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RESUMEN 

La auditoría tributaria se ha convertido en un elemento primordial ya que brinda seguridad 

y confianza, tanto para las organizaciones como para el estado, porque permite identificar la 

existencia de contingencias y valorarlas de acuerdo con el cumplimiento de las normas 

tributarias vigentes en el país. El presente proyecto de investigación, tuvo como objetivo 

determinar de qué manera la auditoría tributaria inciden en el correcto cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de la Corporación Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí. Para el 

efecto la trayectoria metodológica partió de una revisión documental lo que permitió 

establecer fundamentos teóricos. Además, se realizó una investigación de campo donde se 

empleó técnicas como la encuesta, la misma que sirvió para recabar información acertada y 

relevante, y dicha información por medio del método estadístico se representó gráficamente 

y por medio del método inductivo se analizó obteniendo de esta manera los resultados 

deseados, por lo que se concluye: Que para los miembros del Directorio de la Corporación 

una auditoría tributaria puede detectar inconsistencia u errores tanto en los registros 

contables como en la información declarada. Además, que no todos los miembros del 

directorio conocen las obligaciones ficales de la entidad y la normativa tributaria que rige el 

proceso para su cumplimiento. Debido a lo antes expuesto, se planteó realizar una auditoría 

tributaria con el objetivo de verificar el correcto cumplimiento y determinación de las 

obligaciones fiscales de la Corporación, lo que permitió obtener evidencia de auditoría para 

plasmar los resultados del examen y las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

Palabras claves: Auditoría tributaria, impuestos, obligación tributaria, contribuyente. 
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ABSTRACT 

The tax audit has become in an important element since it provides safety and trust to 

organizations and for the state in the same way become it allows to identify the existence of 

contingencies and rating them according to the compliance tax valid in the country. The aim 

of this research is to determine how the tax audit affect the correct fulfillment of tax 

obligations to Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí corporation to accomplished it the 

methodology was carried out in base of a documentary review and it allow to establish the 

theoretical foundations. In addition, a field research was carried out and surveys were 

employed to gather accurate and relevant information. The statistical method represented the 

obtained information through graphics, the inductive method was analyzed obtaining the 

desired results. So, it is concluded that for the members of the corporation a tax audit can 

detect inconsistency or errors in the accounting records and the declared information. 

Furthermore, that not all the members know the tax obligation and the tax regulations which 

rule the fulfillment process. Due to this, it was conducting a tax audit with the aim of 

verifying the correct fulfillment and determination of the tax obligations of the corporation 

which allowed to obtain audit evidence to give expression to the results of the examination 

its conclusions and recommendations. 

Key words: tax audit, taxes, tax obligation, taxpayer. 
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I.TEMA 

“Auditoría tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la 

Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí”. 
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II. INTRODUCCIÓN 

Debido a la globalización, las transacciones económicas crecen a un ritmo acelerado gracias 

a los intercambios de bienes y servicios como también a la liberación de los mercados de 

capitales de todo el mundo ayudados por las innovaciones tecnológicas, obliga a los países 

a realizar reformas constantes de sus políticas públicas para regular las transacciones tanto 

externas como internas. 

La auditoría tributaria se ha convertido en un elemento primordial ya que brinda seguridad 

y confianza, tanto para las organizaciones como para el estado, cumpliendo su objetivo que 

es identificar la existencia de contingencias y valorarlas de acuerdo con el cumplimiento de 

las normas tributarias vigentes en el país. Además, se encarga de verificar que la información 

declarada corresponda a las operaciones anotadas en los registros contables y a la 

documentación de soporte, el correcto cálculo de las bases imponibles y el cumplimiento 

oportuno de las declaraciones de acuerdo con la ley tributaria aplicable. 

Cabe considerar que en el Ecuador los tributos son una fuente de ingresos muy importante 

para el presupuesto general del estado, y la entidad encargada de la administración tributaria 

es el Servicio de Rentas Internas, la misma que tiene la responsabilidad de consolidar la 

cultura tributaria en el país para incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

fiscales de los contribuyentes. Por lo tanto, para todas las instituciones u empresas es de vital 

importancia cumplir con sus obligaciones fiscales evitando de esta manera sanciones por 

incumplir la normativa vigente. 

Los tributos en el Ecuador están dispuestos y regulados por la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno y el Código Tributario. De ahí que nace la obligación tributaria, o la 

responsabilidad de pagar los tributos. El estado tiene la potestad exclusiva de emitir leyes 

por medio del poder legislativo, para establecer, modificar o extinguir un tributo y también 

determinar los bienes o servicios grabados con impuestos, los sujetos sobre los cuales recae 

la obligación y la cuantía del tributo. 

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la administración tributaria ha 

implementado varias estrategias como; servicios mejorados con la ayuda de herramientas 

digitales, programas de capacitación a los contribuyentes para el fortalecimiento de la cultura 

tributaria, entre otros. En consecuencia, ha logrado mejoras importantes en la recaudación. 

Sin embargo, debido a los cambios en la política económica del país que también modifican 
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la determinación de los impuestos, lo que hace complejo el correcto cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

Los grupos organizados y asociaciones agrícolas se han convertido en instituciones que 

aportan al desarrollo a través de los proyectos presentados y aprobados para su 

financiamiento por parte del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, que tienen como 

objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados. Por lo antes mencionado, 

la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí, ubicada en el 

sector el Atascoso del cantón 24 de Mayo, con fecha 15 de diciembre de 2015, suscribe un 

convenio con el Programa del Buen Vivir Rural-PBVR del MAGAP para el 

cofinanciamiento del proyecto “Centro de Procesamiento y Comercialización de Frutas en 

el cantón 24 de Mayo de la provincia de Manabí”. Por lo tanto, los recursos obtenidos 

generan valores a pagar dentro del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  

De ahí que nace la importancia de realizar el presente trabajo de investigación que se 

encuentra distribuido en dos grandes etapas: la primera corresponde al anteproyecto de 

investigación y la segunda al diseño de la propuesta.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cumplir correctamente con las obligaciones tributarias, es el principal problema que 

enfrenta la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores de Sur de Manabí, debido a 

las constantes reformas legales, un inadecuado control tributario interno e ineficientes 

procesos para la determinación y cumplimiento de las mismas, lo que se deriva en 

presentación de anexos inexactos y declaraciones de impuestos con errores. Lo que conlleva 

a reiterativas faltas en el cumplimiento de los deberes formales y sustanciales del 

contribuyente y por lo tanto la Administración Tributaria del Ecuador establece sanciones 

de acuerdo con la ley.  

