pago de Impuesto se lo realizo 

en base a los Estados Financieros? 
x  10 8 

 

3 

¿Se realizan conciliaciones entre los 

valores pagados y las declaraciones 

del IVA, de manera oportuna y la 

información es fiable? 

x  10 8 

Se realiza 

conciliaciones 

para hacer sus 

declaraciones. 

4 

¿Las declaraciones 

correspondientes al IVA son 

presentadas en el tiempo previsto 

por la ley? 

x  10 10 

 

5 
¿Los comprobantes electrónicos son 

impresos a tiempo para su oportuna 

entrega y registro? 

 x 10 0 

No son impresos a 

tiempo la 

oportuna entrega  
 TOTAL   50 34  

Nivel de confianza: 34 ×100 

                                  50 

NC: = 68%    NR: 100%-87%=32% 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta en el 

cuestionario del componente de tributacion aplicado al subcomponente del Impuesto al Valor 

Agregado , este se encuentra dentro de los limites de confianza  Medio y riesgo Bajo.
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    Marangelce 

    Auditoria   

PAPELES DE TRABAJO 

 

Concilie los valores de las declaraciones tributarias con los formularios y anexos. 

Meses 

Formularios y anexos 
Diferencias de auditoria  

AST 104 

Tarifa 

0% 

Tarifa 

12% 
Iva 12%  

Tarifa 

0% 

Tarifa 

12% 
Iva 12%  

Tarifa 

0% 

Tarifa 

12% 
Iva 12%  Iva 12%  

Enero  0 4066,1 487,93 0 4066,1 487,93 0 0 487,93 0 

Febrero 0 55655,43 6678,65 0 55655,43 6678,65 0 0 6678,65 0 

Marzo  0 289,29 34,71 0 289,29 34,71 0 0 34,71 0 

Abril 0 12385,38 1486,25 0 12385,38 1486,25 0 0 1486,25 0 

Mayo 13,54 1233,69 148,04 13,54 1233,69 148,04 0 0 148,04 0 

junio 13,04 36372,64 4369,19 13,04 36372,64 4369,19 0 0 4364,72 Ø -4,5 

Julio 13,04 2834,68 348,57 13,04 2834,68 348,57 0 0 340,16 Ø -8,4 

Agosto 794,54 36811,89 5153,66 794,54 36811,89 5153,66 0 0 4417,43 Ø -736,2 

Septiembre 431,54 6149,77 860,97 431,54 6149,77 860,97 0 0 737,97 Ø -123,0 

octubre 14,79 103450,31 12420,75 14,79 103450,31 12420,75 0 0 12414,04 Ø -6,7 

Noviembre 387,67 20844,37 2505,78 387,67 20844,37 2505,78 0 0 2501,32 Ø -4,5 

Diciembre  208,8 3339,24 405,17 208,8 3339,24 405,17 0 0 400,71 Ø -4,5 

TOTAL 1876,96 283432,91 34899,67 1876,96 283432,91 34899,67 0 0 34011,93 H -887,74 

 

Realizado por: MACCH Fecha:  

Revisado por: WMZ Fecha: 

AUDITORIA TRIBUTARIA    ENERO 2016 A DICIEMBRE 
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Concilie los valores de las declaraciones tributarias con los formularios y anexos. 

Meses 

Formularios y anexos 
Diferencias de auditoria  

AST 104 

Tarifa 

0% 

Tarifa 

12% 
Iva 12%  

Tarifa 

0% 

Tarifa 

12% 
Iva 12%  

Tarifa 

0% 

Tarifa 

12% 
Iva 12%  Iva 12%  

Enero  12 7109,02 995,26 12 7109,02 995,26 0 0 853,08 Ø -142 

Febrero 24,7 1090,56 152,72 24,7 1090,56 152,72 0 0 130,87 Ø -22 

Marzo  14,72 54539,97 7635,60 14,72 54539,97 7635,60 0 0 6544,80 Ø -1091 

Abril 9,02 63807,04 8932,99 9,02 63807,04 8932,99 0 0 7656,84 Ø -1276 

Mayo 11,71 2966,27 415,28 11,71 2966,27 415,28 0 0 355,95 Ø -59 

junio 15,25 63999,33 7679,92 15,25 63999,33 7679,92 0 0 7679,92 0,0 

Julio 12,42 3440,66 412,88 12,42 3440,66 412,88 0 0 412,88 0,0 

Agosto 1882,13 3846,03 461,52 1882,13 3846,03 461,52 0 0 461,52 0,0 

Septiembre 12,68 3800,35 456,04 12,68 3800,35 456,04 0 0 456,04 0,0 

octubre 5660,87 20808,33 2497,00 5660,87 20808,33 2497,00 0 0 2497,00 0,0 

Noviembre 9,95 23839,05 2860,69 9,95 23839,05 2860,69 0 0 2860,69 0,0 

Diciembre  11851,21 35711,62 4285,39 11851,21 35711,62 4285,39 0 0 4285,39 0,0 

TOTAL 19516,66 284958,35 36785,29 19516,66 284958,35 36785,29 0 0 34194,99 H -2590,30 

 

Realizado por: MACCH Fecha:  

Revisado por: WMZ Fecha: 

AUDITORIA TRIBUTARIA    ENERO 2017 A DICIEMBRE  
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Verificar que la declaración del IVA haya sido presentada dentro de los plazos establecidos. 

 

 

 

 

AUDITORIA TRIBUTARIA    2016-2017 

FORMULARIO 104 

MESES 
FRECHA DE 

PRESENTACION 

FECHA 

MAXIMADE 

PRESENTACION 

CUMPLIMIENTO ORIGINAL SUSTITUTIVA 
FECHA 

SUSTITUTIVA 
OBSERVACIÓN 

Enero  15/02/2016 12/02/2016 Ø 1 0 -  

Febrero 21/03/2016 12/03/2016 Ø 1 0 -  

Marzo  20/04/2016 12/04/2016 Ø 1 0 -  

Abril 24/05/2016 12/05/2016 Ø 1 0 -  

Mayo 23/06/2016 12/06/2016 Ø 1 0 -  

junio 25/07/2016 12/07/2016 Ø 1 0 -  

Julio 24/08/2016 12/08/2016 Ø 1 0 -  

Agosto 22/09/2016 12/09/2016 Ø 1 0 -  

Septiembre 18/10/2016 12/10/2016 Ø 1 0 -  

Octubre 18/11/2016 12/11/2016 Ø 1 0 -  

Noviembre 19/12/2016 12/12/2016 Ø 1 0 -  

Diciembre  16/01/2017 12/01/2017 Ø 1 0 -  

Realizado por: MACCH Fecha:  

Revisado por: WMZ Fecha: 
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Verificar que la declaración del IVA haya sido presentada dentro de los plazos establecidos. 

