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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como tema: “El cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y su importancia en el desarrollo de actividades administrativas y financieras de 

la Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa”, para 

determinar el cumplimiento de las leyes tributarias y regulaciones, y de qué manera afectan 

a la Empresa. El enfoque principal fue analizar la documentación correspondiente, por lo 

cual se planteó el objetivo general. Se verifico el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y su importancia en el desarrollo de actividades administrativas y financieras de 

la Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa. Así como los 

objetivos específicos. Se identifico los aspectos tributarios que están inmersos en la 

administración de la Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses 

Jipijapa, de igual manera se constató el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la 

Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa y se realizó la 

auditoría tributaria que permita verificar el cumplimiento las obligaciones fiscales en la 

Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa. El presente trabajo 

se desarrolló con la recopilación de la información institucional, conjuntamente con la 

aplicación de las encuestas a los funcionaros de la cooperativa, para el alcance de la hipótesis 

planteada. La verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias es importante en 

el desarrollo de las actividades administrativas y financieras de la cooperativa de transporte 

interprovincial de pasajeros en buses jipijapa. Por lo que se desarrolla la propuesta “La 

realización de la auditoria tributaria al cumplimiento de las obligaciones fiscales de la 

cooperativa de transporte interprovincial de pasajeros en buses jipijapa” que pretende dar un 

paso más al desarrollo de la investigación sobre este tema y al factible estudio del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, conciliación interna de impuestos y toma de 

decisiones económicas y financieras, proyectando así una imagen departamental frente a la 

administración interna, e institucional ante los entes de control. 

 

PALABRAS CLAVES: Auditoría de Cumplimiento Tributario, Obligaciones Tributarias, 

Impuestos, Sujetos de Impuestos, Sociedades. 

 



 

 

SUMMARY 

 

The present research work has as its theme: "Compliance with tax obligations and their 

importance in the development of administrative and financial activities of the Cooperativa 

de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa", to determine compliance with 

tax laws and regulations, and how they affect the Company. The main focus was to analyze 

the corresponding documentation, For this reason the general objective was to. To verify 

compliance with tax obligations and their importance in the development of administrative 

and financial activities of the Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en 

Buses Jipijapa. As well as the specific objectives. To identify the tax aspects that are 

immersed in the administration of the Cooperativa de Transporte Interprovincial de 

Pasajeros en Buses Jipijapa. To verify compliance with the tax obligations of the 

Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa. To carry out a tax 

audit to verify compliance with tax obligations in the Cooperativa de Transporte 

Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa. The present work was developed with the 

compilation of institutional information, together with the application of the surveys to the 

employees of the cooperative, for the scope of the hypothesis proposed. The verification of 

compliance with tax obligations is important in the development of the administrative and 

financial activities of the interprovincial buses passenger transport cooperative of jipijapa. 

Therefore, the  proposal "The tax audit of the compliance with the tax obligations of the 

interprovincial passenger transport cooperative in buses in Jipijapa" is being developed in 

order to take a further step in the development of research on this subject and it is feasible 

to study the compliance with tax obligations, internal reconciliation of taxes and economic 

and financial decision making, thus projecting a department alimage before the internal and 

institutional administration before the control entities. 

  

KEY WORDS: Tax Compliance Audit, Tax Obligations, Taxes, Taxable persons, 

Partnerships 
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I.TEMA 

El cumplimiento de las obligaciones tributarias y su importancia en el desarrollo de 

actividades administrativas y financieras de la Cooperativa de Transporte Interprovincial de 

Pasajeros en Buses Jipijapa. 
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II. INTRODUCCIÓN 

En América Latina existe una aceptación respecto a la necesidad de aumentar los niveles de 

recaudación de los impuestos para proveer adecuadamente los servicios que los ciudadanos 

demandan, pero termina afectada por la actitud que toman los contribuyentes hacia el pago 

de tributos. El incumplimiento es un fenómeno universal que además de afectar directamente 

la suficiencia recaudatoria, a través de la reducción de los ingresos tributarios, impacta 

también en la distribución del ingreso y por tanto en la equidad, limitando el desarrollo y 

crecimiento económico sostenible de los distintos países. 

Desde el año 2000 el Ecuador entró en un cambio profundo de reformas tributarias en las 

que se eliminaron impuestos ineficientes, es decir, que costaban más recaudarlos que el 

beneficio que brindaban, y en las que se mejoró la normativa de los vigentes tributos, pero 

al mismo tiempo se incorporaron otros más efectivos y eficientes. Este cambio estuvo 

encaminado a disminuir la evasión fiscal con procesos de control exhaustivos, pero al mismo 

tiempo de socialización de la normativa a todo nivel y aplicando diferentes medios.  

El alto índice de evasión de tributos a nivel nacional es un tema que preocupa al Servicio de 

Rentas Internas, y para esto se deben mejorar los controles de recaudación de los impuestos 

en todos sus ámbitos puesto que al no hacerlo ocasiona una pérdida tributaria y como efecto 

no se asignarían de manera responsable los recursos financieros. 

Actualmente la administración tributaria ecuatoriana emplea diferentes controles, con el fin 

de identificar que los diferentes contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias, y 

mediante esas medidas, incrementar la recaudación de tributos, y disminuir las diferentes 

brechas de evasión fiscal; uno de los controles radica en solicitar que las entidades obligadas 

a contratar auditores externos, emitan adicionalmente una opinión sobre el razonable 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los entes que examinan. 

El presente trabajo trata de verificar el cumplimiento tributario de la Cooperativa de 

Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa, que es una empresa sin fines de 

lucro que presta servicios de transporte de alta calidad acordes a las nuevas tendencias. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la incorrecta aplicación de la normativa tributaria puede llevar a sanciones 

fiscales que no solamente inciden en la economía de la empresa sino también en su imagen 

empresarial por no cumplir con lo exigido por dichas normas. Por consiguiente, es necesario 

que las instituciones hagan un examen de los aspectos tributarios con el objetivo de 

establecer contingencias que se deriven de la incorrecta aplicación de los requisitos formales 

establecidos en la Ley Orgánica de Régimen de Tributario Interno con el fin de minimizar 

riesgos que le generen inconvenientes. 

La poca cultura tributaria es un factor clave para que el contribuyente no cumpla con sus 

obligaciones fiscales, la contadora de la institución no pasa en las mañanas en la oficina de 

la cooperativa por lo que secretaria que se encarga de llevar los reportes de ingresos y egresos 

no cuenta con los conocimientos tributarios necesarios y suficientes para realizar las 

diferentes declaraciones a las que está obligada la cooperativa. 

Se debe considerar que la empresa actualmente no cuenta con un sistema informático 

contable, que permita el adecuado registro de las operaciones y la generación automática de 

la mayor parte de los reportes necesarios, para efectos de control de la gestión de las rutinas 

pertenecientes a cada uno de los procesos involucrados en el tema tributario, utilizan el 

programa Excel y las hojas de cálculo deben de ser adaptadas a las necesidades y exigencias 

para que el cumplimiento de las obligaciones sea eficiente y oportuno. 

El limitado número de personal en el área contable es un inconveniente para cumplir con las 

responsabilidades y metas de la cooperativa ya que una sola persona se encarga de realizar 

todas las operaciones contables y la carga de trabajo adicional podría resultar en trabajar más 

horas, y conducir al agotamiento, además de encargarse de múltiples tareas laborales para 

compensar la falta de personal aumentando las responsabilidades adicionales también 

pueden intensificar el estrés.  

Por lo antes expuesto se concluye que el problema a resolver es: el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias de la Cooperativa de Transporte Interprovincial de Buses Jipijapa. 
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3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el cumplimiento de las obligaciones tributarias incide en el desarrollo de 

actividades administrativas y financieras de la Cooperativa de Transporte Interprovincial de 

Pasajeros en Buses Jipijapa? 

SUBPREGUNTAS 

¿Cuáles son los aspectos tributarios que están inmersos en la administración de la 

Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa? 

¿La Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa cumple con 

las obligaciones tributarias establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno?  

¿Qué alternativa se puede implementar para verificar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de la Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa? 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y su importancia en el desarrollo 

de actividades administrativas y financieras de la Cooperativa de Transporte Interprovincial 

de Pasajeros en Buses Jipijapa. 

4.2 Objetivos específicos 

Identificar los aspectos tributarios que están inmersos en la administración de la Cooperativa 

de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa 

Constatar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Cooperativa de Transporte 

Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa. 

Realizar la auditoría tributaria que permita verificar el cumplimiento las obligaciones 

fiscales en la Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa. 
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V. JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar el grado de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias que están inmersas dentro de los aspectos administrativos y 

financieros de la Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa 

al momento de constituirse como tal. 

Desde el punto de vista metodológico, se estarían estableciendo un conjunto de directrices 

que permitirían orientar el desarrollo de cualquier proceso dirigido a las obligaciones 

tributarias que las cooperativas estarían sujetas al momento de constituirse como tales 

considerando el tipo y diseño de investigación, instrumentos de recolección de datos y los 

procesos de análisis de resultados.  

A nivel práctico, esta investigación viene a representar una oportunidad importante para la 

institución objeto de estudio, de abordar con precisión cuáles son los problemas que 

actualmente se presentan en la aplicación de los procesos de sus obligaciones tributarias y 

los factores que inciden en el cumplimiento de las mismas.  

Las conclusiones y recomendaciones serán de información valiosa para la administración de 

la Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa., debido a que 

componen un aporte para la correcta toma de decisiones, en busca de controles y medidas 

que permitan el mejoramiento continuo del departamento contable. 

Finalmente, el trabajo es de importancia para el propio autor, puesto que servirá para poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en la universidad, en relación a las obligaciones 

tributarias de las instituciones, así como también organizar la información sobre esta área, 

adquirida a través de su pasantía en la institución en estudio.  

 

 



6 

 

VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Los antecedentes de la investigación están representados por todas las investigaciones 

previas que de forma directa e indirecta se relacionan con la investigación propuesta, 

sirviendo de apoyo y referencia para el desarrollo de dicha investigación. 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría; 

año 2012 en su tesis; autor Alfredo Alejandro Bravo Zambrano con el tema: Auditoría de 

cumplimiento tributario y su incidencia en las obligaciones tributarias de la empresa 

Sixmagricola S.A, cantón Quevedo, para su sistematización concluye: 

A través de la correcta aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y 

determinación de los porcentajes de retención en la fuente y retención IVA, se evaluó 

el nivel de eficacia y el grado de confianza de los procesos tributarios. El informe de 

auditoría de cumplimiento tributario sobre las obligaciones del contribuyente le 

permitirá formarse una visión global de cómo se está cumpliendo con las obligaciones 

ante la Administración tributaria, y determinar si los procedimientos aplicados son los 

correctos o erróneos. (Bravo Zambrano, 2012) 

Ante lo expuesto, el nivel de eficacia y el grado de confianza de los procesos tributarios es 

alta con la correcta aplicación de las leyes tributarias y así el contribuyente podrá formarse 

una visión general del cumplimiento de sus obligaciones ante la administración pública.  

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil de la Carrera de Ingeniería en Contabilidad 

y Auditoría – CPA; año 2013; autores Agustín Eduardo Salazar Rodríguez y Juan Pablo 

Gutiérrez Palacios; en su tema: Implementación de un Modelo Eficiente De Control Interno 

para la Planificación Tributaria en Empresas Camaroneras, concluyen: 

Dentro de los requerimientos para una adecuada planificación tributaria, se precisa de 

un modelo de control interno que incluya como base primordial el conocimiento de la 

normativa fiscal vigente en el país para evitar posibles contingencias fiscales. Con la 

implementación de este modelo, la empresa alcanzará la eficiencia en el cumplimiento 

tributario, evitando sanciones y el pago de multas e intereses al Servicio de Rentas 

Internas y generando un ahorro de recursos que pueden ser aprovechados para otras 

actividades, lo que permitirá que los accionistas tengan una mayor confianza en la 



7 

 

gestión que realiza la administración de la compañía. El estado percibirá una mayor 

cantidad de recursos provenientes de las empresas, gracias a que, con la aplicación del 

modelo, se fomenta una mayor cultura tributaria. (Salazar Rodriguez & Gutierrez 

Palacios, 2013) 

En consecuencia, la creación y aplicación de un manual eficiente para la planificación 

tributaria mejorara la eficacia en las empresas sobre el cumplimiento tributario evitando 

sanciones y multas a pagar al Servicios de Rentas Internas, y así aprovechar ese recurso 

ahorrado en otras actividades. 

Universidad de San Martin de Porres, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y 

Financieras, Perú 2015; autor Juan Bazan Vicente; en su tema: La Auditoría Tributaria y su 

incidencia en la gestión administrativa de las mypes de la Región Pasco, concluye: 

Los datos obtenidos como producto de la investigación permitieron determinar que el 

cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales, no incide en el plan de 

actividades de las Mypes, que el cumplimiento del reglamento de comprobantes de 

pago, incide en el control de operaciones. (Bazan Vicente, 2015) 

De acuerdo con lo expuesto, el cumplimiento del reglamento de pagos de los tributos y las 

obligaciones formales dentro de las pequeñas y medianas empresas si inciden en el control 

de todas las operaciones de la misma.  

6.2 MARCO REFERENCIAL  

6.2.1 Auditoría 

Inicialmente la auditoría se mantuvo solo a las verificaciones de los registros contables, 

dedicándose a observar si los mismos eran exactos.  

Es considerado como la forma primaria, lo cual es comprobar lo escrito con pruebas de lo 

sucedido y las reseñas que en los registros se establecen. Con el tiempo el campo de acción 

de la auditoria se ha ido extendiendo hasta llegar lo que es hoy en día como una verificación 

de la información financiera, administrativa y operacional de una entidad. 

Según (Mira Navarro, 2016) auditar, es examinar y verificar información, registros, 

procesos, circuitos, etc., con objeto de expresar una opinión sobre su bondad o fiabilidad. 
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La auditoría se realiza con el fin de verificar la información emitida por la organización sea 

razonable y cumpla con todos los procesos y así el auditor emita su opinión sobre los 

resultados obtenidos.  

Para (Holmes, 1984) Auditoría, es un examen crítico y sistemático de la actuación y 

documentos financieros y jurídicos en que se refleja, con la finalidad de averiguar la 

exactitud, integridad y autenticidad de los mismo. 

El examen de auditoría se aplica con la finalidad de comprobar la exactitud del componente 

a auditar, y así demostrar la autenticidad de lo auditado y poder dar una opinión exacta y 

confiable acerca de los componentes auditados en una institución. 

6.2.2 Clases de Auditoría  

6.2.2.1 Auditoría Financiera 

(Cuellar Mejia, 2015) Es el proceso que consiste en el examen crítico, sistemático y 

representativo del sistema de información financiera de una empresa, realizado con 

independencia y utilizando técnicas determinadas, con el propósito de emitir una 

opinión profesional sobre la razonabilidad de los estados financieros de la unidad 

económica en una fecha determinada y sobre el resultado delas operaciones, cambios 

en el patrimonio, flujos de efectivo y los cambios en la posición financiera, que 

permitan la adecuada toma de decisiones y brindar recomendaciones que mejoren el 

sistema. 

Ante lo expuesto, la auditoría financiera es un análisis sistemático de toda la información 

financiera de una empresa, con la finalidad de dar una opinión razonable y profesional sobre 

la posición financiera de acuerdo a las normas de información financiera aplicables a las 

características de sus transacciones. 

6.2.2.2 Auditoría de Cumplimiento 

(Blanco Luna, 2006) La Auditoría de Cumplimiento es la comprobación o examen de 

las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una 

entidad para establecer que se han realizado conforme a las normas legales, 

reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables. Esta 

auditoría se practica mediante la revisión de los documentos que soportan legal, 

técnica, financiera y contablemente las operaciones para determinar si los 
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procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las 

normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera 

efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad. 