La realidad descrita en el párrafo anterior nos da paso para concluir que el problema a 

resolver es el incorrecto cumplimiento de las obligaciones fiscales, analizando las causas, y 

lo que ocasionan las mismas en la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del 

Sur de Manabí, la misma que se encuentra ubicada en el sector el Atascoso, del Cantón 24 

de Mayo. 

3.1 Formulación del problema 

¿Cómo la auditoría tributaria incide en el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales 

de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores Del Sur de Manabí? 

3.2 Sub-preguntas 

¿Está cumpliendo con sus obligaciones fiscales la Corporación Agropecuaria Jóvenes 

Emprendedores del Sur de Manabí? 

¿Cuáles son los procedimientos para la elaboración y presentación de las declaraciones y 

anexos establecidos por la ley, para el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de 

la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí? 

¿De qué manera la ejecución de una auditoría tributaria aporta al correcto cumplimiento de 

las obligaciones fiscales de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de 

Manabí? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Determinar de qué manera la auditoría tributaria incide en el correcto cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de 

Manabí. 

4.2 Objetivos específicos 

Diagnosticar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Corporación 

Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí. 

Identificar los procedimientos de elaboración y presentación de las declaraciones y anexos 

establecidos por la ley para el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de la 

Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí. 

Desarrollar las fases de una auditoría tributaria que muestre razonablemente el correcto 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Corporación Agropecuaria Jóvenes 

Emprendedores del Sur de Manabí. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Los impuestos se han convertido en un factor relevante dentro del presupuesto general del 

estado y una obligación fundamental para las empresas e instituciones, es por esto que 

constantemente se realizan reformas en lo referente a la normativa tributaria que afectan a la 

carga tributaria de los contribuyentes, y se vuelve complejo a la hora de cumplir sus 

obligaciones correctamente. 

Por lo tanto, para la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí, 

como persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, es fundamental la observancia 

de sus obligaciones tributarias, para evitar infracciones o sanciones establecidas en la 

normativa vigente. Debido a aquello resulta de vital importancia realizar una auditoría 

tributaria que permita evaluar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, y con 

ello detectar posibles errores e infracciones tributarias. 

De los resultados que se obtenga de la auditoría servirán para la toma de decisiones en cuanto 

a los controles y herramientas que les permitirá a los directivos de la corporación llevar a 

cabo de manera eficiente y correcta el cumplimiento de sus obligaciones formales y 

sustanciales de conformidad con las normas contables y tributarias vigentes en el país con el 

fin de evitar sanciones. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 Antecedentes de la Investigación 

El desarrollo de la investigación tendrá en consideración las variables de estudio Auditoría 

Tributaria y Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales. 

Muy Pérez & Torres Urdiales, (2013). Auditoría tributaria aplicada a la Compañía de 

Transporte Transarce Transportes Arcentales Cia. Ltda. Sucursales Cuenca, Quito y 

Guayaquil- períodos fiscales 2009-2011 (Tesis de grado) Universidad Politecnica Salesiana, 

Cuenca, Ecuador. Llega a la conclusión que: 

La mayoría de los hallazgos encontrados en desarrollo de la presente auditoría fueron por 

desconocimiento de norma, supuesto que no justifica ningún actuar, puesto que no exime de culpa; 

además se evidencia un inadecuado control interno, situación que repercute no solamente en la parte 

contable y tributaria sino en todas las áreas de la empresa.  

Descuidar o desatender el control sobre el correcto desenvolvimiento de áreas muy sensibles, como 

es la contable, podría en un momento dado repercutir en las finanzas empresariales, e inclusive en la 

estabilidad y permanencia en el tiempo de la empresa. 

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

ello deriva en múltiples beneficios y también previene futuros inconvenientes internos o externos a la 

misma, son filtro que optimizan la organización y que, documentadamente establecen o deslindan 

responsabilidades. 

La implementación de Auditorías tributarias preventivas se considera muy saludable para el 

diagnóstico tributario oportuno de cualquier ente económico, es muy importante manejar conceptos 

preventivos y no reactivos, en especial cuando las sanciones dentro del marco tributario en nuestro 

país son de índole pecuniaria, y castiga en mayor medida a las sociedades. 

El desconocimiento de las normativas tributarias vigentes son una de las principales 

debilidades de los contribuyentes y esto no solo afecta al área contable si no a todas las áreas 

de las empresas, instituciones o corporaciones. A esto se suma la falta de controles en el 

flujo de las operaciones diarias, por lo que la aplicación de auditorías tributarias ayuda a los 

contribuyentes a implementar controles y acciones preventivas o correctivas que le permitan 

cumplir las obligaciones fiscales. 

La investigación relizada por Guamanzara Martínez  (2012). Auditoría Tributaria aplicada 

a la Asociación CEYM Group.. Dedicada al comercio exterior  (Tesis de grado) Universidad 

Central del Ecuador, Quito. Nos indica que: 
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Su sistema de control interno establecido sobre el campo tributario muestra una efectividad del 65%, 

ubicándolo en un estándar bueno, pero cercano a presentar falencias frecuentes y de carácter 

significativo, debido principalmente a que muchos de los procesos establecidos por la misma entidad 

no se cumplen de forma adecuada y continua, dejándolos de lado u obviándolos, haciendo que se 

interrumpan y generen irregularidades. 