 

Realizado por: MACCH Fecha:  

Revisado por: WMZ Fecha: 

AUDITORIA TRIBUTARIA    2016-2017 

FORMULARIO 104 

MESES 
FRECHA DE 

PRESENTACION 

FECHA 

MAXIMADE 

PRESENTACION 

CUMPLIMIENTO ORIGINAL SUSTITUTIVA 
FECHA 

SUSTITUTIVA 
OBSERVACIÓN 

Enero  21/02/2017 12/02/2017 Ø 1 0 -  

Febrero 14/03/2017 12/03/2017 Ø 1 0 -  

Marzo  13/04/2017 12/04/2017 Ø 1 0 -  

Abril 19/05/2017 12/05/2017 Ø 1 0 -  

Mayo 20/06/2017 12/06/2017 Ø 1 0 -  

junio 18/07/2017 12/07/2017 Ø 1 0 -  

Julio 18/08/2017 12/08/2017 Ø 1 0 -  

Agosto 20/09/2017 12/09/2017 Ø 1 0 -  

Septiembre 23/10/2017 12/10/2017 Ø 1 0 -  

Octubre 20/11/2017 12/11/2017 Ø 1 0 -  

Noviembre 11/12/2017 12/12/2017 © 1 0 -  

Diciembre  19/01/2018 12/01/2018 Ø 1 0 -  
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

Elaborado por: 

Angélica Cevallos Choez 

HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE: TRIBUTACION 

SUBCOMPONENTE: I.IVA 

Inconsistencias encontradas en la Declaración del Formulario 104. 

CONDICION 

Los valores de la declaración del formulario 104 presentan diferencias en el cruce de la información 

contable. 

CRITERIO 

Según establece el Art. 107 de la Ley de Régimen Tributario Interno: “Si el Servicio de Rentas 

Internas detectare inconsistencias en las declaraciones o en los anexos que presente el contribuyente, 

siempre que no generen diferencias a favor de la Administración Tributaria, notificará al sujeto pasivo 

con la inconsistencia detectada, otorgándole el plazo de 10 días para que presente la respectiva 

declaración o anexo de información sustitutivo, corrigiendo los errores detectados o se considerará 

como contravención fiscal”  

CAUSA 

Falta de capacitaciones en materia tributaria para mejorar el proceso de las declaraciones  

EFECTO 

Declaraciones tributarias del Impuesto al Valor Agregado F.104 con diferencias e inconsistencias 

importantes.  

CONCLUSIONES 

Al Secretario- tesorero actuantes del GAD parroquial El Anegado persona responsables de la 

información tributaria, durante el periodo analizado no efectuó el debido proceso, encontrando 

inconsistencias importantes en los valores de las  declaraciones del IVA F.104 con los sus respectivos 

anexos transaccional simplificado, incumplimiento las normativas tributarias según lo establecido en 

el Art. 107 de la Ley de Régimen Tributario Interno e inobservando la Norma de Control Interno 403-

10 Cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

RECOMENDACIONES 

El Secretario- tesorero: 

Realizara declaraciones sustitutivas Formulario 104, tal como lo especifica el Reglamento de la Ley 

de Régimen Tributario Interno Art. 73.- Declaraciones sustitutivas. Además realizar controles 

permanentes y conciliaciones mensuales sobre los hechos contables para que se registre de manera 

correcta al momento de que ocurra un periodo mensual, que refleje la información real, fiel y oportuna 

de la contabilidad. 

 

    Marangelce 

    Auditoria   



98 
 

 

 

 

MARANGELCE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL ANEGADO  

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: TRIBUTACION 

SUBCOMPONENTE: I.R.F 

Revisado Por:  

Ing. Walter Mendoza Zamora 

Elaborado por:  

Angélica Cevallos Choez 

OBJETIVO: Comprobar si el impuesto a las retenciones a la fuente está siendo realizadas 

correctamente conforme a la normativa vigente. 

 

 
PROCEDIMIENTO REF ELABORADO OBSERVACIONES 

 

1 

Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su reglamento. 

 M.A.C.CH  

 

2 

Verificar los valores de los 

formularios de Declaraciones de 

Impuestos a la Retención en la 

Fuente y respectivos anexos se han 

correcto. 

 M.A.C.CH  

 

3 

Verificar que las declaraciones de 

impuesto a las Retenciones en la 

Fuente se hayan realizado en la 

fecha correspondiente. 

 M.A.C.CH  

4 
Realizar el cuestionario de control 

interno por el subcomponente 

 M.A.C.CH  

5 

Realizar la hoja de hallazgo 

encontrados para emitir el informe 

de la auditoria 

 M.A.C.CH  

 

    Marangelce 

    Auditoria   
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 MARANGELCE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL ANEGADO  

COMPONENTE: TRIBUTACION 

SUBCOMPONENTE: I.R.F 

Revisado Por: 

Ing. Walter Mendoza Zamora 

Elaborado por: 

Angélica Cevallos Choez 

  PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 

¿Las declaraciones del Impuesto a la 

Retención en la Fuente se los 

realizan en el tiempo previsto por la 

Ley? 

x  10 5 

No son presentadas 

a tiempo las 

declaraciones  

2 

¿Ha cumplido con la presentación, 

declaración y entrega de 

comprobantes de retención, del 

impuesto al valor agregado y de las 

retenciones en la fuente del 

impuesto a la renta y del IVA?  

x  10 10 

 

3 

¿Tiene conocimiento de las 

sanciones, intereses y multas; a las 

que está expuesto el GAD si 

incumple con la presentación de las 

declaraciones, ¿entrega de 

comprobantes de retención y 

presentación tardía de los 

formularios?  

x  10 5 

No tiene 

conocimientos de 

las sanciones y 

multas por 

incumplimiento 

4 
¿Existen sustentos de estas 

declaraciones? 
x  10 8 

Si existen sustentos 

de las declaraciones  

5 

¿Los comprobantes de Impuesto de 

Retenciones de la Fuente están 

autorizados por el Servicio de 

Rentas Internas? 

x  10 10 

 

 TOTAL   50 38  

Nivel de confianza: 38 ×100 

                               50 
NC: = 76%    NR: 100%-76%=24% 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 
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ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta en el 

cuestionario del componente de tributacion aplicado al subcomponente de Impuesto a las 

Rentenciones a la Fuente , este se encuentra dentro de los limites de confianza alta y riesgo bajo. 

PAPELES DE TRABAJO 

 

 

Verificar los valores de los formularios de Declaraciones de Impuestos a la Retención en la Fuente 

y respectivos anexos se han correcto. 

RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA Y SUS ANEXOS TRANSACCIONAL 

2016 
FORMULARIO 

103 

ANEXOS 

TRANSACCIONAL 
DIFERENCIAS 

2017 
FORMULARIO 

103 

ANEXOS 

TRANSACCIONAL 
DIFERENCIAS 

MESES 
MESES 

Enero 60.96 60.96 - Enero 67,41 67,41 - 

Febrero 1177.18 1177.18 - Febrero 80,81 80,81 - 

Marzo 3.89 3.89 - Marzo 817,16 817,16 - 

Abril 246.35 246.35 - Abril 987,11 987,11 - 

Mayo 9.32 9.32 - Mayo 97,07 97,07 - 

junio 2618.71 2618.71 - junio 973,89 973,89 - 

Julio 89.46 89.46 - Julio 108,48 108,48 - 

Agosto 373.27 373.27 - Agosto 188,29 188,29 - 

Septiembre 70.01 70.01 - Septiembre 245,79 245,79 - 

octubre 1821.60 1821.60 - octubre 341,79 341,79 - 

Noviembre 278,83 278,83 - Noviembre 1673,65 1673,65 - 

Diciembre 181,91 181,91 - Diciembre 496,06 496,06 - 

Total 460,74 460,74 - Total 6077,51 6077,51 - 

 

 

 

 

AUDITORIA TRIBUTARIA    2016-2017 
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• Verificar que las declaraciones de impuesto a las Retenciones en la Fuente se hayan hecho en 

la fecha correspondiente. 

RETENCIONES DEL IVA Y SUS ANEXOS TRANSACCIONAL 

• Verificar que las declaraciones de impuesto a las Retenciones en la Fuente se hallan realizado 

en la fecha correspondiente. 

MESES 
FRECHA DE 

PRESENTACION 

FECHA 

MAXIMADE 

PRESENTACION 

CUMPLIMIENTO ORIGINAL SUSTITUTIVA 
FECHA 

SUSTITUTIVA 

Enero  21/2/2017 12/2/2017 Ø 1 0 - 

Febrero 14/3/2017 12/3/2017 Ø 1 0 - 

Marzo  13/4/2017 12/4/2017 Ø 1 0 - 

Abril 19/5/2017 12/5/2017 Ø 1 0 - 

Mayo 20/6/2017 12/6/2017 Ø 1 0 - 

junio 18/7/2017 12/7/2017 Ø 1 0 - 

Julio 18/8/2017 12/8/2017 Ø 1 0 - 

Agosto 20/9/2017 12/9/2017 Ø 1 0 - 

Septiembre 23/10/2017 12/10/2017 Ø 1 0 - 

Octubre 20/11/2017 12/11/2017 Ø 1 0 - 

Noviembre 11/12/2017 12/12/2016 © 1 0 - 

Diciembre  19/1/2018 12/1/2016 Ø 1 0 - 

AUDITORIA TRIBUTARIA    2017 

2016 
FORMULARIO 

104 

ANEXOS 

TRANSACCIONALE

S 

DIFERENCIAS 

2017 
FORMULARIO 

104 

ANEXOS 

TRANSACCIONAL 
DIFERENCIAS 

MESES MESES 

Enero  230,18 230,18 - Enero  242,69 242,69 - 

Febrero 4676,88 4676,88 - Febrero 96 96 - 

Marzo  8,4 8,4 - Marzo  2093,3 2093,3 - 

Abril 1029 1029 - Abril 2738,44 2738,44 - 

Mayo 26,96 26,96 - Mayo 152,26 152,26 - 

junio 3844,52 3844,52 - junio 2543,33 2543,33 - 

Julio 96 96 - Julio 198,96 198,96 - 

Agosto 1283,65 1283,65 - Agosto 220,08 220,08 - 

Septiembr

e 225,22 225,22 

- 
Septiembre 

280,69 280,69 

- 

octubre 6832,63 6832,63 - octubre 832,56 832,56 - 

Noviembre 805,55 805,55 - Noviembre 2492,4 2492,4 - 

Diciembre  265,75 265,75 - Diciembre  1970,26 1970,26 - 

Total   19324,74 19324,74 - Total   13860,97 13860,97 - 

H 
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

Elaborado por: 

Angélica Cevallos Choez 

HOJA DE HALLAZGO  

LAS NORMATIVAS DE CONTROL FISCAL Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL GAD PARROQUIAL EL ANEGADO 

SUBCOMPONENTE: I.R.F 

Declaraciones de retención en la fuente son presentadas fuera de tiempo. 

CONDICION 

Las declaraciones de retención en la fuente de la institución son presentadas fuera plazos 

establecidos por el ente recaudar.  

CRITERIO 

Según el REGLAMENTO A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Art. 102.” 

Plazos para Declarar y Pagar”. - Los agentes de retención del Impuesto a la Renta, presentarán 

la declaración de los valores retenidos y los pagarán en el siguiente mes, hasta las fechas que se 

indican a continuación, atendiendo al noveno dígito del número del Registro Único de 

Contribuyentes – RUC  

CAUSA 

La falta de coordinación entre las actividades departamentales ha sido uno de los motivos claves 

para que la entidad no presente oportunamente sus obligaciones tributarias respecto a la 

retención en la fuente del impuesto a la renta.  

EFECTO 

La falta de presentación oportuna de las declaraciones de retención en la fuente del impuesto a 

la renta ha generado que la entidad presente información con inconsistencias que puede generar 

sanciones de tipo administrativas. 

CONCLUSIONES 

Al secretario-tesorero encargado de llevar las obligaciones tributarias respecto al IVA y, 

retención en la fuente del impuesto a la renta, no son presentadas por la entidad oportunamente 

dentro de los plazos establecidos por el ente recaudador tal como lo estable el Reglamento de 

la Ley de Régimen Tributario Interno Art.102.- Plazos para declarar y pagar. Lo que provoca 

que la entidad genere un incumplimiento en sus obligaciones tributarias en las fechas y plazos 

establecidos  

RECOMENDACIONES 

El secretario-tesorero 

Debe poner mayor atención en verificar el trabajo que realiza con respecto a las obligaciones 

tributarias; así como establecer límites de tiempo para su presentación por parte del encargado; 

posteriormente revisar que la información generada sea real y correcta.  

    Marangelce 

    Auditoria   
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL ANEGADO  

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: TRIBUTACION 

SUBCOMPONENTE: ANEXOS TRANSACCIONALES 

Revisado Por: 

Ing. Walter Mendoza Zamora 

Elaborado por:  

Angélica Cevallos Choez 

OBJETIVO: Comprobar si los anexos transaccionales están siendo realizados correctamente 

conforme a la normativa vigente. 

 

 
PROCEDIMIENTO REF ELABORADO OBSERVACIONES 

 

1 

Aplicación de la normativa 

legal vigente y su reglamento. 

 M.A.C.CH  

 

2 

 

Verificar la presentación de los 

anexos transaccionales. 