La auditoría de cumplimiento proporciona una seguridad razonable de que la entidad cumple 

con las leyes, regulaciones y otros requerimientos importantes para el logro de los objetivos, 

mediante la revisión de documentos y procedimientos utilizados de acuerdos a las normas 

aplicables. 

6.2.3Auditoría Tributaria 

6.2.3.1 Concepto 

(Mocoso, 2009)Es el procedimiento destinado a determinar la correcta determinación 

de la obligación tributaria principal o sustantiva, como así también de aquellas 

accesorias o formales. Esta auditoría utiliza en la práctica los mismos procedimientos 

técnicos y normas de la Auditoría Financiera tradicional, por lo tanto, se tendrán 

presente las Normas de Auditoria y los boletines técnicos del Colegio de Contadores. 

La razón de esta referencia se sustenta en que gran parte del trabajo realizado por el 

auditor tributario, tiene características propias de una auditoría financiera, por lo que 

se requiere que su trabajo se desarrolle sustentándose en normas reconocidas y de 

aceptación general, como así también las impartidas por organismos oficiales. 

Podemos manifestar que la Auditoría Tributaria es un proceso sistemático que tiene como 

finalidad la verificación y comprobación de cumplimiento y determinación de las 

obligaciones tributarias y toda la documentación sustentatoria de las operaciones 

económicas - financieras, aplicando técnicas y procedimientos, a fin de evaluar el 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto fiscalizado, determinando si existen omisiones 

que originen consideraciones tributarios a favor del fisco o créditos a favor del 

contribuyente. 

6.2.3.2 Objetivos de Auditoría Tributaria 

(Ayala, 2015)Los objetivos de la Auditoría Tributaria son: 

• La evaluación del cumplimiento de las obligaciones tributarias en un período fiscal 

determinado. 
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• Verificar que la información declarada corresponda a las operaciones anotadas en los 

registros contables y a la documentación sustentadora; así como a todas las 

transacciones económicas efectuadas.   

• Verificar que las bases imponibles, créditos, tasas e impuestos estén debidamente 

aplicados y sustentados.   

• Contrastar las prácticas contables realizadas con las normas tributarias 

correspondientes a fin de detectar diferencias temporales y/o permanentes y 

establecer reparos tributarios, de conformidad con las normas contables y tributarias 

vigentes. 

6.2.3.3 Clasificación de Auditoría Tributaria  

a) Por su campo de Acción 

Fiscal. - Cuando la Auditoría es realizada por un Auditor Tributario con la finalidad de 

determinar el cumplimiento correcto do las obligaciones tributarias formales y sustanciales 

de un contribuyente. 

Preventiva. - Cuando es realizado por personal propio de la empresa o auditor independiente 

externo con la finalidad de evitar contingencias tributarias. 

b) Por Iniciativa 

Voluntaria. - Aquella auditoría tributaria que se efectúa con la finalidad de determinar si se 

ha calculado en forma correcta los impuestos y su cumplimiento en forma oportuna. 

Obligatoria. - Cuando la Auditoría tributaria se efectúa a requerimiento de la entidad 

fiscalizadora. 

c) Por el Ámbito Funcional: 

Integral. - Cuando se efectúa la auditoría tributaria a todas las partidas con incidencia 

tributaria que forman parte del Balance General; de Ganancias y Pérdidas de una empresa 

con la finalidad de determinar si se ha cumplido en forma correcta con las obligaciones 

tributarias, de un determinado periodo. 

Parcial. - Cuando sólo se efectúa a una partida específica de los Estados Financieros, o a un 

Impuesto Específico o si se examina un área específica de la empresa (ventas, producción, 

etc.). 
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6.2.3.4 Riesgo de Auditoría Tributaria 

El riesgo de que no se detecten errores, irregularidades y otros aspectos ilegales que tengan 

una incidencia importante en la situación tributaria del cliente y que podrían originar el pago 

de multas, determinaciones negativas e incluso presión del contribuyente. 

6.2.3.5 Proceso de Auditoría Tributaria 

(Del Buey Torres, 2015)Las fases que atraviesa el proceso de una auditoría tributaria desde 

la planificación hasta la emisión y entrega del informe, y haciendo un énfasis especial en 

aspectos específicos como la determinación de contingencias fiscales y la comunicación de 

los resultados obtenidos a las partes interesadas, son las siguientes: 

Planificación: Se evalúa el ambiente de control del cliente en cuanto a cumplimiento en 

materia regulatoria para definir las pruebas a realizarse y el alcance de las mismas.  Además, 

se realizan relevamientos de información en cuanto a operaciones principales y manera de 

documentar las mismas.  Por último, se realiza la detección de riesgos y contingencias. 

Ejecución: Realización de pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas.  Y 

documentación de hallazgos y cuantificación de contingencias detectadas en la planificación 

y corroboradas mediante las pruebas realizadas. 

Finalización: Emisión del Informe respecto a las observaciones encontradas producto de la 

ejecución. 

6.2.4 Informe de Cumplimiento Tributario 

(Servicios de Rentas Internas, Instructivo de Informe de Cumplimiento Tributario, 

2016) El Informe de Cumplimiento Tributario es el resultado del análisis que realizan 

los Auditores Externos sobre el cumplimiento de la normativa tributaria por parte de 

los contribuyentes auditados por ellos y que son considerados por la Administración 

tributaria como sujetos pasivos de obligaciones tributarias.  

Ante lo expuesto, el informe de cumplimiento tributario es un documento donde el auditor 

externo muestra su opinión respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias del 

contribuyente auditado con la administración fiscal. 

El informe debe entregarse a la respectiva secretaría del SRI, de acuerdo con el domicilio 

fiscal del sujeto pasivo auditado, hasta el 31 de julio del presente año. Los auditores externos 
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deberán presentar el Informe de cumplimiento tributario, al igual que sus anexos, en las 

Secretarías Regionales del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional correspondientes a 

la jurisdicción del sujeto auditado, con la totalidad de sus anexos y de acuerdo al contenido 

establecido por la Administración Tributaria. 

6.2.5 Obligaciones Tributarias  

(Perez Porto & Gardey, Definición de obligación tributaria, 2014) Es el vínculo entre la 

administración tributaria y el sujeto pasivo, establecido por ley. Tiene como objeto el 

cumplimiento de la prestación tributaria. 

La conducta o prestación del deudor tributario es el “pagar la deuda tributaria”, la finalidad 

o el objeto de la obligación es que el deudor tributario pague la deuda tributaria, y si no lo 

hace, la Administración se encuentra facultada para exigirle coactivamente o forzosamente 

el cumplimiento de la misma. 

(SRI, Obligaciones sociedad, 2016)En calidad de contribuyente el sujeto pasivo está 

obligado a cumplir con algunos requisitos como son:  

Obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas como RUC, 

corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan una actividad económica 

lícita, por lo tanto, todas las sociedades, nacionales o extranjeras, que inicien una actividad 

económica o dispongan de bienes o derechos por los que tengan que tributar, tienen la 

obligación de acercarse inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su número de 

RUC, presentando los requisitos para cada caso.  

Presentar Declaraciones. Las Sociedades deben presentar las siguientes declaraciones de 

impuestos a través del Internet en el Sistema de Declaraciones o en ventanillas del Sistema 

Financiero. Estas deberán efectuarse en forma consolidada independientemente del número 

de sucursales, agencias o establecimientos que posea. 

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.  
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Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la Renta 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.  

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. 

Presentar Anexos. Los anexos corresponden a la información detallada de las operaciones 

que realiza el contribuyente y que están obligados a presentar mediante Internet en el Sistema 

de Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito del RUC. 

6.2.6 Impuestos 

6.2.6.1 Concepto 

Un impuesto es un tributo que se paga al estado para soportar los gastos públicos. Estos 

pagos obligatorios son exigidos tantos a personas naturales, como a personas jurídicas. 

(Ramos Flores, 2012)Es un acto de autoridad por parte del estado, derivada del 

ejercicio del poder público, que debe de acatarse aun en contra de la voluntad de los 

destinatarios o sujetos pasivos, sin que ello signifique que necesariamente el 

contribuyente reciba a cambio algo en forma directa o inmediata. 

6.2.6.2 Clases de impuestos 

(Anonimo, 2014)Existen dos grandes tipos de impuestos. 

Impuestos directos: Son aquellos que se aplican a la manifestación directa e inmediata de 

la capacidad económica del contribuyente: la obtención de un patrimonio que genere una 

renta. Estos impuestos gravan la riqueza en sí misma. Por ejemplo, impuestos sobre 

sucesiones. 
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También pueden abordarse como los que recaen directamente sobre las personas o empresas. 

Así tenemos que los impuestos sobre la renta, al enriquecimiento, o por concepto de trámites 

personales también son impuestos directos. 

Impuestos indirectos: Son los que se generan por una manifestación indirecta de la 

capacidad económica: circulación de riqueza por actos de consumo o por transmisión. En 

estos casos se grava la utilización de la riqueza. Un ejemplo sería el IVA. Estos tributos se 

imponen a bienes y servicios. 

6.2.7 Impuesto a la Renta 

6.2.7.1 Concepto 

(SRI, Impuesto a la Renta, 2016)El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o 

extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. 

La declaración de Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, 

conforme los resultados de su actividad económica; aun cuando la totalidad de sus rentas 

estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de:  

Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que 

exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. 

Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la 

fracción básica no gravada. 

La normativa tributaria define a estos contribuyentes como "sujetos pasivos". 

6.2.7.2 Impuesto a la Renta para Sociedades 

Para liquidar el Impuesto a la Renta en el caso de las sociedades, se aplicará a la base 

imponible las siguientes tarifas: 

• Los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así 

como por las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas aplicarán la 

tarifa del 22% sobre su base imponible.  
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• La tarifa impositiva será del 25% cuando la sociedad tenga accionistas, socios, 

partícipes, constituyentes, beneficiarios o similares residentes o establecidos en 

paraísos fiscales o regímenes de menor imposición con una participación directa o 

indirecta, individual o conjunta, igual o superior al 50% del capital social o de aquel 

que corresponda a la naturaleza de la sociedad. Cuando la mencionada participación 

de paraísos fiscales o regímenes de menor imposición sea inferior al 50%, la tarifa 

de 25% aplicará sobre la proporción de la base imponible que corresponda a dicha 

participación, de acuerdo a lo indicado en el reglamento.  

• Se aplicará la tarifa del 25% a toda la base imponible de la sociedad que incumpla el 

deber de informar sobre la participación de sus accionistas, socios, participes, 

constituyentes, beneficiarios o similares, conforme lo que establezca la normativa 

tributaria vigente; sin perjuicio de otras sanciones que fueren aplicables. 

6.2.7.3 Conciliación tributaria  

Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del impuesto a la renta, 

las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, procederán a realizar 

los ajustes pertinentes dentro de la conciliación tributaria y que fundamentalmente 

consistirán en que la utilidad o pérdida líquida del ejercicio será modificada con las 

siguientes operaciones:  

• Se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas, que corresponda 

a los trabajadores de conformidad con lo previsto en el Código del Trabajo.  

• Se restará el valor total de los ingresos exentos o no gravados. 

• Se sumarán los gastos no deducibles, tanto aquellos efectuados en el país como en el 

exterior. 

• Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de ingresos exentos. 

• Se sumará también el porcentaje de participación laboral en las utilidades de las 

empresas atribuibles a los ingresos exentos; esto es, el 15% de tales ingresos. 

• Se restará la amortización de las pérdidas establecidas con la conciliación tributaria 

de años anteriores. 

• Se restará cualquier otra deducción establecida por ley a la que tenga derecho el 

contribuyente. 
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• Se sumará, de haber lugar, el valor del ajuste practicado por la aplicación del 

principio de plena competencia conforme a la metodología de precios de 

transferencia, establecida en el presente Reglamento. 

• Se restará el incremento neto de empleos. Se considerarán los siguientes conceptos: 

Empleados nuevos: Empleados contratados directamente que no hayan estado en 

relación de dependencia con el mismo empleador, con sus parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad o con de sus partes relacionadas, en 

los tres años anteriores y que hayan estado en relación de dependencia por seis meses 

consecutivos o más, dentro del respectivo ejercicio. 

• Incremento neto de empleos: Diferencia entre el número de empleados nuevos y el 

número de empleados que han salido de la empresa.   

En ambos casos se refiere al período comprendido entre el primero de enero al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal anterior.  

Valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley: Es igual a la sumatoria de las 

remuneraciones y beneficios de ley sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social pagados a los empleados nuevos, dividido para el número de empleados 

nuevos.   

Gasto de nómina: remuneraciones y beneficios de ley percibidos por los trabajadores en un 

período dado.  

6.2.7.4 Período y fecha de pago del Impuesto a la Renta   

(RALORTI, 2014)Para las sociedades, el plazo se inicia el 1 de febrero del año siguiente al 

que corresponda la declaración.  

Las fechas máximas para la presentación de la declaración del Impuesto a la Renta están 

dadas según el noveno dígito del RUC, tal como se muestra en la Tabla 1. Plazos de 

Declaración del Impuesto a la Renta. 
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Ilustración 1: Plazos de declaración del Impuesto a la Renta 

Noveno Digito 

RUC/CEDULA 

Plazo para 

sociedades 

1 10 de abril 

2 12 de abril 

3 14 de abril 

4 16 de abril 

5 18 de abril 

6 20 de abril 

7 22 de abril 

8 24 de abril 

9 26 de abril 

0 28 de abril 

Fuente: Art. 72 del RALRTI 
Elaborado por: Sandy Parrales 

 

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, 

aquella se trasladará al siguiente día hábil.  

Si el sujeto pasivo presentare su declaración luego de haber vencido el plazo mencionado 

anteriormente, a más del impuesto respectivo, deberá pagar los correspondientes intereses y 

multas que serán liquidados en la misma declaración, de conformidad con lo que disponen 

el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno. 

6.2.7.5 Anticipo del Impuesto a la Renta 

(RALRTI, 2014)Las sociedades y las personas naturales que por cualquier causa y siempre 

dentro de las disposiciones legales pertinentes, suspendan actividades antes de la 

terminación del correspondiente ejercicio económico, podrán efectuar sus declaraciones 

anticipadas de impuesto a la renta dentro del plazo máximo de 30 días de la fecha de 

terminación de la actividad económica. En igual plazo se presentará la declaración por las 

empresas que desaparezcan por efectos de procesos de escisión.  

En el caso de la terminación de actividades o de escisión, fusión, absorción o cualquier otra 

forma de transformación de sociedades antes de la finalización del ejercicio impositivo, las 

sociedades presentarán su declaración anticipada de impuesto a la renta. 
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Una vez presentada esta declaración, procederá el trámite de inscripción de la 

correspondiente resolución en el Registro Mercantil, así como para la cancelación de la 

inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. La declaración anticipada podrá 

aplicarse también para las personas naturales que deban ausentarse del país por un período 

que exceda a la finalización del ejercicio fiscal caso en el cual deberá notificar 

oportunamente esta circunstancia para que conste en el Registro Único de Contribuyentes la 

correspondiente suspensión de actividades.  

La declaración anticipada será presentada en los medios y con los anexos correspondientes. 

Para el efecto, la Administración Tributaria informará el contenido y la forma de 

presentación de dichos anexos mediante resolución de carácter general. 