Sus declaraciones de impuesto presentan diferencias en los valores registrados debido principalmente 

por errores en la digitación e ingreso de datos a los formularios de declaración, al no cruzar con la 

documentación de soporte generada por la Compañía y a la falta de una adecuada supervisión y control 

recurrente sobre estas actividades y procedimientos. 

Muestra falencias en la segregación de funciones establecidas, y que son debidamente controladas y 

no se muestran las firmas de responsabilidad de las personas involucradas por la elaboración de la 

documentación y realización de los procesos, haciendo que no sea posible establecer 

responsabilidades y evaluar si las mismas han sido previamente revisadas y autorizadas para un mejor 

control. 

No se evidencia una fuerte implantación de una cultura tributaria institucional y un desconocimiento 

de la normativa tributaria vigente por parte del personal de la entidad, ya que se aprecia una diferencia 

de criterios en la aplicación de parámetros legales y políticas internas establecidas   

Es de vital importancia que las empresas o instituciones cumplan los controles establecidos, 

para los registros de la información financiera debido a que la omisión de algún dato puede 

generar irregularidades, al momento de determinar los impuestos, ocasionando que no se 

cumpla de manera correcta las obligaciones tributarias. 

En la tesis realizada por Yanchaluiza Siza. (20 

14). El control tributario y las obligaciones impositivas en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Francisco. (Tesis maestría ) Universidad Técnica de Ambato. Concluye que: 

El control de gestión tributaria Institucional es responsabilidad exclusiva de su Representante Legal; 

El Servicio de Rentas Internas en aplicación al mandato del ART. 107c de la Ley de Régimen 

Tributario. Confronta la información consignada en las declaraciones respectivas con otras 

informaciones y proceden determinar diferencias. 

El incumplimiento de los requerimientos del SRI concluye en la emisión de la correspondiente: 

“Liquidación de pagos por diferencias en la declaración o resolución de aplicación de diferencias”. 

Las diferencias en mención son causadas por la falta de cumplimiento de las disposiciones emitidas 

por la Administración Tributaria o por una inadecuada interpretación de las mismas; y es aquí donde 

se debe establecer un Control Adecuado de la Gestión Tributaria que permita disminuir la influencia 

de este factor en perjuicio Institucional. 
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Los representantes legales de las empresas o instituciones tienen la responsabilidad de 

realizar el control en cuanto a los tributos para que la información de las transacciones sea 

registrada de manera correcta, brindando confiabilidad al momento de presentar las 

declaraciones a la Administración Tributaria, disminuyendo el riesgo de incumplir las 

obligaciones formales y sustanciales como contribuyente. 

6.2 Marco Referencial  

La presente investigación se fundamentará en algunas bases teóricas para darnos guía y 

comprensión sobre lo que es una auditoría y específicamente una auditoría tributaria.  

Hoy en día existen varias definiciones de distintos autores sobre la auditoría: 

La auditoría es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma en que fueron 

planteados, que las políticas y procedimientos establecidos se han observado y respetado. Es evaluar 

la forma en que se administra y opera para aprovechar al máximo los recursos. (Tapia Iturriaga, 

Guevara Rojas, Castillo Prieto , Rojas Tamayo, & Doroteo, 2015) 

La auditoría se la define como la revisión de si lo planificado se ha llevado a cabo de acuerdo 

con las políticas y procedimientos establecidos previamente por la entidad, y de una manera 

eficiente y eficaz para el logro de los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

La auditoría según Sanchez Curiel (2006) es un examen integral sobre la estructura, las transacciones 

y el desempeño de una entidad económica, para contribuir a la oportuna prevención de riesgos, la 

productividad en la utilización de los recursos y el acatamiento permanente de los mecanismos de 

control implementados por la administración. 

Este autor define a la auditoría como un examen multidisciplinario al manejo de las 

operaciones que lleva a cabo una entidad tanto del ámbito financiero, legal, de gestión que 

permitirá prevenir riesgos económicos – financieros proponiendo alternativas para alcanzar 

los fines establecidos. 

Mientras que para (Zeigler, 1997) “La auditoría es un examen objetivo, sistemático y 

profesional de las operaciones ejecutadas con la finalidad de evaluarlas, verificarlas y emitir 

un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones” 

Por lo tanto, se puede decir que una auditoría consiste en un examen realizado por una 

persona calificada, aplicado a las operaciones que realiza una entidad con el fin de emitir un 

informe en donde el auditor expresa su opinion por medio de conclusiones y 

recomendaciones a los directivos de la empresa. 
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Las auditorías responden a las diversas necesidades de revisión, verificación y evaluación 

que tienen los entes, motivo por el cual este tipo de examen puede tener distintas 

clasificaciones. Entre las mas mencionadas tenemos las siguientes: 

La auditoría financiera es un examen sistemático a los estados financieros, registros y operaciones con 

la finalidad de determinar si están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, con las políticas establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales 

o voluntariamente adoptadas. (Madariaga Gorocica, 2004) 

Esta auditoría se caracteriza por brindar confiabilidad en la información financiera al evaluar 

la aplicación de las normas relativas a la preparación de los estados financieros. 

Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno y la 

gestión, utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, 

ente contable, o la ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño 

o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de economía, 

efectividad y eficiencia. (Contraloría General del Estado, 2015) 

La auditoría antes mencionada, evalúa el cumplimiento de las metas u objetivos planteados 

por una organización u empresa con el fin de determinar si los procesos internos se han 

llevado a cabo de manera económica, eficiente y eficaz. 