 M.A.C.CH  

3 

 

Verificar la información 

entregada con realización de las 

conciliaciones mensuales de la 

información presentada en los 

formularios 103 y 104 con cada 

con el resumen bajado desde la 

página del SRI 

 M.A.C.CH  

 

4 

Realizar el cuestionario de 

control interno por el 

subcomponente 

 M.A.C.CH  

5 

Realizar la hoja de hallazgo 

encontrados para emitir el 

informe de la auditoria 

 M.A.C.CH  

    Marangelce 

    Auditoria   
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    Marangelce 

    Auditoria   

Nivel de confianza: 32* 100 

                                  50 

NC: = 64%    NR: 100%-64%=36% 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

 

 

MARANGELCE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL ANEGADO  

COMPONENTE: TRIBUTACION 

SUBCOMPONENTE: Anexos Transaccionales 

Revisado Por:  

Ing. Walter Mendoza Zamora 

Elaborado por: 

Angélica Cevallos Choez 

  PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 
¿Se aplican las normativas 

vigentes? 
x  10 10  

2 

¿Presenta la institución la 

información mensual relativa al 

Anexo Transaccional en las 

fechas requeridas? 

x 

 

10 7 

Ciertos anexos 

no son 

presentados en 

la fecha 

establecida  

3 

Se realizan conciliaciones de los 

valores declarados del 

formulario 103 y 104 
x 

 

10 5 

No se realizan 

conciliaciones 

para las 

declaraciones 

4 
Tienes actualizada la 

información de los anexos 
x 

 
10 8 

 

5 
¿Los comprobantes electrónicos 

son impresos a tiempo para su 

oportuna entrega y registro? 

x 

 

10 10 

 

 TOTAL   50 32  
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ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta en el 

cuestionario del componente de tributacion aplicado al subcomponente de Anexos 

Transaccionales, este se encuentra dentro de los limites de confianza es medio y riesgo bajo. 

PAPELES DE TRABAJO 

ANEXOS TRANSACCIONALES DE 2016 

 

COD DETALLE 
N°. REGISTROS 

VARIACIÓN    
CONTABILIDAD AUDITORÍA  

1 FACTURA  26 25 2   

2 
NOTA DE 
VENTA  

2 2 0   

TOTAL  28 27 2   

 

 

TRANSACCIONES 

BI NO OBJETO IVA 

VARIACION  
VALOR IVA 

VARIACION  
CONTABILIDAD AUDITORIA CONTABILIDAD AUDITORIA 

FACTURAS - - -        2505,78 248.59 2257.19  

NOTAS DE 

VENTAS 
 - -  0 0 -  

TOTAL - - -  2505.78 248.59 2257.19  

 

 

COMPRAS 

COD. TRANSACCIÓN 
N°. 

REGISTROS 

BI TARIFA 

0% 

BI TARIFA 

12% 

BI NO 

OBJETO  

IVA 

VALOR IVA 

1 FACTURA  26 109,65 20844,37 0 2505,78 

2 NOTA DE VENTA  2 278 0 0 0,00 

TOTAL  387,65 20844,37 0 2505,78 

TRANSACCIONES  
BI TARIFA 0% 

VARIACION  

 BI TARIFA 12% 

VARIACION   
CONTABILIDAD AUDITORIA  CONTABILIDAD AUDITORIA  

FACTURAS  109,65 108,75 0,90 H 20844,37 20716.00 182   

NOTAS DE 

VENTAS 
278 278 - 

 0 0 - 
  

TOTAL  387,65 386,75 0,90  20844,37 20716.00 128.37   
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

Elaborado por: 

Angélica Cevallos Choez 

HOJA DE HALLAZGO  

LAS NORMATIVAS DE CONTROL FISCAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL GAD 

PARROQUIAL EL ANEGADO 

SUBCOMPONENTE: Anexos Transaccionales 

Existen valores declarados en el anexo transaccional simplificado no coinciden con los registros 

contables. 

CONDICION 

Existen facturas que han sido registradas sin contar con el documento físico, ocasionando valores 

incorrectos en los anexos y las declaraciones  

CRITERIO 

Según establece el Art. 107 Inconsistencia en la declaración y anexos de información.- Si el 

Servicio de Rentas Internas detectare inconsistencias en las declaraciones o en los anexos que 

presente el contribuyente, siempre que generen diferencias a favor de la Administración 

Tributaria, notificará al sujeto pasivo con la inconsistencia detectada, otorgándole el plazo de 10 

días para que presente la respectiva declaración o anexo de información sustitutivo, corrigiendo 

los errores detectados. La falta de cumplimiento de lo comunicado por la Administración 

Tributaria constituirá contravención, que será sancionada de conformidad con la ley.  

CAUSA 

Se debe tener mayor control en el momento de conciliar la información que se mantienen en los 

registros contables respectivamente con las declaraciones y los anexos.  

EFECTO 

Sanciones por parte de la Administración Tributaria por falta presentación de los hechos 

económicos reales del GAD 

CONCLUSIONES 

Al secretario-tesorero Falta de control en los registro contables, debido a que existen facturas 

que han sido registradas sin contar con el documento físico, ocasionando valores incorrectos en 

los anexos y las declaraciones, de acuerdo con lo mencionado en lo que  se establece el Art. 107 

Inconsistencias en la declaraciones y anexos de información, en concordancia con la Norma de 

control interno Gubernamental: 401-03 “Supervisión de los Directivos de la Entidad” 

RECOMENDACIONES 

El secretario-tesorero 

Realizara controles permanentes y conciliaciones mensuales sobre los registros contables  la 

información presentada.  

    Marangelce 

    Auditoria   
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL 

ANEGADO 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: TRIBUTACION 

SUBCOMPONENTE: ANEXO DEPENDENCIA  

Revisado Por: 

 Ing. Walter Mendoza Zamora 

Elaborado por:  

Angélica Cevallos Choez 

OBJETIVO: Verificar que las normativas vigente cumplan con la realización de los anexos 

dependencia. 

 

 
PROCEDIMIENTO REF ELABORADO OBSERVACIONES 

 

1 

Aplicación de la las normativas 

vigente y su reglamento. 
 

M.A.C.CH  

 

 

2 

Verificar la presentación de los 

anexos dependencia. 
 