6.2.7.6 Retenciones en la fuente del impuesto a la renta 

Es un método anticipado de recaudación del Impuesto a la Renta, que obliga a quienes 

efectúen pagos, que, a su vez, constituyan rentas gravadas para sus beneficiarios, a sustraer 

de dicho valor un porcentaje establecido por la Ley de Régimen Tributario Interno y por el 

Servicio de Rentas Internas y a entregarlo al Fisco. 

(SRI, Retenciones en la Fuente, 2016)Toda persona jurídica o persona natural obligada 

a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que 

constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del 

Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo 

comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el 

comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. 

Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada 

con las transacciones por ellos efectuadas. 

La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que 

suceda primero; los porcentajes de retención aplicables son los siguientes: 
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Ilustración 2: Porcentaje de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta 

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION EN LA 

FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA CONFORME LA 

NORMATIVA VIGENTE   

Porcentajes 

vigentes 

Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con 

el título profesional 

10 

Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título 

profesional 

8 

Comisiones y demás pagos por servicios predomina intelecto no 

relacionados con el título profesional 

8 

Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus 

actividades ejercidas como tales 

8 

Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros, miembros del cuerpo técnico 

por sus actividades ejercidas como tales 

8 

Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales 8 

Honorarios y demás pagos por servicios de docencia 8 

Servicios predomina la mano de obra 2 

Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre 10 

Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de 

publicidad 

1 

Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o 

privado de carga 

1 

Por pagos a través de liquidación de compra (nivel cultural o rusticidad)  2 

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1 

Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, 

cunícula, bioacuático, y forestal 

1 

Regalías por concepto de franquicias de acuerdo a Ley de Propiedad 

Intelectual - pago a personas naturales 

8 

Cánones, derechos de autor, marcas, patentes y similares de acuerdo a 

Ley de Propiedad Intelectual – pago a personas naturales 

8 

Regalías por concepto de franquicias de acuerdo a Ley de Propiedad 

Intelectual - pago a sociedades 

8 

Cánones, derechos de autor, marcas, patentes y similares de acuerdo a 

Ley de Propiedad Intelectual – pago a sociedades 

8 

Cuotas de arrendamiento mercantil, inclusive la de opción de compra 1 

Por arrendamiento bienes inmuebles 8 

Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1 

Por rendimientos financieros pagados a naturales y sociedades  2 

Por RF: depósitos Cta. Corriente 2 

Por RF:  depósitos Cta. Ahorros Sociedades 2 
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Por RF: depósito a plazo fijo gravados 2 

Por RF: depósito a plazo fijo exentos *** 0 

Por rendimientos financieros: operaciones de reporto - repos 2 

Por RF: inversiones (captaciones) rendimientos distintos de aquellos 

pagados a IFIs 

2 

Por RF: obligaciones 2 

Por RF: bonos convertibles en acciones 2 

Por RF: Inversiones en títulos valores en renta fija gravados  2 

Por RF: Inversiones en títulos valores en renta fija exentos 0 

Por RF: Intereses pagados a bancos y otras entidades sometidas al 

control de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y 

Solidaria 

0 

Por RF: Intereses pagados por entidades del sector público a favor de 

sujetos pasivos 

2 

Por RF: Otros intereses y rendimientos financieros gravados  2 

Por RF: Otros intereses y rendimientos financieros exentos 0 

Por RF: Intereses y comisiones en operaciones de crédito entre 

instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y 

solidaria. 

1 

Por RF: Por inversiones entre instituciones del sistema financiero y 

entidades economía popular y solidaria, incluso cuando el BCE actúe 

como intermediario. 

1 

Anticipo dividendos a residentes o establecidos en el Ecuador 22 

Dividendos anticipados préstamos accionistas, beneficiarios o 

partícipes a residentes o establecidos en el Ecuador 

22 

Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único 

establecido en el art. 27 de la LRTI (Tabla art. 36 menos crédito 

tributario pro dividendos: julio 2015) 

hasta el 100% 

Dividendos distribuidos a personas naturales residentes 1% al 13% 

Dividendos distribuidos a sociedades residentes 0 

Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes 0 

Dividendos gravados distribuidos en acciones (reinversión de utilidades 

sin derecho a reducción tarifa IR) 

De acuerdo a la 

tabla de 

retenciones del 

Art. 15 

RALRTI 

Dividendos exentos distribuidos en acciones (reinversión de utilidades 

con derecho a reducción tarifa IR)  

0 

Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención 0 

Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos 

exentos (mayo 2016) 

0 
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Compra de bienes inmuebles 0 

Transporte público de pasajeros 0 

Pagos en el país por transporte de pasajeros o transporte internacional 

de carga, a compañías nacionales o extranjeras de aviación o marítimas 

0 

Valores entregados por las cooperativas de transporte a sus socios 0 

Compraventa de divisas distintas al dólar de los Estados Unidos de 

América 

0 

Pagos con tarjeta de crédito  No aplica 

retención 

Pago al exterior tarjeta de crédito reportada por la Emisora de tarjeta de 

crédito, solo RECAP 

0 

Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos 

cotizados en bolsa ecuatoriana 

0,20% 

Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos no 

cotizados en bolsa ecuatoriana 

1 

Por loterías, rifas, apuestas y similares 15 

Por venta de combustibles a comercializadoras 2/mil 

Por venta de combustibles a distribuidores 3/mil 

Compra local de banano a productor 1% -2% 

Liquidación impuesto único a la venta local de banano de producción 

propia 

hasta el 100% 

Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - 

componente 1 

1% -2% 

Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - 

componente 2 

1,25% - 2% 

Impuesto único a la exportación de banano producido por terceros 0,5%-2% 

Por energía eléctrica 1 

Por actividades de construcción de obra material inmueble, 

urbanización, lotización o actividades similares 

1 

Otras retenciones aplicables el 2% 2 

Pago local tarjeta de crédito reportada por la Emisora de tarjeta de 

crédito, solo RECAP 

2 

Ganancias de capital entre 0 y 10 

Donaciones en dinero -Impuesto a las donaciones  2 

Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la exportación de 

concentrados y/o elementos metálicos 

entre 0 y 10 

Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la comercialización de 

productos forestales 

  

Pago al exterior - Rentas Inmobiliarias 22 

Pago al exterior - Beneficios Empresariales 22 
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Pago al exterior - Servicios Empresariales 22 

Pago al exterior - Navegación Marítima y/o aérea 22 

Pago al exterior- Dividendos distribuidos a personas naturales 0 

 

 

 

 

 

Pago al exterior - Dividendos a sociedades 

 

Periodo agosto 

2015 en 

adelante: De 

acuerdo a 

nueva tabla 

progresiva 

según 

resolución 

NAC-

DGERCGC15-

00000564  

Pago al exterior - Anticipo dividendos (excepto paraísos fiscales o de 

régimen de menor imposición) 

22 

Pago al exterior - Dividendos anticipados préstamos accionistas, 

beneficiarios o partícipes (paraísos fiscales o regímenes de menor 

imposición) 

22 

 

 

 

 

 

 

Pago al exterior - Dividendos a fideicomisos 

 

Periodo agosto 

2015 en 

adelante: De 

acuerdo a 

nueva tabla 

progresiva 

según 

resolución 

NAC-

DGERCGC15-

00000564   

0 

Pago al exterior - Dividendos a sociedades (paraísos fiscales) 0 

Pago al exterior - Anticipo dividendos (paraísos fiscales) 0 

Pago al exterior - Dividendos a fideicomisos (paraísos fiscales) 13 

Pago al exterior - Rendimientos financieros 22 

Pago al exterior – Intereses de créditos de Instituciones Financieras del 

exterior 

22 

Pago al exterior – Intereses de créditos de gobierno a gobierno 22 

Pago al exterior – Intereses de créditos de organismos multilaterales 22 

Pago al exterior - Intereses por financiamiento de proveedores externos 22 

Pago al exterior - Intereses de otros créditos externos 22 
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Pago al exterior - Otros Intereses y Rendimientos Financieros 22 

Pago al exterior - Cánones, derechos de autor, marcas, patentes y 

similares 

22 

Pago al exterior - Regalías por concepto de franquicias 22 

Pago al exterior - Ganancias de capital 22 

Pago al exterior - Servicios profesionales independientes 22 

Pago al exterior - Servicios profesionales dependientes 22 

Pago al exterior – Artistas 22 

Pago al exterior – Deportistas 22 

Pago al exterior - Participación de consejeros 22 

Pago al exterior - Entretenimiento Público 22 

Pago al exterior – Pensiones 22 

Pago al exterior - Reembolso de Gastos 22 

Pago al exterior - Funciones Públicas 22 

Pago al exterior – Estudiantes 22 

Pago al exterior - Otros conceptos de ingresos gravados 22 

Pago al exterior - Pago a proveedores de servicios hoteleros y turísticos 

en el exterior 

22 

Pago al exterior - Arrendamientos mercantil internacional 22 

Pago al exterior - Comisiones por exportaciones y por promoción de 

turismo receptivo 

22 

Pago al exterior - Por las empresas de transporte marítimo o aéreo y por 

empresas pesqueras de alta mar, por su actividad. 

22 

Pago al exterior - Por las agencias internacionales de prensa 22 

Pago al exterior - Contratos de fletamento de naves para empresas de 

transporte aéreo o marítimo internacional 

22 

Pago al exterior - Enajenación de derechos representativos de capital y 

otros derechos  

5 

Pago al exterior - Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y 

regalías con convenio de doble tributación 

22 

Pago al exterior - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) con 

convenio de doble tributación 

22 

Pago al exterior - Otros pagos al exterior no sujetos a retención  22 

Pago al exterior - Donaciones en dinero -Impuesto a las donaciones hasta 100% 

(Vigente a 

partir del 

período julio 

2016) 

Fuente: Servicios de Rentas Internas 
Elaborado por: Sandy Parrales Gómez 
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6.2.7.7 Sanciones 

El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de 

retenciones, depositar los valores retenidos y entregar los comprobantes en favor del 

retenido, será sancionado con las siguientes penas: 

1. De no efectuarse la retención, de hacerla en forma parcial o de no depositar los 

valores retenidos, el agente de retención será obligado a depositar en las entidades 

autorizadas para recaudar tributos el valor total de las retenciones que debiendo 

hacérselas no se efectuaron, o que realizadas no se depositaron, las multas e intereses 

de mora respectivos. 

2. El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado de 

conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica de Régimen Tributario. El retraso 

en la entrega de los tributos retenidos dará lugar a la aplicación de los intereses 

correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en el Código 

Tributario. 

3. La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será sancionada 

con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la retención, y en 

caso de reincidencia se considerará como defraudación de acuerdo con lo previsto en 

el Código Tributario. 

6.2.7.8 Momento de la Retención 

El Art. 95 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno indica que: La retención 

en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda 

primero. Se entenderá que la retención ha sido efectuada dentro del plazo de cinco días de 

que se ha presentado el correspondiente comprobante de venta.  

El agente de retención deberá depositar los valores retenidos en una entidad autorizada para 

recaudar tributos, de acuerdo a la forma y plazo establecidos en el presente reglamento. Para 

los efectos de la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento, se 

entenderá que se ha acreditado en cuenta, el momento en el que se realice el registro contable 

del respectivo comprobante de venta. 

6.2.8 Impuesto al valor agregado (IVA) 

6.2.8.1 Concepto 
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(Servicios de Rentas Internas, Guia Tributaria, 2015)El impuesto al valor agregado (IVA) es 

un impuesto o tasa que se cobra sobre la adquisición de productos y servicios o sobre otras 

operaciones en distintos países del mundo. 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) 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.  

Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%.  

Según el Art. 52 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI): “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”.  

La tarifa del impuesto al valor agregado es del 12%.  

6.2.8.2 Hecho Generador del IVA. 

Según el Art. 78 de la LORTI el hecho generador en el caso de consumos de bienes de 

producción nacional será la transferencia, a título oneroso o gratuito, efectuada por el 

fabricante y la prestación del servicio dentro del período respectivo. En el caso del consumo 

de mercancías importadas, el hecho generador será su desaduanización. 

El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes momentos (Art. 61 LORTI):  

• En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado o a crédito, 

en el momento de la entrega del bien, o en el momento del pago total o parcial del 

precio o acreditación en cuenta, lo que suceda primero, hecho por el cual, se debe 

emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

• En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamente el 

servicio, o en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, 

a elección del contribuyente, hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el 

respectivo comprobante de venta.  
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• En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el hecho 

generador del impuesto se verificará con la entrega de cada certificado de avance de 

obra o etapa, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo 

comprobante de venta. 

• En el caso de uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de 

los bienes que sean objeto de su producción o venta, en la fecha en que se produzca 

el retiro de dichos bienes. 

• En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto se causa 

en el momento de su despacho por la aduana.  

• En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la forma 

de tracto sucesivo, el impuesto al valor agregado -IVA- se causará al cumplirse las 

condiciones para cada período, momento en el cual debe emitirse el correspondiente 

comprobante de venta.  

 6.2.8.3 Base imponible IVA  

Existen tres tipos de base imponible: 

a) Base imponible general (Art. 58 LORTI). - La base imponible del IVA es el valor 

total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se 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.  

b) Base imponible en los bienes importados (Art. 59 LORTI). - La base imponible, en 

las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los impuestos, aranceles, 

tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de importación 

y en los demás documentos pertinentes.  

c) Base imponible en casos especiales (Art. 60 LORTI). - En los casos de permuta, de 

retiro de bienes para uso o consumo personal y de donaciones, la base imponible será 

el valor de los bienes, el cual se determinará en relación a los precios de mercado y 

de acuerdo con las normas que señale el reglamento de la presente Ley.   

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

• Los descuentos y bonificaciones normales.   

• El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador; y,  
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• Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos.  

6.2.8.4 Liquidación del impuesto 

Los sujetos pasivos del IVA obligados a presentar declaración efectuarán la correspondiente 

liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones gravadas. Del impuesto 

liquidado se deducirá el valor del crédito tributario.   

6.2.8.5 Pago del impuesto 

La diferencia resultante, luego de la deducción del crédito tributario, constituye el valor que 

debe ser pagado en los mismos plazos previstos para la presentación de la declaración.  

6.2.8.6 Declaración, liquidación y pago del IVA para mercaderías y servicios 

importados   

En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la declaración de 

importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina 

de aduanas correspondiente.  

6.2.8.7 Crédito tributario IVA   

El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas menos el 

IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración arroje saldo a favor (el 

IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo será considerado crédito tributario, 

que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente.  

6.2.8.8 Factor de Proporcionalidad 

Es utilizado cuando se realizan transacciones de bienes y servicios, y una parte de ellas está 

gravada con tarifa 12% y otra está exenta y tiene tarifas 0%. Se obtiene dividiendo las ventas 

gravadas para las ventas totales, y el factor obtenido se lo aplica al IVA pagado. 

6.2.9 Retención en la fuente IVA  

Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado, realizarán su declaración y pago 

del impuesto de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno y 

este Reglamento.  

6.2.9.1 Momento de la retención y declaraciones de las retenciones  
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La retención deberá realizarse en el momento en el que se pague o acredite en cuenta el valor 

por concepto de IVA contenido en el respectivo comprobante de venta, lo que ocurra 

primero. 

6.2.9.2 Exentos de Retención de IVA 

• Instituciones del Estado.  

• Empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas.  

• Compañías de aviación. 

• Agencias de viaje en la venta de pasajes aéreos.  

• Contribuyentes especiales. 

6.2.10 Gestión Administrativa 

Las empresas buscan la mejora continua y así poder alcanzar los objetivos planteados con 

una gestión eficaz de todos sus recursos organizacionales, manteniendo el ambiente laboral 

el cual está formado por grupos de individuos que trabajan precisamente en grupo para poder 

llegar a cumplir los objetivos planteados.   