“Auditoría Forense debe entenderse como el proceso de recopilar, evaluar y acumular 

evidencia con la aplicación de las normas y técnicas de auditoría, finanzas y contabilidad a 

la investigación de delitos de cuello blanco” (Chavarría & Roldán , 2010) 

La auditoría forense es un proceso que consiste en investigar, recopilar y evaluar evidencias 

de los delitos fiscales y financieros aplicando técnicas de investigación y llevada a cabo por 

un equipo multidisciplinario. 

La auditoría informática es un examen metódico del servicio informático, o de un sistema informático 

en particular realizado de una forma puntual y de modo discontinuo, a instancias de la Dirección, con 

la intención de ayudar a mejorar conceptos como la seguridad, la eficacia, y la rentabilidad del 

servicio, o del sistema, que resultan auditados. (Rivas, 1989) 

En una auditoría informática evalúa los sistemas informáticos para determinar si estos 

mantienen la integridad de los datos y salvaguardan la información de la empresa de una 

manera económica y eficaz. 

La auditoría de cumplimiento según Kell (como se citó en Cuellar Mejia, 2009) nos dice que 

“este tipo de auditora comprende una revisión de ciertas actividades financieras u operativas  
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de una entidad con el fin de determinar si se encuentran de conformidad con condiciones, 

reglas o reglamentos especificos” 

De la auditoría de cumplimiento se puede decir que es una revisión documental de las 

operaciones de la empresa para determinar la aplicación de las normas vigentes y las medidas 

de control interno. 

La auditoría integral es un proceso que consiste en el examen crítico, sistemático y detallado de los 

sistemas de información financiero, de gestión de control interno y legal de una organización, 

realizado con independencia y utilizando tecnicas especificas, con el propósito de emitir un informe 

profesional sobre la razonabilidad de la información financiera, la eficacia eficiencia y economicidad 

en el manejo de los recursos y el apego de las operaciones económicas a las normas contables, 

administrativas y legales que le son aplicables, para la toma de decisiones que permitan la mejora de 

la productividad de la misma. (Cuellar Mejia, 2009) 

Por lo antes expuesto la auditoría integral es un examen ejecutado por un equipo 

multiciplinario a la estructura de la empresa, a la información financiera y al control interno 

para determinar el cumplimiento de políticas, manuales, reglamentos y leyes aplicables a las 

actividades desempeñadas por una empresa o entidad. 

La auditoría de gestión ambiental actúa sobre los sistemas de gestión o manejo ambiental articulado 

al desarrollo de las actividades de las diferentes empresas e instituciones de carácter oficial o privado, 

siendo los componentes del sistema de gestión ambiental y sus resultados los que se deben someter al 

seguimiento y control, para comprobar eficiencia y la eficacia del sistema, y arrojar datos verificados 

para la evaluación de la sostenibilidad. (Mantilla Pinilla , 2005) 

La auditoría ambiental evalúa el sistema de gestión ambiental y el cumplimiento de la 

legislación aplicable a los procesos desarrollados por las empresas con el fin de minimizar 

el impacto en el medio ambiente. 

Pascual (1993) define a la Auditoría Tributaria como. “Un control crítico y sistemático que 

usa un conjunto de técnicas y procedimientos destinados a evaluar el cumplimiento de las 

obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes” 

En base a la definición anterior se considera a la auditoría tributaria como un control sobre 

la información contable y las obligaciones de los contribuyentes para con la Administración 

Tributaria. 
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Tabla # 1 

Semejanzas y diferencias entre Auditoría Financiera y Tributaría 

 

 Auditoría financiera Auditoría tributaria 

Ámbito de aplicación  Se efectúa a los estados 

financieros con la finalidad de 

determinar si se han aplicado 

de forma correcta los 

Principios Contables. 

Se examina la situación 

tributaria, con la finalidad de 

determinar el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias 

formales y sustanciales. 

Objetivo  Opinar sobre las cuentas 

anuales y si expresan en todos 

los aspectos, la imagen fiel del 

patrimonio y de la situación 

financiera.  

Determinar si las bases 

imponibles declaradas por una 

entidad fueron realizadas de 

acuerdo con los criterios legales 

establecidos. 

Responsable del área 

a auditar 

La responsabilidad recae 

sobre la dirección. 

 

La responsabilidad es 

compartida entre el 

representante legal de la entidad 

y el contador. 

Medios - Cruces de información 

restringidos a datos 

internos de la entidad. 

- Sistemas contables 

- Posibilidad de cruzar 

información con las 

declaraciones presentadas 

por otros contribuyentes a la 

Administración Tributaria. 

- Bases de datos estatales 

Procedimientos - Analíticos 

- Inspección  

- Conciliaciones de datos 

- Confirmación 

- Certificación 

- Analíticos 

- Contables 

- Documentales 
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Objeto de Opinión  Determinar la razonabilidad 

de los Estados Financieros en 

base a los principios contables 

generalmente aceptados 

Determinar el cumplimiento de 

la obligación tributaria según lo 

dispuesto en las leyes vigentes.  

Documentación del 

trabajo  

- Papeles de trabajo 

 

- Diligencias y papeles de 

trabajo 

- Actas de actuaciones de 

auditores 

Producto final - Informe de auditoría  

 

- Informe de auditoría 

Fuente: Autoría 

Elaborado por: Yismer Choez 

Debido a que esta investigación se centra en la ejecución de una auditoría tributaria 

analizaremos más a fondo este tipo de auditoría. 

Se propone presentar una definición más completa de la auditoría tributaria: 

Auditoría tributaria es el proceso sistemático de obtener y evaluar objetivamente la evidencia a cerca 

de las afirmaciones y hechos relacionados con actos y acontecimientos de carácter tributario, a fin de 

evaluar tales declaraciones a la luz de los criterios establecidos y comunicar los resultados a las partes 

interesadas; ello implica verificar la razonabilidad con que la entidad ha registrado la contabilización 

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

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, debiendo para ello investigar si las declaraciones 

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

(Reyes Ponte , 2015) 

Es decir, se entiende a la auditoría tributaria como un proceso para evaluar si los registros 

contables operacionales se han llevado a cabo de acuerdo a las normas de contabilidad 

generalmente aceptadas y los hechos de carácter tributario se han realizado aplicando las 

normas fiscales vigentes. 