M.A.C.CH 
 

3 

 

Verificar que los valores 

declarados se realicen de 

manera correcta mediante las 

normativas tributarias   

 

M.A.C.CH 

 

4 

Realizar el cuestionario de 

control interno por el 

subcomponente 

 

M.A.C.CH 

 

5 

Realizar la hoja de hallazgo 

encontrados para emitir el 

informe de la auditoria 

 

M.A.C.CH 

 

 

 

    Marangelce 

    Auditoria   
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL ANEGADO  

COMPONENTE: TRIBUTACION 

SUBCOMPONENTE: Anexos Dependencia 

Revisado Por:  

Ing. Walter Mendoza Zamora 

Elaborado por:  

Angélica Cevallos Choez 

 PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 
¿Se aplican las normativas 

legales vigentes? 
x  10 10  

2 

¿Los valores declarados en 

relación de dependencia 

corresponden a lo reportado 

por el IESS? 

x  10 10  

3 

¿Todos los empleados se 

encuentran afiliados al IESS? 
x  10 7 

No todo el personal 

que trabaja en la 

institución está 

afiliado al IESS 

4 

¿La persona encargada de 

realizar los anexos, está en 

contantes capacitaciones sobre 

tema tributarios? 

x  10 5 

No se realizan 

capacitación 

constantemente  

5 
¿Existen sustentos de estas 

declaraciones? 
x  10 10  

 TOTAL   50 42  

Nivel de confianza: 42 ×100 

                                  50 

NC: = 84%    NR: 100%-84%=16% 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta en el 

cuestionario del componente de tributacion aplicado al subcomponente de anexos dependencia, se 

encuentra dentro de los limites de confianza alta y riesgo bajo.  

    Marangelce 

    Auditoria   
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ANALISIS DE ANEXOS DEPENDENCIA (RDEP) 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR  

Número de registros 7 √ 

Sueldos y Salarios $ 53.424.00 √ 

Sobresueldos, Comisiones, Bonos y Otros ingresos gravados $   - √ 

Ingresos Gravados generados con otros empleadores       $    - √ 

Impuesto a la Renta asumido por este empleador $    - √ 

Participación Utilidades $    - √ 

Décimo Tercer Sueldo $   4.452.00 √ 

Décimo Cuarto Sueldo $   2.562.00 √ 

Fondos de Reserva 
$   64.450.32 

√ 

Compensación económica salario digno         $     - √ 

Otros ingresos en relación de dependencia que no constituye renta gravada     $      - √ 

Ingresos gravados con este empleador $ 53.424.00 √ 

Aporte IESS con este empleador $   6.039.65 √ 

Aporte personal IESS con otros empleadores       $    - √ 

Deducción Gastos Personales – Vivienda $   - √ 

Deducción Gastos Personales – Salud $   - √ 

Deducción Gastos Personales – Educación $   - √ 

Deducción Gastos Personales – Alimentación $   - √ 

Deducción Gastos Personales – Vestimenta $   - √ 

Exoneración por Discapacidad $    - √ 

Exoneración por Tercera Edad $    - √ 

Base Imponible Gravada $ 37.634.23 √ 

Impuesto a la Renta Causado        $    - √ 

Valor del Impuesto Retenido y asumido por otros empleadores durante el período declarado      $     - √ 

Valor del Impuesto asumido por este empleador      $     - √ 

Valor de Impuesto retenido al trabajador por este empleador $     - 
√ 
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

Elaborado por: 

Angélica Cevallos Choez 

HOJA DE HALLAZGO  
LAS NORMATIVAS DE CONTROL FISCAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL GAD PARROQUIAL 

EL ANEGADO 

SUBCOMPONENTE: Anexo Dependencia  

No se realiza capacitaciones permanentes al personal  

CONDICION 

La entidad no ha proporcionado capacitaciones, entrenamiento y desarrollo profesional a los 

servidores en cuanto a temas tributarios, en forma constante y progresiva, que permita obtener 

un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo.  

CRITERIO 

Según lo mencionado, la falta de aplicación conforme a lo establecido en la Norma de Control 

Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo: “Los directivos de la entidad 

promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar 

sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo.” 

CAUSA  

Ausencia de un plan de capacitación, desconocimiento de las normativas tributaria. 

EFECTO 

La falta de capacitación y entrenamiento a los servidores, ocasiona desconocimiento y 

desactualización de las normativas tributarias o prácticas contables, que permitan al servidor 

impartir conocimientos al resto del personal para evitar cierta inconsistencia al momento de 

realizar las declaraciones. 

CONCLUSIONES: 

La presidenta del GAD parroquial El Anegado no ha realizado capacitaciones al personal 

sobre temas tributarios, impidiendo que los servidores se encuentren actualizados; mejorando 

y elevando sus competencias de conocimientos, habilidades y responsabilidades del personal, 

incumpliendo la que establece en la Norma de Control Interno 407-06 Capacitación y 

entrenamiento continuo, en concordancia con la Norma 200-06 Competencia profesional. 

RECOMENDACIONES:  

La presidenta del GAD parroquial El Anegado 

Realizar capacitaciones para mantener a los servidores actualizados con las normativas 

tributarias o prácticas contables, que posteriormente permitan al servidor impartir 

conocimientos al resto de sus colaboradores de la entidad. 

 

 

    Marangelce 

    Auditoria   
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

Elaborado por: 

Angélica Cevallos Choez 

HOJA DE HALLAZGO  
LAS NORMATIVAS DE CONTROL FISCAL Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL GAD PARROQUIAL EL ANEGADO 

SUBCOMPONENTE: Anexo Dependencia  

No se selecciona adecuadamente al personal 

CONDICION 

No se evalúa adecuadamente los perfiles y competencias del nuevo personal que ingresa a la 

institución.  

CRITERIO 

Por lo antes expuesto no se consideró cumplir conforme lo establece la Norma de Control Interno 

200-06 Competencia Profesional: “La máxima autoridad y los directivos de cada entidad pública 

reconocerán como elemento esencial, las competencias profesionales de las servidoras y 

servidores, acordes con las funciones y responsabilidades  

CAUSA  

No se aplica adecuadamente los procedimientos de selección de talento humano en base a lo que 

señala la LOSEP en su Art. 5 Requisitos para el ingreso.  

EFECTO 

La falta de establecer un perfil de puestos por competencias, no permitió a los servidores contar 

con una adecuada distribución del personal conforme a sus conocimientos, destrezas y 

competencias profesionales requeridas, que permita el mejoramiento de los procesos y el 

desempeño de sus funciones.  

CONCLUSIONES: 

La presidenta del GAD parroquial El Anegado no mantienen un perfil profesional acorde con 

las funciones y responsabilidades que desempeñan, lo que no permite asegurar una actuación 

ordenada, eficaz y eficiente de su desempeño tal como lo establece la LOSEP en su Art. 5 

Requisitos para el ingreso en concordancia con la Norma de Control Interno 200-06 Competencia 

Profesional. 

RECOMENDACIONES:  

La presidenta del GAD parroquial El Anegado deberá formular para cada cargo los niveles de 

competencia profesional de los servidores, así como los procedimientos de actualización y 

mejoramiento conforme a la experiencia, capacidad individual, funciones y responsabilidades 

asignadas.  