(Caldas Blanco & Heras Fernandez, 2016)Toda empresa necesita en su 

funcionamiento diario, ya sea por exigencias legales o por propia organización interna, 

llevar a cabo una serie de procesos que se reflejan en la documentación administrativa. 

La gestión administrativa de la empresa se encarga de que dicho proceso se haga de la 

manera más eficaz y eficiente posible, para lo que ha de cumplir una serie de premisas. 

• El proceso ha de ser oportuno. Es decir, no han de producirse demoras en otros 

departamentos como consecuencia de una inadecuada gestión administrativa de la 

empresa. 

• El proceso ha de minimizar los costes. Para ello se buscarán la simplificación y la 

utilidad de la información generada. 

• El proceso ha de ser riguroso y seguro, tanto en el contenido de la información como 

en la confidencialidad de los datos. 

Los diferentes departamentos o áreas funcionales de la empresa realizaran diferentes 

procesos administrativos. 

El proceso ha de estar estandarizado, ya que al realizarse muy frecuentemente, en el día a 

día de la empresa, cuanto más incorporada este la gestión administrativa al proceso diario y 
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mayor sea dicha estandarización, más se reducirán los costes en términos de tiempo y 

económicos. 

Dentro de una empresa es importante la organización de su administración y como actúa en 

relación a funciones basándose en la normativa interna, los procesos deberán de ser claros y 

precisos al ejecutarse en cuanto a la administración y su relación con la información 

tributaria; teniendo en cuenta las fortalezas y los riesgos que se generan al implantar los 

mismos. 

6.2.11 Gestión Financiera  

La función de un gerente es buscar la eficiencia operacional y el control de las actividades 

financieras de su empresa, para ello debe de ejecutar una planificación financiera efectiva 

analizando resultados que permitan mejorar el desempeño y aumentar la eficacia; una óptima 

gestión de los recursos que promueva el crecimiento de la empresa. 

(Cesgos Online University, 2016)La gestión financiera y contable se basa en la 

administración efectiva de los recursos que posee la organización. Así, la empresa podrá 

gestionar sus gastos e ingresos de la forma más adecuada para que todo funcione 

correctamente. 

El responsable de este tipo de gestión es el gestor financiero. Y dentro del organigrama 

financiero de la empresa, él es el encargado de planificar y organizar la estrategia financiera 

de la empresa, pero también de controlar las operaciones financieras que se llevan a cabo en 

la compañía. Por ello, la función del gestor financiero es vital para la salud de cualquier 

organización, ya que tiene que tener en cuenta tanto el pasado, como el presente y el futuro 

de la organización y del mercado. Solo así podrá evitar errores pasados, evaluar riesgos u 

oportunidades futuras y analizar la situación económico-financiera actual para lograr 

mayores niveles de rentabilidad y beneficios. 

Una gestión adecuada de estos recursos permitirá además crear relaciones de calidad y 

durabilidad con los inversores y adelantarse a los riesgos financieros para actuar en 

consecuencia. Si la empresa posee una buena gestión financiera, la consecución de 

sus objetivos será más fácil y es más probable que la todo funcione correctamente. Es por 

eso que la confianza entre la empresa y su gestor financiero es fundamental, debiendo velar 

ambos por el beneficio mutuo. 
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6.3 MARCO CONCEPTUAL 

6.3.1 Servicios de rentas internas (SRI) 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es un organismo autónomo del Estado de Ecuador, cuya 

función principal es el cobro de los impuestos, a partir de una base de datos de 

contribuyentes. Fue creado sobre la base de la antigua Dirección General de Rentas.  

6.3.2 Sujeto Activo 

Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. (Código Tributario; Capítulo IV; de los 

sujetos; Art. 23) 

6.3.3 Sujeto Pasivo  

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

cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. 

(Código Tributario; Capítulo IV; de los sujetos; Art. 24)  

6.3.4 Contribuyente  

(Tributario)Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación 

tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de 

contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su 

traslación a otras personas.  

6.3.5 Responsable  

(Española, 2014)Responsable es la persona que, sin tener el carácter de contribuyente debe, 

por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste.  

6.3.6 Base Imponible 

(Economipedia, 2016)La base imponible es la cuantía sobre la cual se calcula el importe de 

determinado impuesto a satisfacer por una persona física o jurídica. 

6.3.7 Tarifa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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(Perez Porto, Definicion de tarifa, 2015) Una tarifa es el monto de dinero que un consumidor 

paga por la utilización de un servicio.  

6.3.8 Tasa 

(Gerencie, 2016)Las tasas son contraprestaciones económicas que hacen los usuarios de un 

servicio prestado por el estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona 

realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la 

obligación de pagar por él. 

6.3.8 Empresa 

(Porto, 2008)Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios.  

6.3.9 Sociedad 

(Merino, 2008)Unión de al menos dos individuos que se comprometen a realizar aportes y 

esfuerzos en común para desarrollar una actividad comercial y repartir entre sí las 

ganancias obtenidas 

6.3.10 Ingresos 

(Simple, 2016)Aumento de los recursos económicos. Este aumento no puede deberse a 

nuevas aportaciones de los socios, sino que deben proceder de su actividad, de prestar 

servicios o por venta de bienes. 

6.3.11 Egresos 

(General, 2015)Se denomina egresos a la salida de dinero de una empresa, mientras que los 

ingresos permiten hacen referencia al dinero que entra. 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se realizó en el proyecto es el no experimental dado que se 

obtuvo observación directa a los hechos reales, los mismos que se analizó a través de la 

aplicación de la auditoria de cumplimiento a las obligaciones tributarias a la Cooperativa de 

Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa. 

http://conceptodefinicion.de/dinero/
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7.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos utilizados en la investigación son: 

Método Inductivo: Se aplicó para procesar los datos que se aplicaron en las encuestas 

realizadas y darle una buena interpretación a la información obtenida.  

Método Deductivo: Sirvió para especificar los problemas que se presentan en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Método Analítico: Se analizó punto por punto los documentos que nos proporcionaron. 

Método estadístico: Dentro de esta etapa se utilizó este método cuya finalidad es determinar 

los resultados obtenidos en la tabulación de resultados de la encuesta. 

TÉCNICAS 

Para la etapa de análisis del cumplimiento las obligaciones tributarias se aplicaron las 

técnicas a mencionar: 

La encuesta que se desarrolló al personal al que labora dentro de la cooperativa de transporte 

jipijapa, que permitirá examinar cuestiones y obtener información considerable de los 

procesos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN: 

La población en estudio para la elaboración del presente proyecto investigativo es el personal 

que labora en la Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa 

con una totalidad de cuatro funcionarios. 

DETALLE DE NOMBRE Y CARGO 

Ilustración 3: Población y Muestra 

 

 

 

 

N° NOMBRE CARGO 

1 Sr. Stalin Cantos Presidente  

2 Sr. Tomas Sornoza Gerente  

3 Ing. Conny Franco Parrales  Contadora   

4 Eco. Celia Pinargote Secretaria  
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Fuente: Cooperativa de Transporte Jipijapa 

Elaborado por: Sandy Parrales Gómez.  

MUESTRA: 

Para la realización del presente trabajo de investigación se tomó como muestra aleatoria la 

conformación de las 4 personas que colaboran en la Cooperativa de Transporte 

Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa, para el desarrollo de la investigación fue 

necesario la aplicación de las encuestas.      

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

N.º ALTERNATIVA Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril 

1 Recolección de información     
 

2 Planteamiento del problema     
 

3 

Formulación de las 

Subpreguntas de 

Investigación 

    

 

4 Justificación     
 

5 
Elaboración de Objetivos, 

específicos. 
    

 

6 
Desarrollar el Marco 

Teórico 
    

 

7 
Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico 
    

 

8 Métodos     
 

9 Técnicas     
 

10 Recursos     
 

11 Hipótesis     
 

12 Presupuesto     
 

13 
Análisis y tabulación de 

resultados 
    

 

14 Cronograma de Actividades     
 

15 Bibliografía     
 

16 Propuesta     
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17 Conclusiones     
 

18 Recomendaciones     
 

19 Anexos     
 

 

X. RECURSOS  

9.1 ECONÓMICOS 

Ilustración 4: Recursos económicos 

DETALLE VALOR 

Copias de encuestas $ 15,00 

Impresión  $ 60,00 

Cyber $ 30,00 

Empastado $ 15,00 

Movilización  $ 50,00 

Resma de papel bond A4 $ 10,00 

TOTAL $ 180,00 

 

9.2 MATERIALES  

Para ejecutar la auditoría se requiere de los siguientes materiales: 

• Libros 

• Computadora Laptop 

• Memoria Flash 

• Esfero 

• Cuaderno 

• CD’s 
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9.3 RECURSOS HUMANOS  

El desarrollo de la Auditoría se realizará al personal que labora en la cooperativa. El cual 

será elaborado por la estudiante Sandy Paola Parrales Gómez; quien será responsable de la 

auditoría.  

Ilustración 5: Recursos humanos 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Sandy Paola Parrales Gómez Responsable de la Auditoría 

Ing. Adela del Jesús Lucio 

Pillasagua 

Tutora Académica 

Sr. Tomas Sornoza Gerente General 

Ing. Conny Franco Parrales Contadora  

Eco. Celia Pinargote Secretaria 

 

X. HIPÓTESIS 

10.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias es importante en el 

desarrollo de las actividades administrativas y financieras de la cooperativa de transporte 

interprovincial de pasajeros en buses jipijapa. 

10.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

La identificación de los aspectos tributarios mejora la administración de la cooperativa. 

La constatación del cumplimiento de las obligaciones tributarias ayuda al área administrativa 

y financiera de la cooperativa. 

La realización de la auditoria tributaria al cumplimiento de las obligaciones fiscales de la 

cooperativa de transporte interprovincial de pasajeros en buses jipijapa. 
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XI. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Comprobar la necesidad de una auditoría tributaria en la cooperativa de transporte 

interprovincial de pasajeros en buses Jipijapa. 

1. ¿Considera usted que la cooperativa cumple con la normativa legal tributaria 

vigente? 

Tabla 1. ¿Considera usted que la cooperativa cumple con la normativa legal 

tributaria vigente? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

 

Gráfico N°1 

 

Fuente: Personal que labora en la cooperativa 
Elaborado por: Sandy Parrales Gómez 

 

Análisis e interpretación: 

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

opinaron que, la cooperativa si cumple con la normativa tributaria vigente, porque el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias es un deber formal de toda sociedad. 

 

100%

0%

¿Considera usted que la cooperativa cumple con la 

normativa legal tributaria vigente?

si

no



37 

 

2. ¿Ha recibido capacitaciones sobre cultura tributaria para el cumplimiento de sus 

Obligaciones Tributarias? 

Tabla 2. ¿Ha recibido capacitaciones sobre cultura tributaria para el cumplimiento 

de sus Obligaciones Tributarias? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 0 0 

No 4 100 

Total 4 100 

 

Gráfico N°2  

 

Fuente: Personal que labora en la cooperativa 
Elaborado por: Sandy Parrales Gómez 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la pregunta ¿Ha recibido capacitaciones sobre cultura tributaria para el 

cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias? El total de la población respondió que no 

porque la cooperativa no ha tenido los recursos económicos para poder capacitar a todo el 

personal administrativo de la misma sobre tributación. 

 

 

0%

100%

¿Ha recibido capacitaciones sobre cultura tributaria para el 

cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias?

si no
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3. ¿Cree usted que la cooperativa posee una cultura tributaria en cuanto al pago de 

impuestos? 

Tabla 3. ¿Cree usted que la cooperativa posee una cultura tributaria en cuanto al 

pago de impuestos? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

 

Gráfico N°3 

 

Fuente: Personal que labora en la cooperativa 
Elaborado por: Sandy Parrales Gómez 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los encuestados creen que el personal del área contable posee los altos 

conocimientos acerca de tributación y pago de las obligaciones tributarias de la cooperativa 

de transporte jipijapa. 

 

100%

0%

¿Cree usted que la cooperativa posee una cultura tributaria 

en cuanto al pago de impuestos?

si no



39 

 

4. ¿Conoce las fechas de pago establecidas para la cancelación de impuestos a los que 

se encuentra obligado la cooperativa de transporte interprovincial de pasajeros en 

buses jipijapa? 

Tabla 4. ¿Conoce las fechas de pago establecidas para la cancelación de impuestos a 

los que se encuentra obligado la cooperativa de transporte interprovincial de 

pasajeros en buses jipijapa? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 1 25% 

No 3 75% 

Total 4 100 

 

Gráfico N°4 

 

Fuente: Personal que labora en la cooperativa 
Elaborado por: Sandy Parrales Gómez 

Análisis e interpretación: 

En relación a esta pregunta, el total de la población encuestada el 75% que no y el 25% 

contesto que sí. Los conocimientos de tributación se hacen por tanto imprescindibles, ya no 

solo para los profesionales del asesoramiento, sino también para todas aquellas personas que 

necesitan del conocimiento de la tributación en su toma de decisiones, sin que sea la 

fiscalidad su labor principal en la empresa.  

 

25%

75%

¿Conoce las fechas de pago establecidas para la 

cancelación de impuestos a los que se encuentra obligado 

la cooperativa de transporte interprovincial de pasajeros en 

buses jipijapa?

si no
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5. ¿Cree usted que el pago de multas se podría evitar con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias?   

Tabla 5. ¿Cree usted que el pago de multas se podría evitar con el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

 

Gráfico N°5 

 

Fuente: Personal que labora en la cooperativa 
Elaborado por: Sandy Parrales Gómez 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada el 100% de los encuestados de la cooperativa de 

transporte jipijapa afirman que si es posible evitar el pago de multas con el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias. Los conocimientos necesarios para cumplir, con la debida 

diligencia, con la legislación fiscal facilita la comprensión de los procedimientos tributarios, 

nos hace saber las infracciones y sanciones tributarias por el incumplimiento de la normativa 

fiscal, mediante el mismo y podemos aprender desde cómo rectificar errores, a presentar un 

recurso de reposición y reclamaciones económico-administrativas. 

100%

0%

¿Cree usted que el pago de multas se podría evitar con 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias?  

si no
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6. ¿Es importante la detección de errores tributarios dentro de la cooperativa de 

transporte interprovincial de pasajeros en buses jipijapa? 

Tabla 6. ¿Es importante la detección de errores tributarios dentro de la cooperativa 

de transporte interprovincial de pasajeros en buses jipijapa? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

 

Gráfico N°6 

 

Fuente: Personal que labora en la cooperativa 
Elaborado por: Sandy Parrales Gómez 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta ¿Es importante la detección de errores tributarios dentro de 

la cooperativa de transporte interprovincial de pasajeros en buses jipijapa? El 100% 

respondió que sí, la debida y correcta detección de los errores tributarios evitaría el pago 

excesivo de un impuesto que generaría una pérdida económica para la cooperativa. 

 

 

100%

0%

¿Es importante la detección de errores tributarios 

dentro de la cooperativa de transporte interprovincial de 

pasajeros en buses jipijapa?

si no
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7. ¿El personal de la cooperativa de transporte interprovincial de pasajeros en buses 

jipijapa, conoce la base legal sobre tributos que rige en la actualidad? 

Tabla 7. ¿El personal de la cooperativa de transporte interprovincial de pasajeros en 

buses jipijapa, conoce la base legal sobre tributos que rige en la actualidad? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Personal que labora en la cooperativa 
Elaborado por: Sandy Parrales Gómez 

 

 

Análisis e interpretación: 

En referencia a la pregunta ¿El personal de la cooperativa de transporte interprovincial de 

pasajeros en buses jipijapa, conoce la base legal sobre tributos que rige en la actualidad? El 

100% contesto que sí. Es necesario que las empresas cuenten con un equipo de responsables 

directos que tengan, dentro de sus múltiples funciones, precisamente la evaluación 

económica de las diferentes clases de tributos que recaen en cabeza de una organización y la 

consideración de alternativas que faciliten una real optimización de dichas obligaciones. 