Además, Reyes Ponte (2015) no dice que de acuerdo a quien realice la auditoría tributaria se 

la conoce de dos maneras: 

Fiscalización tributaria es aquella que se encarga de determinar si las obligaciones tributarias 

realizadas por los contribuyentes han sido efectuadas correctamente; esta función lo realiza la 
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administración tributaria, a través de la verificación y la revisión de los libros contables y la 

documentación sustentatoria de las transacciones comerciales con la finalidad de determinar si los 

contribuyentes han declarado sus tributos de acuerdo a la normativa vigente al período fiscalizado. 

Auditoría tributaria preventiva es aquella que se encarga de la revisión de los libros contables y la 

documentación sustentatoria de las transacciones comerciales; es realizada por compañías de auditoría 

especialistas en tributación antes de ser notificados por la Administración Tributaria. (…) Es saludable 

para los deudores tributarios auditar su contabilidad que está relacionada con la determinación de la 

base imponible para el cálculo de los diferentes impuestos; con el fin de comprobar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones, formales y sustanciales, a su cargo y, de ser el caso, efectuar las 

correcciones y ajustes que sean necesarios, dentro del marco legal. (Reyes Ponte , 2015) 

Este autor considera que la auditoría tributaria cuando es llevada a cabo por parte de la 

administración tributaria se la conoce como fiscalización tributaria, mientras que cuando el 

mencionado examen lo realiza una compañía especializada en tributación se la conoce como 

auditoría tributaria preventiva. Ambas auditorías se enfocan en la revisión de los registros 

contables para determinar la correcta declaración de los tributos.  

Ahora bien, es importante analizar los objetivos de la auditoría tributaria: 

Para Padrón, Escobar, Alcolea, & Pérez (2010) los objetivos de la auditoría tributaria son: 

Velar por el cumplimiento de los controles internos establecidos, revisión de las cuentas desde el punto 

de vista contable, financiero, administrativo y operativo. 

Comprobar que la empresa ha cumplido con sus obligaciones fiscales y todos los impuestos han sido 

liquidados y correctamente contabilizados. (Padrón, Escobar, Alcolea, & Pérez, 2010) 

Según los autores mencionados los objetivos de la auditoría tributaria se centran en la 

revisión de la información contable y en la comprobación de que los impuestos han sido 

liquidados correctamente. 

Desde el punto de vista del auditor (Mira Navarro, 2006) los objetivos de la auditoría 

tributaria son los de llegar a determinar si: 

1. Los saldos de las cuentas representativas de estas entidades reflejan debidamente las 

responsabilidades ciertas por los hechos imponibles en los que la empresa sea sujeto pasivo, como 

contribuyente o como sustituto del contribuyente. 

 

2. Las contingencias por las responsabilidades en que pueda haber incurrido la empresa por hechos 

imponibles de dudosa interpretación fiscal están razonablemente reflejadas. 
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3. El método del efecto impositivo ha sido correctamente aplicado conforme a los criterios que lo 

rigen, cargando a gastos por impuestos sobre beneficios según devengado, teniendo presente 

diferencias permanentes y deducciones en la cuota, y reconociendo los impuestos anticipados y 

diferidos originados por las diferencias temporales o la revisión de los mismos llegado al caso. 

En pocas palabras los objetivos de la auditoría tributaria son determinar el correcto cálculo 

de las bases imponibles de los impuestos, así como su correcta declaración a la 

administración tributaria, y si los registros contables se han elaborado de acuerdo con las 

normas y criterios establecidos por la administración. 

El siguiente punto a analizar son las etapas de la auditoría tributaria.  

Las Normas Internacionales de Auditoría establecen que las etapas de la auditoría tributaria 

son: planificación, ejecución e informe. Así pues, se detallan a continuación: 

La planificación de una auditoría implica el establecimiento de una estrategia global de auditoría en 

relación con el encargo y el desarrollo de un plan de auditoría. (Norma Internacional de Auditoría 

300, 2013) 

El auditor determinará la importancia relativa para la ejecución del trabajo con el fin de valorar los 

riesgos de incorrección material y de determinar la naturaleza, el momento de realización y la 

extensión de los procedimientos posteriores de auditoría. (Norma Internacional de Auditoría 320, 

2013) 

El auditor tiene como objetivo la formación de una opinión (…) basada en una evaluación de las 

conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría y la expresión de dicha opinión con claridad 

mediante un informe escrito en el que también se describa la base en la que se sustenta la opinión. 

(Norma Internacional de Auditoría 700, 2013) 

Recogiendo lo más importante vale destacar que la auditoría tributara consta de tres etapas 

para su total desarrollo. Y que en cada etapa se realizan un conjunto de actividades que le 

permiten al auditor actuar de manera ordenada y organizada. 

Refiriéndose al mismo tema (Vásquez Miranda, 2000) añade que las tres etapas o fases se 

llevan a cabo secuencialmente y cada una contiene determinados procedimientos que no 

necesariamente deben ser rígidos.  

En la siguiente tabla se presenta esquemáticamente el proceso de auditoría. 
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Tabla 2 

EL PROCESO DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Wiliam Vásquez Miranda 

Elaborado por: Yismer Choez  

En el gráfico anterior se describe que la auditoría tributaria consta de tres fases como son: 

planeación, ejecución e informe.  

En primer lugar, se encuentra la planeación que se puede considerar como un conjunto de 

actividades que abarca la determinación de los objetivos y de los recursos, así como la 

determinación de la naturaleza, alcance y oportunidad del trabajo de auditoria incluyendo un 

diagnóstico el cual permite tener el conocimiento suficiente de la entidad o del proceso a 

auditor. 

PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

PRELIMINAR  

IDENTIFICACIÓN DE ASUNTOS DE POTENCIAL IMPORTANCIA 

DIAGNÓSTICO Y BOSQUEJO DEL PLAN DE AUDITORÍA 

PREPARACIÓN DETALLADA DEL PLAN DE AUDITORÍA Y DE 

LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA  

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORÍA Y OBTENCIÓN DE 

EVIDENCIA  

PREPARACIÓN DEL INFORME POR PUNTOS O PRELIMINAR 

PREPARACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO  

PRESENTACIÓN DEL INFORME  

PLANEACIÓN 

EJECUCIÓN 

INFORMES 

COMPOSICIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD AUDITADA  

DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD AUDITADA 
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Puesto que las auditorías pueden tener variados objetivos, cuando estos se establecen se debe 

tener en cuenta los mecanismos que se van a emplear para alcanzarlos, con el fin de que no 

se incurra en prácticas o procedimientos innecesarios por haber establecido objetivos 

inalcanzables o que no son posibles desarrollar.  

Además, una adecuada planeación permite visualizar las actividades futuras para prever 

cursos de acción alternativos otorgando una base para el control respecto a los riesgos de 

auditoría. 

En segundo lugar, se encuentra la ejecución que consistes en el desarrollo del trabajo de 

auditoría y en esta fase se llevan a cabo los programas, se evalúa el sistema de control 

interno. Y se recopila evidencia suficiente y competente como base para la formación de un 

criterio u opinión sobre el objeto auditado. 

Ya que los programas de auditoría son documentos que contienen los procedimientos y otros 

aspectos que son de importancia para la obtener las evidencias de auditoría. Este tiene como 

objetivo guiar las labores de auditoría que se han planeado llevar a cabo.  

Finalmente, en tercer lugar, se encuentra el informe de auditoría que contendrá la opinión 

del auditor referente al objeto auditado y en él se señalará si el auditor considera que la 

evidencia se auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 

emitir una opinión. El informe de auditoría irá dirigido al destinatario correspondiente según 

lo requerido por las circunstancias del encargo. 

Otro punto son los procedimientos de auditoría a efectuarse dentro de la Auditoría Tributaria 

y estos son de naturaleza: 

Analítica: 

• Comparar los saldos de las cuentas del presente ejercicio con los del anterior. 

Contable: 

• Comprobar la liquidación y la contabilización de los impuestos 

• Comprobar la base declarada en el ejercicio, de IVA repercutido con los ingresos contabilizados 

por la sociedad en dicho ejercicio sujetos a este impuesto. 

• Comprobar la base declarada en el ejercicio, de IVA soportado con los gastos contabilizados por 

la sociedad en dicho ejercicio sujeto a este impuesto. 

• Comprobar los pagos de las retenciones declaradas por la sociedad en el ejercicio objeto de 

auditoría con los pagos contabilizados por la sociedad en dicho ejercicio. 
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Documental: 

• Comprobar que se ha efectuado correctamente y en el plazo los pagos de los impuestos del 

ejercicio objeto a auditoría. 

• Comprobar que las declaraciones de los impuestos correspondientes al ejercicio objeto de 

auditoría se han ingresado en plazo y coincidencia con los registros de contabilidad. 

• Comprobar el pago de los tributos de los que es sujeto pasivo la empresa. 

• Comprobar las actas que la sociedad tenga levantadas para estimar las contingencias fiscales 

derivadas de las mismas.  (De La Peña, 2007) 

Hay que tener en cuenta que los procedimientos de auditoría son métodos prácticos de 

investigación y pruebas para detectar contingencias o errores en la contabilidad de los 

impuestos, y así obtener evidencia de auditoría para emitir conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

Cabe considerar, por otra que en toda auditoría existen riesgos y en la auditoría tributaria no 

es la excepción a continuación se señalan tres categorías: 

Riesgo inherente. - Esta categoría de riesgo está en relación a la susceptibilidad de los estados 

financieros a la existencia de errores o irregularidades significativas, antes de considerar la efectividad 

de los sistemas de control. El riesgo inherente está totalmente fuera de control por parte del auditor, 

pues difícilmente pueden tomar acciones que tiendan a eliminarlo pues es propio de las características 

de la organización. 

Entre los factores que determinar el riesgo inherente podemos mencionar. 

• La naturaleza del negocio  

• La situación económica y financiera de la organización  

• La integridad de la organización gerencial y sus recursos humanos y materiales. 

• La predisposición o facilidades de la gerencia a la auditoría. 

Riesgo de control. - es el riesgo que los sistemas de control estén incapacitados para detectar o evitar 

errores o irregularidades significativas en forma oportuna. Al igual que el riesgo anterior, este tipo de 

control también está fuera del control de los auditores, sin embargo, las recomendaciones resultantes 

del análisis y evaluación de los sistemas de información, contabilidad y control que se realicen, van a 

ayudar a mejorar los niveles de riesgo en la medida que se adopten tales recomendaciones. 

Riesgo de detección. - Es el riesgo que los procedimientos de auditoría seleccionados no detecten 

errores o irregularidades existentes. A diferencia de los riesgos anteriores, este tipo de riesgo es 

totalmente controlable por el auditor y dependerán de la forma cómo se diseñen y lleve cabo los 

procedimientos de auditoría. 

De otra parte, los factores que determinan el riesgo de detección están relacionadas con: 
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• La ineficacia de un procedimiento de auditoría aplicado. 

• La mala aplicación de un procedimiento de auditoría. (Vera Paredes , 2012) 

En efecto, los riesgos de auditoría están presentes durante todo el proceso de auditoría, por 

lo que el auditor debe seleccionar los métodos adecuados que le permitan evaluar los 

sistemas de control de manera eficiente y eficaz para minimizar los riesgos de control y de 

detección, ya que el riesgo inherente está totalmente fuera de control por parte del auditor. 