 

    Marangelce 

    Auditoria   
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FASE III 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
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INFORME DE AUDITORIA  

CAPITULO I: INFORMACION INTRODUCTORIA 

Motivo del examen  

La Auditoría Tributaria a desarrollarse en el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial El 

Anegado, en la aplicación de las normativas legales vigentes y su incidencia en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, emitiendo criterios de mejoramiento a las actividades establecidas 

en la institución. 

Objetivo General: Realizar una Auditoría Tributara al Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial El Anegado mediante la aplicación de las normativas vigentes para el cumplimiento de 

las obligaciones tributaria en el periodo del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2017. 

Objetivos específicos: 

• Identificar las normativas tributarias vigente que rige al GAD parroquial El Anegado 

• Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante la aplicación de las 

normativas vigentes. 

• Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas por la Auditoria 

Tributaria para facilitar el desarrollo de las actividades y los controles para el cumplimiento 

de normativas fiscal. 

Alcance de la auditoría 

El alcance de la auditoría Tributaria comprenderá en evaluar la eficiencia y eficacia en 

cumplimiento de las obligaciones tributaria mediante la normativa vigente en el GAD. 

Las actividades que se desarrollan en el área administrativa del GAD parroquia el anegado es entre 

los periodos comprendidos del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2017. 

Enfoque 

La auditoría tributaria está enfocada a la aplicación de las normativas de control fiscal vigentes 

desarrolladas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado. 
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COMPONENTES AUDITADOS  

Tributación 

Subcomponentes auditados  

• Impuesto Al IVA 

• Impuesto a la Retención de la fuente I.R.F 

• Anexo Transaccional Simplificado  

• Anexos de Dependencia  

CAPITULO II 

INFORMACION DE LA ENTIDAD  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial el Anegado, es una entidad pública que presta 

servicio para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía. 

El Anegado es una parroquia que pertenece al Cantón Jipijapa de la provincia de Manabí en 

Ecuador. 

Se encuentra ubicada a16 km, de la cabecera Cantonal de Jipijapa y a 120 km de Guayaquil, la vía 

principal que une la Provincia del Guayas con Manabí, atraviesa por algunas comunidades de esta 

parroquia como son: La Crucita, Los Pocitos, La Fuente, El Páramo, Los Vergeles, La Susana, El 

Beldado, Pan y Agua. 

BASE LEGAL  

Constitución de la República del Ecuador Publicado mediante Registro Oficial No. 449 del 20 

de octubre de 2008.  

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.  

Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a 

cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 

público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá 

el organismo rector en materia de recursos Humanos y remuneraciones para todo el sector público 

y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema 
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de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las obreras y obreros del sector 

público estarán sujetos al Código de Trabajo. La remuneración de las servidoras y servidores 

públicos será justa y equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, 

capacitación, responsabilidad y experiencia. 

Art. 230.- En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la ley:  

1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la docencia universitaria 

siempre que su horario lo permita.  

2. El nepotismo.  

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo.  

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. Constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.  

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

Registro Oficial N.º 66 de martes 21 de enero de 2014.  

Art 20.- Define que los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por parroquias 

rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su respectiva ley de 

creación, y por las que se crearen con posterioridad, de conformidad con la presente ley.  

Artículo 53.- Naturaleza jurídica. - Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 

integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva 

previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la 

ley de creación del cantón.  

Artículo 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 

siguientes:  

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la 

realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales;  
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b) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones 

de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de 

conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales;  

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión 

democrática de la acción municipal; 

d) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada 

con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;  

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y 

en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, 

con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 

participación y equidad;  

f) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación 

con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 

funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo;  

g) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda 

de interés social en el territorio cantonal;  

h) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera 

articulada con las políticas ambientales nacionales;  

i) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita 

reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de 

víveres;  

j) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de 

todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o señalización;  

k) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la 

Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los 
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cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre 

prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana;  

l) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio 

de la colectividad del cantón;  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

MISIÓN  

Brindar como gobierno parroquial, una eficiente y efectiva atención a las solicitudes y necesidades 

de su territorio, e implementar los procesos y herramientas necesarias que le permitan responder 

ágilmente a los requerimientos que una vez ejecutados se conviertan en los pilares del desarrollo 

parroquial. 

VISIÓN  

Posesionarse como una entidad de desarrollo, fortalecida desde sus bases y en las relaciones con 

los actores internos y externos que complementan su accionar.  

Organizada y debidamente estructurada como institución y como gobierno parroquial, 

convirtiéndose en un organismo que goce de la confianza y credibilidad de su entorno. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS GENERALES  

 

 

 

MARANGELCE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

Elaborado por: 

Angélica Cevallos Choez 

HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE: TRIBUTACION 

SUBCOMPONENTE: I.IVA 

Inconsistencias encontradas en la Declaración del Formulario 104. 

CONDICION 

Los valores de la declaración del formulario 104 presentan diferencias en el cruce de la información 

contable. 

CRITERIO 

Según establece el Art. 107 de la Ley de Régimen Tributario Interno: “Si el Servicio de Rentas Internas 

detectare inconsistencias en las declaraciones o en los anexos que presente el contribuyente, siempre que 

no generen diferencias a favor de la Administración Tributaria, notificará al sujeto pasivo con la 

inconsistencia detectada, otorgándole el plazo de 10 días para que presente la respectiva declaración o 

anexo de información sustitutivo, corrigiendo los errores detectados o se considerará como contravención 

fiscal”  

CAUSA 

Falta de capacitaciones en materia tributaria para mejorar el proceso de las declaraciones  

EFECTO 

Declaraciones tributarias del Impuesto al Valor Agregado F.104 con diferencias e inconsistencias 

importantes.  

CONCLUSIONES 

Al Secretario- tesorero actuantes del GAD parroquial El Anegado persona responsables de la 

información tributaria, durante el periodo analizado no efectuó el debido proceso, encontrando 

inconsistencias importantes en los valores de las  declaraciones del IVA F.104 con los sus respectivos 

anexos transaccional simplificado, incumplimiento las normativas tributarias según lo establecido en el 

Art. 107 de la Ley de Régimen Tributario Interno e inobservando la Norma de Control Interno 403-10 

Cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

RECOMENDACIONES 

El secretario- tesorero: 

Realizara declaraciones sustitutivas Formulario 104, tal como lo especifica el Reglamento de la Ley de 

Régimen Tributario Interno Art. 73.- Declaraciones sustitutivas. Además, realizar controles permanentes 

y conciliaciones mensuales sobre los hechos contables para que se registre de manera correcta al momento 

de que ocurra un periodo mensual, que refleje la información real, fiel y oportuna de la contabilidad. 