100%

0%

¿El personal de la cooperativa de transporte 

interprovincial de pasajeros en buses jipijapa, conoce la 

base legal sobre tributos que rige en la actualidad?

si no
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8. ¿Considera usted que las personas que colaboran en las diferentes áreas de la 

cooperativa, están abiertas a nuevos cambios en los procedimientos de trabajo? 

Tabla 8. ¿Considera usted que las personas que colaboran en las diferentes áreas de 

la cooperativa, están abiertas a nuevos cambios en los procedimientos de trabajo? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Personal que labora en la cooperativa 
Elaborado por: Sandy Parrales Gómez 

 

Análisis e interpretación: 

En relación a esta pregunta el 100% respondió que sí. Los procedimientos de trabajo le 

servirán al gerente medir el desempeño de sus empleados, al ofrecer un servicio tendrá 

referencias para mejorar su calidad, los funcionarios sabrán cómo proceder y lo que se espera 

de ellos, ya que tendrán definidas todas sus labores dentro de la empresa, permitiéndoles 

conocer cada tarea y saber cuál es el momento más adecuado para realizarla. 

100%

0%

¿Considera usted que las personas que colaboran en las 

diferentes áreas de la cooperativa, están abiertas a nuevos 

cambios en los procedimientos de trabajo?

si no
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9. ¿Cree usted que la información sobre las operaciones administrativas –financieras de 

la cooperativa de transporte interprovincial de pasajeros en buses jipijapa, sea útil en 

la determinación de los tributos? 

Tabla 9. ¿Cree usted que la información sobre las operaciones administrativas –

financieras de la cooperativa de transporte interprovincial de pasajeros en buses 

jipijapa, sea útil en la determinación de los tributos? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Personal que labora en la cooperativa 
Elaborado por: Sandy Parrales Gómez 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada se evidencia en el gráfico, el 100% de los 

encuestado manifestaron que sí, ya que el conocimiento sobre la gestión administrativa y 

financiera de una empresa mejora el desempeño y gestión de los recursos y así controlar 

gastos excesivos.  

 

100%

0%

¿Cree usted que la información sobre las operaciones 

administrativas –financieras de la cooperativa de transporte 

interprovincial de pasajeros en buses jipijapa, sea útil en la 

determinación de los tributos?

si no
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XII. CONCLUSIONES 

Concluido la presente investigación podemos llegar a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones.  

➢ Identificar los aspectos tributarios que están inmersos en la administración de la 

Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa 

En relación al primer objetivo específico del trabajo de investigación realizado se extrajo 

que la cooperativa de transporte interprovincial de pasajeros en buses jipijapa cuenta con 

todos los deberes tributarios a los cuales están obligados a presentar como sociedad. 

➢ Constatar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Cooperativa de 

Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa. 

Se ha evidenciado que la cooperativa de transporte interprovincial de pasajeros en buses 

jipijapa si cumple con todas sus obligaciones formales, pero deficiencias en los criterios de 

aplicación de las normas tributarias que son responsabilidad de su administración. 

➢ Realizar la auditoria tributaria que permita verificar el cumplimiento las obligaciones 

fiscales en la Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses 

Jipijapa. 

El principal desafío que enfrenta el Estado es la recaudación efectiva de impuestos, la 

presentación de las declaraciones, el cumplimiento tributario sobre las obligaciones del 

contribuyente permitirá una visión global de cómo está cumpliendo con las obligaciones ante 

la Administración tributaria, y determinar si los procedimientos aplicados son los correctos 

o erróneos. 
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XIII. RECOMENDACIONES  

➢ Realizar una evaluación continua a los controles internos de la Empresa y las medidas 

correctivas implantadas en los procesos, con el objeto de una mejora continua y 

actualización en base a los cambios del entorno.  

 

 

➢ Capacitar al personal tributario sobre Leyes y Regulaciones para que se siga 

cumpliendo de manera eficiente con la normativa vigente mejorando el control 

interno sobre los procesos tributarios. 

 

➢ Para una correcta aplicación de una Auditoría de cumplimiento tributario, es 

indispensable un conocimiento especializado en la normativa tributaria vigente a la 

fecha del estudio y vigente. 
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REALIZAR LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN 

BUSES JIPIJAPA. 

La presente propuesta permitirá realizar la Auditoría de Cumplimiento Tributario a la 

Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa, en base a la 

aplicación de las cinco fases de la auditoría. Se realizará un diagnóstico de la situación real 

de la Cooperativa, es decir, obtener un conocimiento global de la institución, conocer las 

falencias o problemas encontrados en el desarrollo de la investigación, mismos que afecten 

al cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Coop. La auditoría consta de cinco fases 

las cuales son: 

Fase 1.- Planificación: Permite obtener un conocimiento global de la empresa. Consiste en 

determinar los componentes, evaluar el nivel de riesgo y en planificar de manera adecuada 

el trabajo de la auditoría. 

Fase 2.- Ejecución: En esta fase se elaboran y se ejecutan los procedimientos y programas 

de auditoría, se determinan los hallazgos, el nivel de cumplimiento mediante los indicadores 

de gestión. Todo esto se sustenta en los papeles de trabajo u evidencia necesaria de cada 

cuestionario y programas de auditoría para sustentar el informe a presentar. 

Fase 3.- Comunicación de Resultados: Consiste en la elaboración del informe de acuerdo 

a los hallazgos encontrados en el desarrollo de la auditoría, también se informará las causas 

que no permiten la eficiencia y eficacia del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Fase 4.- Seguimiento: Se determina la ejecución de las recomendaciones necesarias 

emitidas mediante el informe, mismas que permitirán mejorar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 
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NOTIFICACIÓN INICIAL 

Jipijapa, 5 de marzo de 2018 

 

 

Sr. 

Tomas Sornoza 

Gerente de la Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses 

Jipijapa.  

Presente.  

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente, notifico a usted que se dará inicio la auditoría de cumplimiento 

tributario a la Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa, por 

el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

El objetivo General es:  

Realizar la auditoría tributaria que permita verificar el cumplimiento las obligaciones 

fiscales en la Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa. 

Los Objetivos Específicos son: 

• Examinar la correcta aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y 

determinación de los porcentajes de retención en la fuente y retención IVA. 

• Evaluar el nivel de eficacia del control interno y el grado de confianza de los procesos 

tributarios. 

• Examinar la correcta aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y 

determinación de los porcentajes de retención en la fuente y retención IVA.  

• Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el examen 

especial para mejorar los procesos tributarios. 

El equipo de trabajo estará conformado por la estudiante: Sandy Paola Parrales Gómez, 

como jefe de equipo, quien emitirá un informe presentando las conclusiones sobre los 

hallazgos encontrados y las recomendaciones del caso.  

Esperamos una cooperación total de su personal y confiamos en que ellos pondrán a nuestra 

disposición todos los registros, documentación, y otra información que se requiera en 

relación con nuestro diagnóstico.  



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES JIPIJAPA 

Auditoría Tributaria 

Este documento es un primer acercamiento a la Cooperativa de Transporte Interprovincial 

de Pasajeros en Buses Jipijapa y refleja la información general del estado de la empresa en 

concepto a las obligaciones tributarias. 

A partir de las técnicas de auditoría se genera un diagnostico preliminar de la situación y 

estado de la empresa: 

La Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa es una de las 

cooperativas de buses más antigua de la ciudad de jipijapa, fundada el 18 de marzo de 1966 

cuenta con 51 años de funcionamiento, su actividad principal en brindar servicios de 

transporte interprovincial, su oficina está ubicada en la calle baipás edificio terminal 

terrestre, con número de RUC: 1390009646001 y teléfono: 2600367. 

Posee tres áreas departamentales; actualmente cuenta con 38 socios y 12 empleados 

enrolados distribuidos de esta manera: 2 despachadores en el T.T. Guayaquil, 1 despachador 

en T.T. Quito, 2 despachadores en la terminal de Pto. López, 1 despachador en la terminal 

de Portoviejo y 6 en la terminal de Jipijapa incluyendo a la secretaria y contadora. 

La Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa ofrece servicios 

de transporte siendo sus frecuencias: 

Jipijapa – Guayaquil         Guayaquil – Jipijapa 

Jipijapa – Portoviejo         Portoviejo – Jipijapa 

Jipijapa – Pto. López        Pto. López – Jipijapa 

Jipijapa – Quito                 Quito – Jipijapa             (lunes y jueves) 

Guayaquil - Jipijapa – Pto. López  

La cooperativa cuenta con misión, visón y reglamentos internos lo cual muchos de sus 

empleados y socios desconocen, así mismo sus empleados tienen claro sus funciones y su 

jerarquía, pero la cooperativa no posee un documento de la estructura organizacional ni de 

funciones. 
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No poseen un sistema de software contable por lo cual la contadora y secretaria crean sus 

propias matrices y reportes en hojas de cálculo de Excel, registrando sus ingresos y egresos 

diariamente.  

Como compañía limitada la cooperativa tienes las siguientes obligaciones tributarias: 

Impuesto 
Hecho 

generador 

Base 

imponible 
Tarifa Formulario 

Fecha de 

declaración 

y pago 

Impuesto a 

la Renta 

Obtener ingresos 

gravados 

Utilidad 

gravable 
 101 

De acuerdo 

al noveno 

digito hasta 

abril de cada 

año. 

Impuesto al 

valor 

agregado 

(IVA) 

Transferencia de 

dominio o 

prestación de 

servicios de 

bienes gravados 

Valor del 

bien o la 

prestación 

del servicio 

12% ó 

0% 
104 

De acuerdo 

al noveno 

digito, hasta 

el mes 

siguiente 

Retenciones 

en la fuente 

de impuesto 

a la renta 

Ser agente de 

retención 

Realizar 

compras 

mayores a 

$40,00, o a un 

proveedor 

permanente. 

Sub total 

de la 

factura 

1%, 2%, 

8%,10% 

de 

acuerdo a 

tabla del 

SRI 

103 

De acuerdo 

al noveno 

digito, hasta 

el mes 

siguiente 

Retenciones 

en la fuente 

IVA 

Ser agente de 

retención. 

Realizar 

compras a 

personas 

naturales no 

obligadas a 

llevar 

contabilidad, 

emitir 

liquidaciones de 

compra 

Valor total 

del IVA. 

de la 

factura 

30%, 

70%, 

100%, de 

acuerdo a 

tabla del 

SRI 

104 

De acuerdo 

al noveno 

digito, hasta 

el mes 

siguiente 
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SPAR AUDIT 

Servicio de Auditoría 

C.I. 131405169-7 

Teléfono: 0983067660 

 

Entidad Auditada: 

Cooperativa de Transporte 

Interprovincial de Pasajeros 

en Buses Jipijapa. 

Elaborado Por:  

Sandy Paola Parrales Gómez  

Revisado Por: 

Ing. Adela Lucio Pillasagua  

 

ANTECEDENTES 

La Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa es una de 

las cooperativas de buses más antigua de la ciudad de jipijapa, fundada el 18 de marzo 

de 1966 cuenta con 51 años de funcionamiento, su actividad principal en brindar 

servicios de transporte interprovincial 

UBICACIÓN 

Dirección: Calle baipás edificio terminal terrestre 

RUC: 1390009646001 

Correo: coopjipijapa@hotmail.com 

Teléfono: 2600367 

MISIÓN 

Somos una empresa de servicios comprometida en brindar a nuestros clientes y 

usuarios en general un servicio de transporte terrestre de pasajeros, carga y mercadería 

con un nivel de alta calidad, puntualidad, seguridad, y comodidad; satisfaciendo 

totalmente sus expectativas. 

VISIÓN  

Convertirnos en una de las empresas líderes de transporte terrestre de pasajeros 

interprovincial del Ecuador, logrando que nuestros estándares sean lo más altos 

posibles, de manera que sus usuarios se sientan totalmente a gusto con nuestros 

servicios y seamos reconocidos por nuestros valores empresariales. 

 

 

 

 

Consultores y 

Auditores 
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Cooperativa de Transporte 

Interprovincial de Pasajeros 

en Buses Jipijapa. 

Elaborado Por: 

Sandy Paola Parrales Gómez 

Revisado Por: 

Ing. Adela Lucio Pillasagua 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONARIOS RELACIONADOS 

N° NOMBRE CARGO 

1 Sr. Tomas Sornoza Gerente general 

2 Ing. Conny Franco Contadora 

3 Eco. Celia Pinargote Secretaria General 

LEYES, REGLAMENTOS Y OTRAS NORMATIVAS 

• CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 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.   

 

 

 

Asamblea General de 

Socios 

Consejo de 

Administración 

Gerente General 

Secretaria General 

 

Contabilidad 

 

Junta de vigilancia 

 

Consultores y 

Auditores 
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 SPAR AUDIT 

Servicio de Auditoría 

C.I. 131405169-7 

Teléfono: 0983067660 

 

Entidad auditada: 

 Cooperativa de Transporte 

Interprovincial de Pasajeros en Buses 

Jipijapa. 

Elaborado Por: 

Sandy Paola Parrales Gómez 

Revisado Por: 

Ing. Adela Lucio Pillasagua 

• LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. 

• Controla y regula los impuestos a cancelar sobre los ingresos o rentas productos de 

actividades económicas y aun sobre ingresos gratuitos. 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE 

RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.  

• La Administración Tributaria podrá establecer ajustes como resultado de la 

aplicación de los principios del sistema de precios de transferencia establecidos en 

la ley, este reglamento y las resoluciones que se dicten para el efecto.  

• REGLAMENTO DE COMPROBANTE DE VENTA Y DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS.  

Este reglamento permite ajustas las disposiciones reglamentarias relativas a los 

comprobantes de ventas y de retención a las necesidades de los contribuyentes y de 

la administración, con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

CÓDIGO TRIBUTARIO. 

Este código regula las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los 

sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos.  

• 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.   

 

 

 

•  
 

Consultores y 

Auditores 
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MATRIZ FODA 

 

 

 

 

ANÁLISIS FODA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE 

PASAJEROS EN BUSES JIPIJAPA 

FORTALEZAS 

• Adecuadas condiciones 

físicas para el trabajo. 

• Horario de recorrido 

• Comodidad 

• Experiencia en el sector ya 

que tiene más de 50 años 

prestando el servicio. 

• Credibilidad por parte de los 

usuarios especialmente del 

cantón Jipijapa. 

OPORTUNIDADES 

• Necesidad del servicio 

• Nivel bajo de inseguridad 

• Número de unidades 

suficientes. 

• Aumento de la demanda de 

pasajeros por turismo y días 

festivos. 

DEBILIDADES 

• Recurso humano suficiente. 

• La cooperativa no cuenta con 

un sistema contable. 

• Inexistencia de un manual de 

funciones y estructura 

organizacional. 

• Poca inversión en publicidad 

y marketing 

• Falta de capacitaciones 

permanentes a los socios, 

choferes y demás empleados 

de la cooperativa en temas de 

relaciones humanas. 

  

AMENAZAS 

• Competencia buses 

ejecutivos. 

• Aumento de precio de 

pasaje 

• Las condiciones temporales 

y climáticas. 

• Mal estado de carreteras. 

• Escases de repuestos 

mecánicos o electrónicos 

dentro del cantón 

necesarios en las unidades. 

• Inestabilidad social (paros). 