En relación con las implicaciones de la auditoría hay que señalar que la responsabilidad de 

establecer un adecuado sistema de control interno recae sobre los directores. En torno a esto 

los controles internos relevantes para expresar una opinión de auditoría en temas fiscales 

son: 

• Controles básicos, aquellos necesarios para la exactitud de los registros contables, asegurando 

que todas las transacciones son total y exactamente registradas. Así, debe efectuarse en cada 

momento de emisión de declaraciones fiscales un chequeo entre los hechos imponibles reflejados 

en la contabilidad para cada concepto, con las respectivas declaraciones emitidas anteriormente. 

 

• Disciplinas sobre los controles básicos, aquellos procedimientos de custodia, división de 

responsabilidades y supervisión, diseñados para asegurar la continua y adecuada operación de los 

controles básicos y salvaguarda de los activos. Así, las declaraciones fiscales deben ser, en 

principio, producidas por el responsable de la correspondiente área, quien se hace cargo del 

cumplimiento de los respectivos plazos, debiendo ser verificados por la Dirección Financiera de 

la empresa. (Mira Navarro, 2006) 

En síntesis, los controles internos son procedimientos establecidos por la dirección para 

salvaguardar los activos y la confiabilidad de la información contable. Además, promueven 

la eficiencia de las operaciones. 

Ahora bien, debido al gran volumen de los elementos a evaluar en una Auditoría Tributaria 

se hace necesario de que el auditor domine y utilice una serie de técnicas para obtener 

evidencia de auditoría suficiente y competente. 

Muestreo: se lo define como la técnica de aplicación de un procedimiento sustantivo a menos de la 

totalidad de las partidas, asientos de una cuenta o clases de operaciones, con el fin de evaluar algunas 

características de la función, área, tema, cuenta, materia o actividad y facilitar una conclusión con 

relación al universo de lo que se está auditando. 

Rastreo: Es el seguimiento de la secuencia de las operaciones que realiza el contribuyente. Por 

ejemplo: pasos que se siguen desde que se recibe la materia prima hasta que se vende el producto 

terminado y su sustento documental. 
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Realización de nuevos cálculos: Repetición de los cálculos matemáticos necesarios para establecer su 

exactitud. 

Observación: Presencia física para apreciar operaciones concretas que involucren al personal, 

procedimientos y procesos, como medio de evaluación de la propiedad de las actividades. 

Examen: Es la revisión de los documentos que amparan las operaciones del contribuyente.  

Entrevista: Es la obtención de información acerca de las operaciones efectuadas en el período que se 

audita, para conocer detalles de la misma. 

Confirmación con terceros: Comunicación independiente de una parte ajena para determinar la 

exactitud y validez de una cifra o hecho registrado o desconocido. 

Recuentos: Recuento físico de los recursos individuales y documentos, de forma secuencial, según 

sea necesario, para justificar una cantidad. 

Certificación: Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un hecho, legalizado, por 

lo general, mediante la firma de una autoridad. 

Análisis: Recopilar y manipular información con el objetivo de llegar a una deducción lógica.  

Investigación: Es una de las técnicas más importantes y consiste en examinar acciones, condiciones, 

acumulaciones, de activos y procesamientos de activos y pasivos, con el objetivo de ver la realidad 

del tema bajo estudio y obtener las respuestas orales o escritas a preguntas concretas relacionadas con 

las áreas de importancia de la auditoría. 

Simulación: Es una técnica de verificación que consiste en duplicar las operaciones reales utilizando 

los datos de un período determinado; cotejando los resultados con los reales, proporciona una base 

para probar mediante la comparación, la razonabilidad, confiabilidad y legitimidad de la misma. 

(Padrón, Escobar, Alcolea, & Pérez, 2010) 

Por lo tanto, las técnicas consisten en métodos de investigación o pruebas que el auditor 

utiliza para lograr información y comprobación necesaria permitiéndole emitir una opinión 

profesional. Sin embargo, debe conocer y saber utilizar estas herramientas de trabajo, de lo 

contrario estaría imposibilitado de realizar un examen técnico. 

El siguiente punto a ser analizado es sobre la obligación tributaria. 

Según el Código Tributario (2014) en Capítulo I Disposiciones Generales Art.15 establece 

el concepto obligación tributaria de la siguiente manera: 

Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades 

acreedoras de los tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe 

satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho 

generador previsto por la ley. (Art. 15 Código Tributario, 2014) 
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Concepto con el que también concuerda Huaroto (2011) que dice: 

La obligación tributaria es la relación del derecho público consistente en el vínculo entre el acreedor 

tributario (Sujeto activo) y el deudor tributario (Sujeto pasivo) establecido por la ley que tiene por 

objeto el cumplimiento de la prestación tributaria por parte de este último a favor del primero, siendo 

exigible coactivamente (Huaroto, 2011) 

Por los conceptos antes expuestos se puede afirmar que la obligación tributaria surge de la 

necesidad del estado para cubrir sus gastos o inversiones que lo crea mediante ley, lo que 

hace que sea obligatorio el pago de los tributos por parte de los contribuyentes, por lo tanto, 

el estado se convierte en el ente acreedor del impuesto, y tiene la potestad de; por una parte 

exigir el pago en los plazos establecidos en la norma tributaria y por otro lado sancionar el 

incumplimiento de las obligaciones.  