    Marangelce 

    Auditoria   
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

Elaborado por: 

Angélica Cevallos Choez 

HOJA DE HALLAZGO  

LAS NORMATIVAS DE CONTROL FISCAL Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL GAD PARROQUIAL EL ANEGADO 

SUBCOMPONENTE: I.R.F 

Declaraciones de retención en la fuente son presentadas fuera de tiempo. 

CONDICION 

Las declaraciones de retención en la fuente de la institución son presentadas fuera plazos 

establecidos por el ente recaudar.  

CRITERIO 

Según el REGLAMENTO A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Art. 102.” Plazos 

para Declarar y Pagar”. - Los agentes de retención del Impuesto a la Renta, presentarán la 

declaración de los valores retenidos y los pagarán en el siguiente mes, hasta las fechas que se 

indican a continuación, atendiendo al noveno dígito del número del Registro Único de 

Contribuyentes – RUC  

CAUSA 

La falta de coordinación entre las actividades departamentales ha sido uno de los motivos claves 

para que la entidad no presente oportunamente sus obligaciones tributarias respecto a la retención 

en la fuente del impuesto a la renta.  

EFECTO 

La falta de presentación oportuna de las declaraciones de retención en la fuente del impuesto a la 

renta ha generado que la entidad presente información con inconsistencias que puede generar 

sanciones de tipo administrativas. 

CONCLUSIONES 

Al secretario-tesorero encargado de llevar las obligaciones tributarias respecto al IVA y, retención 

en la fuente del impuesto a la renta, no son presentadas por la entidad oportunamente dentro de los 

plazos establecidos por el ente recaudador tal como lo estable el Reglamento de la Ley de Régimen 

Tributario Interno Art.102.- Plazos para declarar y pagar. Lo que provoca que la entidad genere un 

incumplimiento en sus obligaciones tributarias en las fechas y plazos establecidos  

RECOMENDACIONES 

El secretario-tesorero 

Debe poner mayor atención en verificar el trabajo que realiza con respecto a las obligaciones 

tributarias; así como establecer límites de tiempo para su presentación por parte del encargado; 

posteriormente revisar que la información generada sea real y correcta.  

    Marangelce 

    Auditoria   
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

Elaborado por: 

Angélica Cevallos Choez 

HOJA DE HALLAZGO  

LAS NORMATIVAS DE CONTROL FISCAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL GAD 

PARROQUIAL EL ANEGADO 

SUBCOMPONENTE: Anexos Transaccionales 

Existen valores declarados en el anexo transaccional simplificado no coinciden con los registros 

contables. 

CONDICION 

Existen facturas que han sido registradas sin contar con el documento físico, ocasionando valores 

incorrectos en los anexos y las declaraciones  

CRITERIO 

Según establece el Art. 107 Inconsistencia en la declaración y anexos de información.- Si el 

Servicio de Rentas Internas detectare inconsistencias en las declaraciones o en los anexos que 

presente el contribuyente, siempre que generen diferencias a favor de la Administración 

Tributaria, notificará al sujeto pasivo con la inconsistencia detectada, otorgándole el plazo de 10 

días para que presente la respectiva declaración o anexo de información sustitutivo, corrigiendo 

los errores detectados. La falta de cumplimiento de lo comunicado por la Administración 

Tributaria constituirá contravención, que será sancionada de conformidad con la ley.  

CAUSA 

Se debe tener mayor control en el momento de conciliar la información que se mantienen en los 

registros contables respectivamente con las declaraciones y los anexos.  

EFECTO 

Sanciones por parte de la Administración Tributaria por falta presentación de los hechos 

económicos reales del GAD 

CONCLUSIONES 

Al secretario-tesorero Falta de control en los registro contables, debido a que existen facturas 

que han sido registradas sin contar con el documento físico, ocasionando valores incorrectos en 

los anexos y las declaraciones, de acuerdo con lo mencionado en lo que  se establece el Art. 107 

Inconsistencias en la declaraciones y anexos de información, en concordancia con la norma de 

Normas de control interno Gubernamental: 401-03 “Supervisión de los Directivos de la Entidad” 

RECOMENDACIONES 

El secretario-tesorero 

Realizara controles permanentes y conciliaciones mensuales sobre los registros contables  la 

información presentada.  

 

    Marangelce 

    Auditoria   
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

Elaborado por: 

Angélica Cevallos Choez 

HOJA DE HALLAZGO  
LAS NORMATIVAS DE CONTROL FISCAL Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL GAD PARROQUIAL EL ANEGADO 

SUBCOMPONENTE: Anexo Dependencia  

No se realiza capacitaciones permanentes al personal 

CONDICION 

La entidad no ha proporcionado capacitaciones, entrenamiento y desarrollo profesional a los 

servidores en cuanto a temas tributarios, en forma constante y progresiva, que permita obtener 

un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo.  

CRITERIO 

Según lo mencionado, la falta de aplicación conforme a lo establecido en la Norma de Control 

Interno 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo: “Los directivos de la entidad 

promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar 

sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo.” 

CAUSA  

Ausencia de un plan de capacitación, desconocimiento de las normativas tributaria.  

EFECTO 

La falta de capacitación y entrenamiento a los servidores, ocasiona desconocimiento y 

desactualización de las normativas tributarias o prácticas contables, que permitan al servidor 

impartir conocimientos al resto del personal para evitar cierta inconsistencia al momento de 

realizar las declaraciones. 

CONCLUSIONES: 

La presidenta del GAD parroquial El Anegado no ha realizado capacitaciones al personal sobre 

temas tributarios, impidiendo que los servidores se encuentren actualizados; mejorando y 

elevando sus competencias de conocimientos, habilidades y responsabilidades del personal, 

incumpliendo la que establece en la Norma de Control Interno 407-06 Capacitación y 

entrenamiento continuo, en concordancia con la Norma 200-06 Competencia profesional. 

RECOMENDACIONES:  

La presidenta del GAD parroquial El Anegado 

Realizar capacitaciones para mantener a los servidores actualizados con las normativas 

tributarias o prácticas contables, que posteriormente permitan al servidor impartir conocimientos 

al resto de sus colaboradores de la entidad. 

 

 

    Marangelce 

    Auditoria   
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MARANGELCE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131483573-5 

Telefono:0969218669 

Elaborado por: 

Angélica Cevallos Choez 

HOJA DE HALLAZGO  
LAS NORMATIVAS DE CONTROL FISCAL Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL GAD PARROQUIAL EL ANEGADO 

SUBCOMPONENTE: Anexo Dependencia  

No se selecciona adecuadamente al personal 

CONDICION 

No se evalúa adecuadamente los perfiles y competencias del nuevo personal que ingresa a la 

institución.  