Consultores y 

Auditores 
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SPAR AUDIT 

Servicio de Auditoría 

C.I. 131405169-7 

Teléfono: 0983067660 

 

Entidad Auditada: Cooperativa de 

Transporte Interprovincial de Pasajeros en 

Buses Jipijapa. 

Elaborado Por: 

Sandy Paola Parrales Gómez 

Revisado Por: 

Ing. Adela Lucio Pillasagua 

PLAN DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

Motivo del examen: Realización de una auditoría al cumplimiento tributario a la 

Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa, concierne al 

trabajo investigativo previo a la obtención del Título de Ingeniera en Auditoría. 

Objetivo General: Realizar la auditoría tributaria que permita verificar el 

cumplimiento las obligaciones fiscales en la Cooperativa de Transporte Interprovincial 

de Pasajeros en Buses Jipijapa. 

Objetivos Específicos: 

• Examinar la correcta aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y 

determinación de los porcentajes de retención en la fuente y retención IVA. 

• Evaluar el nivel de eficacia del control interno y el grado de confianza de los procesos 

tributarios. 

• Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el examen 

especial para mejorar los procesos tributarios. 

Alcance de la Auditoría: Auditoría de cumplimiento tributario en la Cooperativa de 

Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa, que se realizara en el mes de 

enero del 2018 que permita evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones 

tributarias 

 

 

 

 

Consultores y 

Auditores 
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PLAN DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

Planificación del tiempo de duración de la auditoría 

Nombre de la entidad: Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en 

Buses Jipijapa 

Periodo de examen: 27 días 

Preparado por la auditora líder: Sandy Paola Parrales Gómez 

Fecha de intervención: 

Inicio del trabajo de campo 

5 de marzo del 2018 

Finalización del trabajo de campo 

9 de abril del 2018 

Emisión del informe final de la auditoria: 

10 de abril del 2018 

Periodo estimado de duración por fases: 

FASE 1: planificación                                      6 días 

FASE 2: ejecución                                          18 días 

FASE 3: comunicación de resultados               1 días 

Equipo de trabajo 

Supervisora: Ing. Adela Lucio Pillasagua 

Auditora: Sandy Parrales Gómez 

Declaración de confidencialidad: Es mi compromiso manejar de manera confidencial 

y reservada toda la información que me proporcione el municipio durante el proceso 

de auditoría. 

 

Consultores y 

Auditores 
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Resultado a alcanzar al concluir el examen: Informe Final 

COMPONENTES SUB COMPONENTES 

Tributario 

Deberes tributarios generales 

Retenciones en la fuente del 

Impuesto a la Renta 

Impuesto al Valor Agregado 
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Revisado Por: 

Ing. Adela Lucio Pillasagua 

ENTREVISTA 

Entrevista al Gerente de la Cooperativa 

N° PREGUNTAS 

1 ¿La cooperativa cumple con todas las disposiciones tributarias a las que 

se encuentran obligada? 

La cooperativa cumple con todas sus obligaciones tributarias, la contadora está 

capacitada para realizar todas las declaraciones en los respectivos formularios 

y así subirlas al sistema del SRI. 

2 ¿El departamento de contable cuenta con políticas y normas internas 

establecidas? 

No cuenta con políticas ni normas internas, como le decía anteriormente 

nuestra contadora se encuentra totalmente capacitada y lleva la contabilidad 

de la cooperativa de forma eficaz. 

3 ¿Con que sistema contable trabaja la empresa? 

La cooperativa no cuenta con un sistema contable por el momento, pero 

esperamos contratar uno en los próximos meses. 

4 ¿Si no cuenta con un sistema contable, donde consolida la información 

financiera de la empresa? 

Tanto la contadora como la secretaria llevan sus registros en el programa 

Excel, realizan matrices que ayudan al registro diario de nuestras actividades. 

 

 

 

 

 

Consultores y 

Auditores 
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ENTREVISTA 

Entrevista al Gerente de la Cooperativa 

5 ¿La elaboración y declaración de impuesto son correctamente 

supervisadas? 

Yo no sé mucho de contabilidad y confió plenamente en la contadora y en sus 

capacidades, como le dije antes ella es la encargada de la realización de las 

declaraciones de los impuestos. 

6 ¿Cree usted que una auditoría de cumplimiento tributario le beneficiara 

de manera positiva al control y pago de tributos? 

Por supuesto que sí, nunca antes nos habían evaluados nuestro cumplimiento 

tributario, por lo cual, es la oportunidad para darnos a conocer nuestros errores, 

si es que la tenemos, por supuesto, pero si no, sería la mejor forma de saber 

que nuestro trabajo y el cumplimiento con la administración tributaria están en 

orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultores y 

Auditores 
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Marcas de Auditoría 

La utilización de marcas de auditoría es lo más común debido a que facilita la 

interpretación al supervisor de los resultados obtenidos por el auditor ejecutante.  

Para la realización del trabajo de auditoría se usarán las siguientes marcas: 

 

MARCAS DESCRIPCIÓN 

√ Revisado 

√√ Verificado 

Օ Declaración presentada a tiempo 

Ꝋ Declaración no presentada a 

tiempo 

Р Cumple política 

₱ Política incumplida 

@ Hallazgo  

® Razonable  

∑ Sumatorio total  

∆ Valores calculados  

≠ Diferencia entre declaraciones y 

anexos  

 

 

 

 

 

Consultores y 

Auditores 
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Ing. Adela Lucio Pillasagua 

Evaluación del control interno 

N° Preguntas 

Respuestas Puntaje 
Observación 

Si No Otb. Opt. 

Ambiente de control 

1 

¿Mantiene la Empresa 

una estructura 

organizacional definida? 

 X 0 10 

No posee una correcta 

estructura que permita 

establecer sus 

funciones 

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  0 10 

La encargada de 

realizar y revisar es la 

contadora y no está en 

constantes 

capacitaciones 

3 

¿El pago del Impuesto a 

la renta se efectúa de 

acuerdo a los plazos 

establecidos? 

x  10 10  

4 

¿Se efectúa la 

conciliación tributaria 

tomando en cuenta los 

gastos no deducibles e 

ingresos exentos para la 

declaración del Impuesto 

a la renta? 

x  0 10 

la conciliación 

tributaria es realizada 

por la contadora y no es 

revisada por otro 

funcionario 

Evaluación del Riesgo 

5 

 

¿La persona encargada 

recibe capacitaciones 

anuales sobre 

conciliación tributaria? 

 

 

 X 0 10 
Capacitaciones escazas 

sobre tributación 

Consultores y 

Auditores 
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 SANPARRA AUDIT 

Servicio de Auditoría 

C.I. 131405169-7 

Teléfono: 0983067660 

 

Auditoría de Cumplimiento Tributario 

Cooperativa de Transporte 

Interprovincial de Pasajeros en Buses 

Jipijapa. 

Elaborado Por: 

Sandy Paola Parrales Gómez 

Revisado Por: 

Ing. Adela Lucio Pillasagua 

Evaluación del control interno 

N° Preguntas 
Respuestas Puntaje 

Observación 

Si No Otb. Opt. 

6 

¿Son revisados de 

manera sistemática los 

porcentajes y los valores 

retenidos de impuesto? 

x  10 10  

7 

¿Se elabora el 

comprobante de 

retención al momento de 

realizar la compra? 

 X 0 10 

El comprobante de 

retención no se elabora 

al momento de hacer la 

compra 

8 

¿Se entregan 

inmediatamente los 

comprobantes de 

retención al sujeto 

pasivo? 

 X 0 10 

Los comprobantes se 

entregan al momento 

de realizar el pago. 

9 

¿Los comprobantes de 

retención cumplen con 

todos los requisitos 

establecidos por el SRI? 

x  10 10  

Actividades de Control 

10 

 

¿Las retenciones 

efectuadas a la Empresa 

son contabilizadas 

inmediatamente cuando 

se reciben? 

 

x  10 10  

11 

 

¿Los porcentajes y 

valores por concepto de 

retención son revisados 

para la declaración 

mensual del Formulario 

103? 

 

 

x  10 10  

Consultores y 

Auditores 
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 SPAR AUDIT 

Servicio de Auditoría 

C.I. 131405169-7 

Teléfono: 0983067660 

 

Auditoría de Cumplimiento Tributario 

Cooperativa de Transporte 

Interprovincial de Pasajeros en Buses 

Jipijapa. 

Elaborado Por: 

Sandy Paola Parrales Gómez 

Revisado Por: 

Ing. Adela Lucio Pillasagua 

Evaluación del control interno 

N° Preguntas 
Respuestas Puntaje 

Observación 

Si No Otb. Opt. 

12 

¿El cálculo del Impuesto 

a la renta de los 

empleados en relación de 

dependencia es realizado 

en el sistema contable? 

 x 0 10 
La empresa no cuenta 

con un sistema contable  

Sistema de información y comunicación 

13 

¿Se informa al personal 

contable sobre 

resoluciones o 

notificaciones por parte 

del Servicio de Rentas 

Internas? 

x  10 10  

Supervisión y monitoreo 

14 

¿Se toman en cuenta los 

plazos establecidos para 

el pago de Impuestos? 

x  0 10 

Según las 

declaraciones no se 

presta atención a la 

fecha de declaración. 

15 

¿Son revisados 

adecuadamente los 

valores, conceptos y los 

cálculos antes de la 

declaración? 

x  10 10  

16 

¿Los documentos 

soportes se encuentran 

ordenados con sus 

respectivos soportes, en 

buen estado y 

debidamente 

archivados? 

x  0 10 

Los documentos 

soportes no se 

encuentran 

debidamente ordenados 

y archivados. 

 TOTAL, SUMA   70 160 ∑ 

 

 

Consultores y 

Auditores 
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DETERMINACIÓN DEL RIESGO Y CONFIANZA 

NC =
puntaje obtenida

puntaje optima
∗ 100 

NC =
70

160
∗ 100 

NC = 0.43 ∗ 100 

NC = 43% 

NR = 43% − 100% = 57% 

CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO  MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

 

Análisis e interpretación: 

 Lo cual indica que los procesos internos y externos tienen un nivel de confianza de 63% 

(CONFIANZA MEDIO), misma que debe mejorar e implementar controles internos en un 

37% (RIESGO MEDIO), aunque sea bajo igual podría afectar la eficiencia, eficacia de las 

operaciones, cumplimiento de las leyes y regulaciones y confiabilidad de obligaciones 

tributarias.

57%

43%

riesgo confianza
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Tributación 

SUBCOMPONENTE: Deberes Tributarios Generales 

COMPONEN

TE Y 

AFIRMACIO

NES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

Eficiencia y 

Eficacia 

INHERE

NTE 

FUNDAMENTO 

FACTOR DE RIESGO 

CONTRO

L 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

ALTO 

 

 

ALTO 

La cooperativa no 
cuenta con un manual 

de funciones, ni con un 

plan operativo que 

soporte su 
funcionalidad. 

 

El departamento 
contable de la 

cooperativa no cuenta 

con un control 
tributario definido, ni 

controles permanentes 

a archivos cargados en 

el sistema, ni con 
capacitación tributaria 

permanente 

 
 

 

ALTO 

 

 

ALTO 

 

Las políticas y 
procedimientos no se 

cumplen a cabalidad. 

 

Incumplimiento de 

las actividades 

asignadas en el 

tiempo establecido. 

 

 

OBJETIVO 

Verificar la eficiencia y eficacia y 
calidad de los deberes formales a que 

están obligados la cooperativa 

PROCEDIMIENTOS   

Verificar el cumplimiento de las 

políticas institucionales. 

Verificar si el registro contable se está 

efectuando al momento de la 

transacción, 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Tributación 

SUBCOMPONENTE: Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta 

COMPONEN

TE Y 

AFIRMACIO

NES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

Eficiencia y 

Eficacia 

INHERE

NTE 

FUNDAMENTO 

FACTOR DE RIESGO 

CONTRO

L 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

MODER

ADO 

 

 

 

 

 

La cooperativa 
presenta un nivel de 

confianza moderada 

actuando como agente 

de retención 
realizando las 

declaraciones del 

Impuesto a la Renta en 
los porcentajes 

establecidos y en los 

formularios 
respectivos. 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

ALTO 

Se registra el 
comprobante 

contablemente pero 

el pago no se lo 

realiza en el tiempo 
respectivo  

 

 
Los registros 

contables no reflejan 

la información de 
forma fiel y oportuna  

 

OBJETIVO 

Revisar que se hayan cumplido con las 

declaraciones y registros contables. 

 PROCEDIMIENTOS   

Verificar que las retenciones se hayan 

presentado dentro del plazo legal.  

Verificar si los porcentajes de retención 

aplicados a cada transacción es el 

correcto. 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Tributación 

SUBCOMPONENTE: Impuesto al Valor Agregado 

COMPONEN

TE Y 

AFIRMACIO

NES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

Eficiencia y 

Eficacia 

INHERE

NTE 

FUNDAMENTO 

FACTOR DE RIESGO 

CONTRO

L 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

MODER

ADO 

 

 

 

 

 

La cooperativa 
presenta un nivel de 

confianza moderada 

cumpliendo con 

presentar a tiempo las 
declaraciones del 

Impuesto al Valor 

Agregado, las 
retenciones de IVA se 

realizan según la 

normativa legal 
 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

Se realiza el 
comprobante de 

retención de las 

retenciones del IVA 

antes de efectuarse el 
pago respectivo 

 

 

OBJETIVO 

Efectuar una revisión de los porcentajes 
de retención en la fuente que han sido 

aplicados. 

PROCEDIMIENTOS   

Verificar que las declaraciones de IVA 

y sus respectivas retenciones se 

realizaron en el tiempo legal 

establecido.  

Verificar el cálculo del IVA con las 

ventas realizadas y su correcta 

declaración en el formulario.   
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 SPARAUDIT 

Servicio de Auditoría 

C.I. 131405169-7 

Teléfono: 0983067660 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COOP DE TRANSPORTE JIPIJAPA 

COMPONENTE: TRIBUTARIO 

SUBCOMPONEBTE: 

DEBERES TRIBUTARIOS GENERALES  

Elaborado Por: 

Sandy Paola Parrales 

Gómez 

Revisado Por: 

Ing. Adela Lucio Pillasagua 

OBJETIVO 

Evaluar la correcta aplicación de lo estipulado en la Legislación Tributaria vigente en las 

operaciones y labores efectuadas por la cooperativa 

N° DESCRIPCIÓN  P/T RESPONSABLE FECHA 

1 Evalúe el control Interno  DTG1 Sandy Parrales  

2 

Concilie los valores de las 

declaraciones tributarias con los 

formularios y anexos. 

DTG2 Sandy Parrales  

3 

Verifique que las declaraciones de los 

impuestos se hayan realizado de 

manera correcta y en el tiempo 

establecido. 

DTG3 Sandy Parrales  

4 Elaborar la hoja de hallazgo  DTG4 Sandy Parrales   

 

 

 

 

 

 

Consultores y 

Auditores 
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 SPAR AUDIT 

Servicio de Auditoría 

C.I. 131405169-7 

Teléfono: 0983067660 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COOP DE TRANSPORTE JIPIJAPA 

COMPONENTE: TRIBUTARIO 

SUBCOMPONEBTE: 

DEBERES TRIBUTARIOS GENERALES  

Elaborado Por: 

Sandy Paola Parrales Gómez 

Revisado Por: 

Ing. Adela Lucio Pillasagua 

N° PREGUNTAS Si No Pond Cal OBSERVACION 

1 

¿Se ha presentado las declaraciones de 

los impuestos en el tiempo establecido 

y oportuno? 

X  10 0 

No se presentan las 

declaraciones en el 

tiempo oportuno 

(varias sustitutivas) 

2 

¿Los hechos económicos se 

contabilizan en la fecha y momento en 

que ocurren, dentro de cada período 

mensual? 

x 

 
 10 0 

Los hechos 

económicos no se 

contabilizan en el 

momento oportuno 

3 

¿Al momento de contraer 

compromisos, celebrar contratos o 

contraer obligaciones, éstos se los 

realiza primero con la respectiva 

certificación presupuestaria 

X  10 10  

4 

¿Cuenta con un manual específico de 

contabilidad donde estén 

comprendidos los formularios y 

registros contables, que aseguren la 

información completa y guarden 

conformidad con la práctica contable? 

 x 10 0 

No cuenta con 

manuales contables o 

tributarios 

 TOTAL   40 10 ∑ 

 

Consultores y 

Auditores 



78 

 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO Y CONFIANZA 

NC =
puntaje obtenida

puntaje optima
∗ 100 

NC =
10

40
∗ 100 

NC = 0.25 ∗ 100 

NC = 25% 

NR = 25% − 100% = 75% 

CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO  MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se puede indicar que el componente Deberes Tributarios Generales presenta un nivel de 

confianza del 44% (BAJO) y un riesgo del 56% (MEDIO). Esto no es favorable para la 

Cooperativa pues presenta ciertos puntos críticos como: No se realizan conciliaciones entre los 

valores registrados y declaración de impuestos, los hechos económicos no son contabilizados 

en el momento oportuno y que no cuente con un manual contable o tributario. 

 

 

 

 

 

P/T DTG1 
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 Concilie los valores de las declaraciones tributarias con los formularios y anexos 

COMPRAS 

MESES FORMULARIO Y ANEXOS DIFERENCIAS 

ATS 104 

TARIFA 

0% 

TARIFA 

12% 

IVA 

12% 

TARIFA 

0% 

TARIFA 

12% 

IVA 

12% 

TARIFA 

0% 

TARIFA 

12% 

IVA 

12% 

JULIO 61955,96 2346,48 156,00 61955,96 2346,48 156,70 0,00 0,00 0,70 

AGOSTO 92866,86 1119,28 156,70 92866,86 1119,28 156,70 0,00 0,00 0,00 

SEPTIEMBRE 104630,90 1000,51 120,06 104630,90 1012,51 121,50 0,00 12,00 1,44 

OCTUBRE 88150,64 2882,81 345,86 88150,64 2882,81 345,86 0,00 0,00 0,00 

NOVIEMBRE 90547,39 2040,09 244,81 90547,39 2140,09 256,81 0,00 100,00 12,00 

DICIEMBRE 88664,53 1079,69 129,56 88664,53 1079,69 129,56 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 526816,28 ≠10468,86 

@ 

≠1152,99 

@ 

526816,28 ≠10580,86 

@ 

≠1167,13 

@ 

0,00 ≠112,00 

@ 

≠14,14 

@ 

  

Realizado por: 

SPPG 

Fecha: 

08-03-2018 

Revisado por:  

ALP 

Fecha: 

12-03-2018 

 

 

 

Consultores y 

Auditores 
AUDITORÍA TRIBUTARIA ENERO 2017 – ENERO 2018 P/T DTG2   

1/2 
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VENTAS 

MESES FORMULARIO Y ANEXOS DIFERENCIAS 

ATS 104 

TARIFA 

0% 

TARIFA 

12% 

IVA 

12% 

TARIFA 

0% 

TARIFA 

12% 

IVA 

12% 

TARIFA 

0% 

TARIFA 

12% 

IVA 

12% 

JULIO 70209,59 0,00 0,00 70209,59 0,00 0,00 70209,59 0,00 0,00 

AGOSTO 105311,67 0,00 0,00 105311,67 0,00 0,00 105311,67 0,00 0,00 

SEPTIEMBRE 116531,75 0,00 0,00 116531,75 0,00 0,00 116531,75 0,00 0,00 

OCTUBRE 96980,24 0,00 0,00 96980,24 0,00 0,00 96980,24 0,00 0,00 

NOVIEMBRE 101988,41 0,00 0,00 101988,41 0,00 0,00 101988,41 0,00 0,00 

DICIEMBRE 98655,09 0,00 0,00 98655,09 0,00 0,00 98655,09 0,00 0,00 

TOTAL 589676,75 0,00 0,00 589676,75 0,00 0,00 589676,75 0,00 0,00 

 

Realizado por: 

SPPG 

Fecha: 

08-03-2018 

Revisado por:  

ALP 

Fecha: 

12-03-2018 

 

 

 

Consultores y 

Auditores 
AUDITORÍA TRIBUTARIA ENERO 2017 – ENERO 2018 P/T DTG2 

2/2 
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 Verifique que las declaraciones de los impuestos se hayan realizado en el tiempo establecido                                          

FORMULARIO 104     

MESES FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

FECHA 

MÁXIMA DE 

PRESENTACIÓN 

CUMPLIMIENTO ORIGINAL SUSTITUTIVA FECHA 

SUSTITUTIVA 

OBSERVACIONES 

JULIO 16-08-2017 16-08-2017 Օ 1 0 -  

AGOSTO 18-09-2017 16- 09 -2017 Ꝋ 1 0 -  

SEPTIEMBRE 16-10-2017 16-10-2017 Օ 1 0 -  

OCTUBRE 16-11-2017 16-11-2017 Օ 1 0 -  

NOVIEMBRE 18-12-2017 16-12-2017 Ꝋ 1 0 -  

DICIEMBRE 27-01-2018 16-01-2018 Ꝋ  1 27-02-2018 

Presenta 

corrección por 

cambios de 

casillero 502, 

por centavos 

 

Realizado por: 

SPPG 

Fecha: 

08-03-2018 

Revisado por:  

ALP 

Fecha: 

12-03-2018 

 

Consultores y 

Auditores 
AUDITORÍA TRIBUTARIA ENERO 2017 – ENERO 2018 

P/T DTG3 

1/2 
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FORMULARIO 103     

MESES FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

FECHA 

MÁXIMA DE 

PRESENTACIÓN 

CUMPLIMIENTO ORIGINAL SUSTITUTIVA FECHA 

SUSTITUTIVA 

OBSERVACIONES 

JULIO 16-08-2017 16-08-2017 Օ 1 - -  

AGOSTO 18-09-2017 16- 09 -2017 Ꝋ 1 - -  

SEPTIEMBRE 16-10-2017 16-10-2017 Օ 1 - -  

OCTUBRE 16-11-2017 16-11-2017 Օ 1 - -  

NOVIEMBRE 18-12-2017 16-12-2017 Ꝋ 1 - -  

DICIEMBRE 16-01-2018 16-01-2018 Օ 1 - -  

 

Realizado por: 

SPPG 

Fecha: 

08-03-2018 

Revisado por:  

ALP 

Fecha: 

12-03-2018 

 

 

Consultores y 

Auditores 
AUDITORÍA TRIBUTARIA ENERO 2017 – ENERO 2018 P/T DTG3 

2/2 
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 SANPARRA AUDIT 

Servicio de Auditoría 

C.I. 131405169-7 

Teléfono: 0983067660 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SU 

IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES JIPIJAPA. 

SUBCOMPONENTE: DEBERES TRIBUTARIOS GENERALES 

CONDICIÓN 

De la revisión efectuada se verifico Inconsistencias en la declaración y anexos presentados, 

debido a que la empresa no registra correctamente el valor de las mismas en los casilleros 

correspondientes. 

CRITERIO 

Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo Art. 107 D.- Inconsistencias 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, la 

Administración Tributaria, notificará al sujeto pasivo la inconsistencia detectada. 

CAUSA 

Inexistencia de un contador a tiempo Completo Control Inadecuado en el cruce de 

información 

EFECTO 

Contravención, que será sancionada de conformidad con la ley. 

CONCLUSIÓN 

No se revisan los valores al momento de realizar las declaraciones del IVA. 

RECOMENDACIONES 

A la contadora: Deberá tener un estricto control de las liquidaciones de cada una de las 

obligaciones tributarias cotejando información mensualmente y verificando el llenado de 

los casilleros correspondientes a lo que estipula la Ley 

 

Consultores y 

Auditores 
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 SANPARRA AUDIT 

Servicio de Auditoría 

C.I. 131405169-7 

Teléfono: 0983067660 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COOP DE TRANSPORTE JIPIJAPA 

COMPONENTE: TRIBUTARIO 

SUBCOMPONEBTE: 

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO  

Elaborado Por: 

Sandy Paola Parrales 

Gómez 

Revisado Por: 

Ing. Adela Lucio Pillasagua 

OBJETIVO 

Evaluar la correcta aplicación de lo estipulado en la Legislación Tributaria vigente en las 

operaciones y labores efectuadas por la cooperativa 

N° DESCRIPCIÓN P/T RESPONSABLE FECHA 

1 Evalúe el control Interno  DIVA1 Sandy Parrales   

2 

Compruebe si las declaraciones 

mensuales del formulario 104 (IVA) 

cumplen con las fechas de pago según 

el noveno digito del RUC. 

DIVA2 Sandy Parrales  

4 
Coteje si la cooperativa cuenta con los 

documentos de respaldo 
 Sandy Parrales  

5 

Mediante un muestreo revise si las 

facturas cumplen con todos los 

requisitos establecidos en el 

reglamento de comprobantes de venta 

y retención 

DIVA4 Sandy Parrales  

 

 

 

Consultores y 

Auditores 
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 SPAR AUDIT 

Servicio de Auditoría 

C.I. 131405169-7 

Teléfono: 0983067660 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COOP DE TRANSPORTE JIPIJAPA 

COMPONENTE: TRIBUTARIO 

SUBCOMPONEBTE: 

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO  

Elaborado Por: 

Sandy Paola Parrales Gómez 

Revisado Por: 

Ing. Adela Lucio Pillasagua 

N° PREGUNTAS Si No Pond Cal OBSERVACIÓN 

1 
¿Cuenta la cooperativa con personal 

capacitado en el área tributaria? 
 x 10 0 

No se ha considerado 

importante capacitar 

al personal en el área 

tributaria.  

2 

¿Se consignan en los casilleros 

respectivos las compras tanto de tarifa 

12% y 0%?  

X  10 10  

3 

¿Se verifica que el comprobante de 

retención haya sido entregado dentro 

del plazo de cinco días como lo 

estipula la ley? 

 

 
x 10 0 

Falta de supervisión 

adecuada. 

4 
¿Existe un registro de comprobantes 

de compras? 
X  10 10  

5 

¿Los porcentajes de retención del 

IVA, son debidamente revisados por 

una persona jerárquicamente 

responsable? 

x  10 10  

6 
¿Existe un registro de retenciones 

recibidas? 
 x 10 0 

Inadvertencia del 

problema  

7 

¿Se prepara el correspondiente 

comprobante de retención cuando se 

realiza la retención en la fuente del 

IVA? 

x  10 10  

 TOTAL   70 40 ∑ 

 

Consultores y 

Auditores 



86 

 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO Y CONFIANZA 

NC =
puntaje obtenida

puntaje optima
∗ 100 

NC =
40

70
∗ 100 

NC = 0.57 ∗ 100 

NC = 57% 

NR = 57% − 100% = 43% 

CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y 

RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO  MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los procesos de Liquidación del IVA que efectúa el sujeto pasivo no son oportunos, ya que la 

cooperativa no reacciona ágilmente a las circunstancias internas y externas por las que atraviesa 

motivo por el cual tiene una confianza del 57% (MEDIO) y el nivel de riesgo es del 43% 

(BAJO). estas debilidades se generan ya que sus valores no son revisados periódicamente, y el 

personal no se actualiza constantemente en el cambio de leyes, normativas, y reglamentos 

tributarios vigentes. 

Los controles internos aplicados por la empresa en su mayoría no muestran eficiencia, eficacia 

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

 

 

P/T DIVA1 
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 Verifique que las declaraciones de IVA y sus respectivas retenciones se realizaron en el 

tiempo legal establecido. 

FORMULARIO 104 

MESES FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

FECHA 

MÁXIMA DE 

PRESENTACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

JULIO 16-08-2017 16-08-2017 Օ 

AGOSTO 18-09-2017 16- 09 -2017 Ꝋ 

SEPTIEMBRE 16-10-2017 16-10-2017 Օ 

OCTUBRE 16-11-2017 16-11-2017 Օ 

NOVIEMBRE 18-12-2017 16-12-2017 Ꝋ 

DICIEMBRE 27-01-2018 16-01-2018 Ꝋ 

FUENTE: Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en buses Jipijapa  
ELABORADO POR: Parrales Gómez Sandy  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultores y 

Auditores 

AUDITORÍA TRIBUTARIA ENERO 

2017 – ENERO 2018 

P/T 

DIVA2 

1/2 
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 SANPARRA AUDIT 

Servicio de Auditoría 

C.I. 131405169-7 

Teléfono: 0983067660 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SU 

IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES JIPIJAPA. 

SUBCOMPONENTE: DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

CONDICIÓN 

La liquidación del Impuesto al Valor Agregado, Retenciones en la Fuente y Anexo 

Transaccional Simplificado no se realiza en base a las fechas de pago establecidas según 

el noveno dígito como lo establece el Servicio de Rentas Internas. 

CRITERIO 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su Art. 67, menciona que los 

sujetos pasivos del IVA declararán y pagarán el impuesto de las operaciones que realicen 

mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo aquellas a las que se le haya 

concedido plazo de un mes o más podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente 

Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 100.- Cobro de multas Los sujetos pasivos 

que, dentro de los plazos establecidos en el reglamento, no presenten las declaraciones 

tributarias a que están obligados, serán sancionados sin necesidad de resolución 

administrativa con una multa equivalente al 3% por cada mes o fracción del mes de retraso. 

CAUSA 

Inadvertencia de problemas potenciales y limitada comunicación entre el Contador y 

Gerente 

EFECTO 

Recargo de Multas e Intereses por parte de la Administración tributaria. 

CONCLUSIÓN 

No se declaran en las fechas establecidas el pago del impuesto al valor agregado (IVA) 

RECOMENDACIONES 

Al Contador.  

Llevar un control de los plazos establecidos para la declaración de Impuesto al Valor 

Agregado, Retenciones en la Fuente y Anexos Transaccionales requeridos por la 

Administración Tributaria, para evitar sanciones pecuniarias innecesarias. 

 

 

Consultores y 

Auditores 
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 SPAR AUDIT 

Servicio de Auditoría 

C.I. 131405169-7 

Teléfono: 0983067660 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COOP DE TRANSPORTE JIPIJAPA 

COMPONENTE: TRIBUTARIO 

SUBCOMPONEBTE: 

DECLARACIÓN DE RETENCIONES 

DEL IMPUESTO A LA RENTA    

Elaborado Por: 

Sandy Paola Parrales Gómez 

Revisado Por: 

Ing. Adela Lucio Pillasagua 

OBJETIVO 

Verificar que los documentos de retención cumplan con los requisitos de llenado 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. 

N° DESCRIPCIÓN P/T RESPONSABLE FECHA 

1 Evalúe el control Interno  DRIR1 Sandy Parrales  

2 

Compruebe si las declaraciones 

mensuales del formulario 103 (RF) 

cumplen con las fechas de pago según 

el noveno digito del RUC. 