CRITERIO 

Por lo antes expuesto no se consideró cumplir conforme lo establece la Norma de Control Interno 

200-06 Competencia Profesional: “La máxima autoridad y los directivos de cada entidad pública 

reconocerán como elemento esencial, las competencias profesionales de las servidoras y 

servidores, acordes con las funciones y responsabilidades  

CAUSA  

No se aplica adecuadamente los procedimientos de selección de talento humano en base a lo que 

señala la LOSEP en su Art. 5 Requisitos para el ingreso.  

EFECTO 

La falta de establecer un perfil de puestos por competencias, no permitió a los servidores contar 

con una adecuada distribución del personal conforme a sus conocimientos, destrezas y 

competencias profesionales requeridas, que permita el mejoramiento de los procesos y el 

desempeño de sus funciones.  

CONCLUSIONES: 

La presidenta del GAD parroquial El Anegado no mantienen un perfil profesional acorde con 

las funciones y responsabilidades que desempeñan, lo que no permite asegurar una actuación 

ordenada, eficaz y eficiente de su desempeño tal como lo establece la LOSEP en su Art. 5 

Requisitos para el ingreso en concordancia con la Norma de Control Interno 200-06 Competencia 

Profesional. 

RECOMENDACIONES:  

La presidenta del GAD parroquial El Anegado deberá formular para cada cargo los niveles de 

competencia profesional de los servidores, así como los procedimientos de actualización y 

mejoramiento conforme a la experiencia, capacidad individual, funciones y responsabilidades 

asignadas.  

 

    Marangelce 

    Auditoria   
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ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL EL ANEGADO 

Objetivo de la entrevista: 

Determinar el grado de eficiencia y eficacia en los procesos tributarios en los funcionarios del 

GAD parroquial el anegado.  

Nombre del entrevistado: Sra. Edilma Indacochea González   

Cargo: presidenta  

Día previsto: 13 de noviembre de 2017  

Hora solicitada: 14:00 pm 

¿La institución cumple con todas las disposiciones de la constitución? 

Si nos regimos por el COOTAD quien nos obliga a cumplir con nuestras obligaciones. 

¿Cuáles son las aéreas de cobertura a las que presta servicios?   

Se cubre con los servicios de las comunidades rurales que están dentro del límite territorial.  

¿Usted como presidenta inspecciona el cumplimiento de las funciones del personal de la 

institución? 

Si, la persona encargada de realizar la documentación administrativa y financiera tiene la 

obligación de presentarme un informe. 

¿La entidad ha sido sujeta a una auditoría tributaria?  

El gobierno autónomo descentralizado parroquial el anegado no ha sido sujeto a una auditoría 

tributaria en períodos anteriores.  

¿Considera usted que la realización de una auditoría tributaria permitirá el mejoramiento 

de los procesos tributarios en la entidad para lograr que las declaraciones tributarias se 

presenten a tiempo y de manera razonable?  

Considero que la realización de una auditoría tributaria será de gran aporte para el GAD parroquial 

el Anegado, porque mediante el desarrollo de la misma se podrá verificar el correcto cumplimiento 

de las obligaciones tributarias y se identificará las falencias en los procesos tributarios y estas 

permitirán a la administración tomar las medidas correctivas necesarias.  

¿La auditoría tributaria ayudará a la entidad a obtener una información tributaria contable 

veraz y oportuna?  

Considero que la realización de la auditoría tributaria ayudará a mejorar los procesos tributarios 

que ejecuta la entidad, y de esta manera lograremos obtener una información tributaria y contable 

confiable y de manera oportuna. 
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ENTREVISTA AL SECRETARIO DEL GAD PARROQUIAL EL ANEGADO 

Nombre del entrevistado: Eco. Marlon Robinson Parrales Lucas  

Cargo: secretario  

Día previsto: 13 de noviembre de 2017  

Hora solicitada: 14:00 pm 

1. ¿Qué tipo de Contribuyente es el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El 

Anegado?  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado es una entidad del sector público, 

sujeto pasivo al nivel de contribuyente especial.  

2. ¿El GAD parroquial cumple con todas sus obligaciones tributarias?  

El GAD parroquial si cumple con todas sus obligaciones tributarias presentamos las declaraciones 

en el tiempo previsto. 

3. ¿Cuáles son los Organismos de Control de la entidad?  

 Contraloría General del Estado  

 Servicio de Rentas Internas.  

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

 Ministerio de Relaciones Laborales  

4. ¿Qué obligaciones tributarias tiene la entidad?  

• Declaración mensual del IVA  

• Declaración de las retenciones en la fuente del IR  

• Anexo transaccional simplificado.  

• Anexos Relación Dependencia 

5. ¿La entidad cuenta con el personal idóneo para realizar las declaraciones de impuestos?  

Las declaraciones del GAD parroquial el anegado, estas son realizadas por el secretario. 

6. ¿Se realiza un control periódico de la Información Tributaria y Financiera?  

La entidad realiza controles de la información tributaria y financiera mensualmente.  

7. ¿El GAD parroquial el anegado realiza capacitaciones al personal en materia tributaria?  

La Administración del GAD parroquial el anegado en los últimos cinco años no ha realizado 

capacitaciones en materia tributaria, ya que el personal se auto capacita 
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ENCUESTA A LOS FUNCIONARIOS DEL GAD PARROQUIAL EL ANEGADO 

El objetivo de la entrevista: Conocer el cumplimiento de las obligaciones tributaria mediante 

normativas vigente en los funcionarios del GAD parroquial el anegado.  

1. ¿El encargado de llevar las obligaciones tributarias, conoce las normativas de control 

fiscal? 

                  Si                                   No  

2. ¿Se ha realizado una auditoría tributaria en períodos anteriores?  

                 Si                                    No  

3. ¿Las declaraciones tributarias se realizan conforme con la información financiera de la 

entidad? 

                 Si                                    No 

4. ¿El GAD parroquial el anegado ha sido sujeta a notificaciones por incumplimiento 

tributario por parte del servicio de rentas internas? 

                  Si                                   No 

5. ¿Se realizan conciliaciones de las declaraciones realizadas con los mayores auxiliares y 

los anexos de impuestos? 

                  Nunca 

                  Ocasionalmente 

                  Siempre 

6. ¿El GAD parroquial el Anegado promueve la capacitación y actualización de los 

empleados en temas tributarios? 

                  Nunca 

                  Ocasionalmente 

                  Siempre 

7. ¿La persona encargada cumple con las obligaciones tributarias dentro de los plazos y 

términos que establece la ley de acuerdo al vector fiscal?  

                 Si                                   No 

8. ¿Se realizan anexos periódicos y se verifica que los valores presentados en los mismos 

sean igual al de los formularios?  

                Si                                    No  

9. ¿Se lleva un archivo ordenado de los documentos utilizados en la declaración de los 

impuestos? 

               Si                                     No    

10. ¿Se tiene segregación de funciones y actividades en la declaración y pago de impuestos?             

              Si                                      No 
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