DRIR2 Sandy Parrales  

4 
Coteje si la cooperativa cuenta con los 

documentos de respaldo 
 Sandy Parrales  

 

 

 

 

 

 

 

Consultores y 

Auditores 
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 SPAR AUDIT 

Servicio de Auditoría 

C.I. 131405169-7 

Teléfono: 0983067660 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COOP DE TRANSPORTE JIPIJAPA 

COMPONENTE: TRIBUTARIO 

SUBCOMPONEBTE: 

DECLARACIÓN DE RETENCIONES DE 

IMPUESTO A LA RENTA 

Elaborado Por: 

Sandy Paola Parrales Gómez 

Revisado Por: 

Ing. Adela Lucio Pillasagua 

N° PREGUNTAS Si No Pond Cal OBSERVACIÓN 

1 

¿Actúa como agente de retención en la 

fuente del impuesto a la renta, 

aplicando los porcentajes establecidos 

por el Servicio de Rentas Internas? 

x  10 10  

2 

¿Se realiza la retención en la fuente en 

el momento del pago o crédito en 

cuenta, previo al registro contable del 

respectivo comprobante de venta, 

dentro del tiempo establecido? 

x  10 10  

3 

¿Se lleva los correspondientes 

registros contables por las retenciones 

en la fuente realizadas y de los pagos 

por las mismas retenciones? 

x  10 10  

4 

¿Se realiza la entrega de los 

comprobantes de retención en la 

fuente por impuesto a la renta 

respectivos? 

 X 10 0 

Existen 

comprobantes de 

retenciones no 

entregados. 

5 

¿Se presenta las declaraciones 

mensuales de los valores retenidos en 

los formularios respectivos y dentro de 

los plazos establecidos por el Servicio 

de Rentas Internas? 

 X 10 0 

No se realizan las 

declaraciones dentro 

del plazo establecido 

(varias sustitutivas)  

6 

¿Proporciona al Servicio de Rentas 

Internas la información completa 

sobre las retenciones efectuadas que 

contengan: detalle del RUC, nombre o 

razón social del proveedor, el valor y 

la fecha de la transacción 

 X 10 10  

 TOTAL   60 40 ∑ 

Consultores y 

Auditores 
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DETERMINACIÓN DEL RIESGO Y CONFIANZA 

NC =
puntaje obtenida

puntaje optima
∗ 100 

NC =
40

60
∗ 100 

NC = 0.66 ∗ 100 

NC = 66% 

NR = 66% − 100% = 34% 

CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y 

RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO  MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Al analizar se puede concluir que el componente de Retenciones del Impuesto a la Renta tiene 

un nivel de confianza del 66% (MEDIO) y un nivel de riesgo del 34% (BAJO). Lo que significa 

que la cooperativa presenta las siguientes deficiencias: No se realiza las retenciones dentro del 

tiempo establecido, existen comprobantes de retenciones no entregados. 

 

 

 

 

 

 

 

P/T DRIR1 
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 Verifique que las declaraciones de Impuesto a la Renta y sus respectivas retenciones se 

realizaron en el tiempo legal establecido. 

FORMULARIO 103 

MESES 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

FECHA 

MÁXIMA DE 

PRESENTACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

JULIO 16-08-2017 16-08-2017 Օ 

AGOSTO 18-09-2017 16- 09 -2017 Ꝋ 

SEPTIEMBRE 16-10-2017 16-10-2017 Օ 

OCTUBRE 16-11-2017 16-11-2017 Օ 

NOVIEMBRE 18-12-2017 16-12-2017 Ꝋ 

DICIEMBRE 27-01-2018 16-01-2018 Օ 

FUENTE: Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en buses Jipijapa  

ELABORADO POR: Parrales Gómez Sandy  

 

 

 

 

 

 

 

Consultores y 

Auditores 

AUDITORÍA TRIBUTARIA ENERO 

2017 – ENERO 2018 
P/T DRIR2 
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 SANPARRA AUDIT 

Servicio de Auditoría 

C.I. 131405169-7 

Teléfono: 0983067660 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SU 

IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES JIPIJAPA. 

SUBCOMPONENTE: DECLARACIÓN DE RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA 

RENTA 

CONDICIÓN 

La cooperativa de Transporte Interprovincial de pasajeros en Buses Jipijapa no cuenta con 

ciertos documentos de respaldo de las adquisiciones efectuadas en el período de julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2107. 

CRITERIO 

Art. 41.- Archivo de Comprobantes de Venta, Documentos Complementarios y 

Comprobantes de Retención. - Deberán conservarse durante el plazo mínimo de 7 años, 

de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario respecto de los plazos de prescripción. 

CAUSA 

Falta de Delegación de Autoridad para custodiar la documentación   

EFECTO 

Documentación física extraviada y Uso indebido de sus colaboradores. 

CONCLUSIÓN 

Existen comprobantes de retención extraviados que no pueden sustentar por falta de 

cuidado en su custodia o exigibilidad en su recepción  

RECOMENDACIONES 

Al contador 

Dispondrá controles periódicos sobre la recolección, custodia y registro contable de los 

comprobantes de retención recibidos. 

Al gerente 

Dispondrá que mediante reglamento interno se establezca una multa equivalente al valor 

total del comprobante de retención extraviado o no pedido al cliente, misma que se 

impondrá a la persona responsable de esta función 

 

 

 

Consultores y 

Auditores 
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COOPERATIVA DE TRANPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN 

BUSES JIPIJAPA 

 

 

 

INFORME GENERAL 

Examen Especial al cumplimiento de las obligaciones tributarias y su importancia en el 

desarrollo de actividades administrativas y financieras de la cooperativa de transporte 

interprovincial de pasajeros en buses jipijapa 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE EXAMEN: EE       PERIODO DESDE:2017/07/01       HASTA: 2017/12/31 

Consultores y 

Auditores 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Jipijapa, 10 de abril del 2018 

  

A la Asamblea General de Socios, a los Miembros del Consejo de Administración y 

Vigilancia y a la Gerencia de la Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros 

en Buses Jipijapa.  

Presente,  

 

Por medio de la presente extiendo un cordial saludo, al mismo tiempo para informarle que se ha 

efectuado y culminado la Auditoria de EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS Y SU IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES JIPIJAPA, del cantón Jipijapa, 

Provincia de Manabí del período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2017.   

En el Informe de Auditoría Tributaria que se adjunta, constan los resultados y recomendaciones 

obtenidos de la evaluación realizada a las obligaciones tributarias  identificadas  a través del 

control interno, los cuales serán de gran beneficio para el  cumplimiento de las Disposiciones 

contenidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, en su Reglamento y en las Resoluciones 

del Servicio de Rentas Internas de cumplimiento general y obligatorio, para la determinación y 

liquidación razonable de los impuestos. 

 

 

Atentamente,  

 

Sandy Paola Parrales Gómez 

JEFE DE EQUIPO 
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CAPÍTULO I:  

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Antecedentes 

No se ha realizado ningún tipo de auditoría de cumplimiento tributario debido a esto no se 

realizará el seguimiento a las debidas recomendaciones efectuadas.  

Motivo de la auditoría 

Realización de una auditoría de cumplimiento tributario a la Cooperativa de Transporte 

Interprovincial de Buses Jipijapa, concierne al trabajo investigativo previo a la obtención del 

Título de Ingeniera en Auditoría. 

Objetivo de la auditoría 

Objetivo general 

Realizar la auditoría tributaria que permita verificar el cumplimiento las obligaciones fiscales 

en la Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa. 

Objetivos específicos 

Examinar la correcta aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y 

determinación de los porcentajes de retención en la fuente y retención IVA. 

Evaluar el nivel de eficacia del control interno y el grado de confianza de los procesos 

tributarios. 

Examinar la correcta aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y 

determinación de los porcentajes de retención en la fuente y retención IVA.  

Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el examen especial para 

mejorar los procesos tributarios. 

Alcance de la auditoría 
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Auditoría de cumplimiento tributario en la Cooperativa de Transporte Interprovincial de 

Pasajeros en Buses Jipijapa, que se realizara en el mes de enero del 2018 que permita evaluar el 

grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias 

Componentes auditados 

COMPONENTES SUB COMPONENTES 

Tributario 

Deberes tributarios generales 

Retenciones en la fuente del 

Impuesto a la Renta 

Impuesto al Valor Agregado 

Normativa aplicable 

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 orgánica de régimen tributario interno. 

Controla y regula los impuestos a cancelar sobre los ingresos o rentas productos de actividades 

económicas y aun sobre ingresos gratuitos. 

Reglamento para la aplicación de la ley orgánica de régimen tributario interno.  

La Administración Tributaria podrá establecer ajustes como resultado de la aplicación de los 

principios del sistema de precios de transferencia establecidos en la ley, este reglamento y las 

resoluciones que se dicten para el efecto.  

Reglamento de comprobante de venta y documentos complementarios.  
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Este reglamento permite ajustas las disposiciones reglamentarias relativas a los comprobantes 

de ventas y de retención a las necesidades de los contribuyentes y de la administración, con el 

objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Código tributario. 

Este código regula las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos 

y los contribuyentes o responsables de aquellos.  

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.   

Conocimiento de la entidad 

Antecedentes 

La Cooperativa de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Jipijapa es una de las 

cooperativas de buses más antigua de la ciudad de jipijapa, fundada el 18 de marzo de 1966 

cuenta con 51 años de funcionamiento, su actividad principal en brindar servicios de transporte 

interprovincial 

Ubicación 

Dirección: calle baipás edificio terminal terrestre 

RUC: 1390009646001 

Correo: coopjipijapa@hotmail.com 

Teléfono: 2600367 

 

 

mailto:coopjipijapa@hotmail.com
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Misión 

Somos una empresa de servicios comprometida en brindar a nuestros clientes y usuarios en 

general un servicio de transporte terrestre de pasajeros, carga y mercadería con un nivel de alta 

calidad, puntualidad, seguridad, y comodidad; satisfaciendo totalmente sus expectativas. 

Visión  

Convertirnos en una de las empresas líderes de transporte terrestre de pasajeros interprovincial 

del Ecuador, logrando que nuestros estándares sean lo más altos posibles, de manera que sus 

usuarios se sientan totalmente a gusto con nuestros servicios y seamos reconocidos por nuestros 

valores empresariales. 

Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionarios relacionados 

N° NOMBRE CARGO 

1 Sr. Tomas Sornoza Gerente general 

2 Ing. Conny Franco Contadora 

3 Eco. Celia Pinargote Secretaria General 

 

Asamblea General de 

Socios 

Consejo de 

Administración 

Gerente General 

Secretaria General 

 

Contabilidad 

 

Junta de vigilancia 
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CAPITULO II  

RUBROS EXAMINADOS 

VALORES DECLARADOS EN EL FORMULARIO 104 DEL IVA Y EN LOS ANEXOS 

TRANSACCIONALES QUE NO COINCIDEN CON LA DOCUMENTACIÓN FUENTE 

CONDICION 

De la revisión efectuada se verifico Inconsistencias en la declaración y anexos presentados, 

debido a que la empresa no registra correctamente el valor de las mismas en los casilleros 

correspondientes. 

CRITERIO 

Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo Art. 107 D.- Inconsistencias 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, la 

Administración Tributaria, notificará al sujeto pasivo la inconsistencia detectada. 

CAUSA 

Inexistencia de un contador a tiempo Completo Control Inadecuado en el cruce de información 

EFECTO 

Contravención, que será sancionada de conformidad con la ley. 

CONCLUSION 

No se revisan los valores al momento de realizar las declaraciones del IVA. 

RECOMENDACIONES 

A la contadora 

Deberá tener un estricto control de las liquidaciones de cada una de las obligaciones tributarias 

cotejando información mensualmente y verificando el llenado de los casilleros correspondientes 

a lo que estipula la Ley 
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INCUMPLIMIENTO EN FECHAS ESTABLECIDAS PARA EL PAGO DE 

IMPUESTOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 

CONDICION 

La liquidación del Impuesto al Valor Agregado, Retenciones en la Fuente y Anexo 

Transaccional Simplificado no se realiza en base a las fechas de pago establecidas según el 

noveno dígito como lo establece el Servicio de Rentas Internas. 

CRITERIO 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su Art. 67, menciona que los sujetos 

pasivos del IVA declararán y pagarán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente 

dentro del mes siguiente de realizadas, salvo aquellas a las que se le haya concedido plazo de 

un mes o más podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente 

Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 100.- Cobro de multas Los sujetos pasivos que, 

dentro de los plazos establecidos en el reglamento, no presenten las declaraciones tributarias a 

que están obligados, serán sancionados sin necesidad de resolución administrativa con una multa 

equivalente al 3% por cada mes o fracción del mes de retraso. 

CAUSA 

Inadvertencia de problemas potenciales y limitada comunicación entre el Contador y Gerente 

EFECTO 

Recargo de Multas e Intereses por parte de la Administración tributaria. 

CONCLUSION 

No se declaran en las fechas establecidas el pago del impuesto al valor agregado (IVA) 

RECOMENDACIONES 

A la Contadora.  

Llevar un control de los plazos establecidos para la declaración de Impuesto al Valor Agregado, 

Retenciones en la Fuente y Anexos Transaccionales requeridos por la Administración 

Tributaria, para evitar sanciones pecuniarias innecesarias. 
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INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LAS ADQUISICIONES 

EFECTUADAS 

CONDICION 

La cooperativa de Transporte Interprovincial de pasajeros en Buses Jipijapa no cuenta con 

ciertos documentos de respaldo de las adquisiciones efectuadas en el período de julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2107. 

CRITERIO 

Art. 41.- Archivo de Comprobantes de Venta, Documentos Complementarios y 

Comprobantes de Retención. - Deberán conservarse durante el plazo mínimo de 7 años, de 

acuerdo a lo establecido en el Código Tributario respecto de los plazos de prescripción. 

CAUSA 

Falta de Delegación de Autoridad para custodiar la documentación   

EFECTO 

Documentación física extraviada y Uso indebido de sus colaboradores. 

CONCLUSION 

Existen comprobantes de retención extraviados que no pueden sustentar por falta de cuidado en 

su custodia o exigibilidad en su recepción  

RECOMENDACIONES 

A la contadora 

Dispondrá controles periódicos sobre la recolección, custodia y registro contable de los 

comprobantes de retención recibidos. 

Al gerente 

Dispondrá que mediante reglamento interno se establezca una multa equivalente al valor total 

del comprobante de retención extraviado o no pedido al cliente, misma que se impondrá a la 

persona responsable de esta función. 
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106 

 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES JIPIJAPA 

AUDITORIA TRIBUTARIA 

Del 01 de julio del 2017 al 31 de diciembre del 2017 

N° DESCRIPCIÓN DE RECOMENDACIONES 
MAYO 

RESPONSABLE OBSERVACIÓN 
1 2 3 4 

1 

DEBERES TRIBUTARIOS GENERALES  

A la contadora 

Deberá tener un estricto control de las liquidaciones de 

cada una de las obligaciones tributarias cotejando 

información mensualmente y verificando el llenado de 

los casilleros correspondientes a lo que estipula la Ley 

x 

   

Contadora 

 

2 

DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO 

x x 

  

Contadora 

 

 

A la Contadora.  

Llevar un control de los plazos establecidos para la 

declaración de Impuesto al Valor Agregado, Retenciones 

en la Fuente y Anexos Transaccionales requeridos por la 

Administración Tributaria, para evitar sanciones 

pecuniarias innecesarias. 
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3 

DECLARACION DE RETENCIONES DEL IMPUESTO 

A LA RENTA 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

  

Contadora 

Gerente 

 

A la contadora 

Dispondrá controles periódicos sobre la recolección, 

custodia y registro contable de los comprobantes de 

retención recibidos. 

Al gerente 

Dispondrá que mediante reglamento interno se establezca 

una multa equivalente al valor total del comprobante de 

retención extraviado o no pedido al cliente, misma que se 

impondrá a la persona responsable de esta función. 
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109 

 

RUC de la Cooperativa 
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Declaración del formulario 104 
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Declaración formulario 103 
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