Refiriéndose a la obligación tributaria en un concepto más amplio se podría indicar lo 

siguiente: 

Consiste en la totalidad de los deberes tributarios correspondientes al sujeto pasivo, provenientes de la relación 

tributaria. La obligación principal consistirá en el pago de la deuda tributaria, pero así mismo, libros de 

contabilidad, registros y demás documentos establecidos por la normativa de cada impuesto, a facilitar la práctica 

de inspecciones y comprobaciones y a proporcionar a la Administración tributaria los datos, informes 

antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho imponible. (Diccionario Jurídico Espasa Lex, 2001)  

Dicho de otra manera, la obligación tributaria consiste en el correcto cumplimiento de los 

deberes formales que recaen sobre un contribuyente establecidos en la normativa fiscal, 

desde llevar los registros contables de las operaciones realizadas hasta cumplir con la 

declaración y pago de los tributos. Además, los datos e informes que la administración 

tributaria solicite. 

Además, el código tributario establece quienes son los responsables de la obligación 

tributaria: 

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 trasladación a otras personas (Art. 25 Código 

Tributario, 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. 

Toda obligación es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando a salvo el derecho de 

éste de repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y en juicio verbal 

sumario. (Art. 26 Código tributario, 2014) 
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Para los efectos tributarios son responsables por representación:  

1. Los representantes legales de los menores no emancipados y los tutores o curadores con 

administración de bienes de los demás incapaces; 

2. Los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas jurídicas y demás entes 

colectivos con personalidad legalmente reconocida; 

3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos que 

carecen de personalidad jurídica; (…) (Art. 27 Código Tributario, 2014) 

La responsabilidad de la obligación tributaria según el Código Tributario del Ecuador recae 

sobre el contribuyente, y es compartida de manera solidaria con el responsable por 

disposición expresa de la ley 

La presente investigación se llevará a cabo en la Corporación Agropecuaria Jóvenes 

Emprendedores del Sur de Manabí, que es una entidad sin fines de lucro, motivo por lo que 

se estudiará en cuanto a este tipo de organización.  

Se entiende por organización sin fines de lucro, aquella cuyo fin no es la obtención de un beneficio 

económico sino principalmente lograr una finalidad social, altruista, humanitaria, artística, 

comunitaria, cultural, deportiva y/o ambiental, entre otras. En el caso de que su actividad genere un 

excedente económico, este se reinvertirá en la consecución de los objetivos, sociales, el desarrollo de 

la organización, o como reserva para ser usada en el próximo ejercicio. (Art. 3 Reglamento para el 

Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las organizaciones sociales, 2017) 

Por lo antes expuesto una corporación sin fines de lucro es aquella que tiene como finalidad 

propender al mejoramiento de las condiciones de vida de vida de sus socios, y sus recursos 

económicos deben ser invertidos solo en el cumplimiento de su finalidad para la cual fue 

creada. 

El (Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las organizaciones sociales, 

2017) nos indica los tipos de organizaciones lo siguiente: 

Art. 8.- Clases de organizaciones. - Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para 

contratar se encuentran facultadas para constituir corporaciones y fundaciones con finalidad social y 

sin fines de lucro, en ejercicio del derecho constitucional de libre asociación. 

Las personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro se rigen por el Código Civil, la Ley de 

Compañías, el Código de Comercio y demás leyes pertinentes según la materia; sin embargo, cuando 

éstas conformaren organizaciones sociales con finalidad social y sin fines de lucro, estas nuevas 

organizaciones se sujetarán a las disposiciones de ley y de este Reglamento. 

Art. 9. – Corporaciones. - Son corporaciones las entidades de naturaleza asociativa, estable y 

organizada, conformada por un número mínimo de cinco miembros, expresada mediante acto 
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constitutivo, colectivo y voluntario de sus miembros, cuya personalidad jurídica se encuentre 

aprobada y registrada por la institución competente del Estado, de conformidad con la ley y el presente 

Reglamento. 

Sin prejuicio de lo establecido en la Constitución, la ley y lo que prescriban sus estatutos, las 

corporaciones tendrán como finalidad, la promoción y búsqueda del bien común de sus miembros, el 

bien público en general o de una colectividad en particular. 

Art. 10.-Fundaciones. – Las fundaciones podrán ser constituidas por la voluntad de uno o más 

fundadores. Incluyen las actividades culturales, educacionales, ambientales, deportivas, entre otras. 

Art. 11.- De las otras Formas de organización social nacionales o extranjeras. – En el caso de otras 

formas de organización social, nacionales o extranjeras, que se rijan por sus propias leyes, tales como: 

comunas, juntas de agua, juntas de regantes, centros agrícolas, etc. 

En resumidas cuentas, se puede indicar que los tipos de organización son; corporaciones, 

fundaciones y otras formas de organización con capacidad para celebrar contratos de acuerdo 

a sus fines de creación. 

Las fundaciones o corporaciones que operan legalmente en el país, están sujetas a los controles de 

funcionamiento, de utilización de recursos públicos, de orden tributario, aduanero, y otros, 

determinados en las leyes específicas sobre la materia, y al seguimiento de la consecución de su objeto 

social, por parte de los ministerios competentes. (Art. 31 Reglamento para el otorgamiento de 

personalidades jurídicas a las organizaciones sociales, 2017) 

Los ministerios competentes de acuerdo a la actividad de los tipos de organización son los 

encargados del control, en cuento a lo que respecta al funcionamiento, como también sobre 

la utilización de los recursos públicos que se le otorgaren para la consecución de su objeto 

social. 
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6.3 Marco Conceptual  

Auditoría  

La auditoría es la revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el 

cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse. (Real 

Academia Española , 2001) 

Obligación tributaria 

Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades 

acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual 

debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la ley. (Art. 15 Código Tributario , 2014) 

Tributos 

Los tributos son prestaciones en dinero, bienes o servicios, determinados por la ley, que el 

Estado recibe como ingresos en función de la capacidad económica y contributiva del 

pueblo, los cuales están encaminados a financiar los servicios públicos y otros propósitos de 

interés general. (Servicio de Rentas Internas, 2012) 

Impuestos 

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

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

financiar determinados bienes o servicios para la comunidad. (Servicio de Rentas Internas, 

2012) 

Política Fiscal  

Es un conjunto de medidas diseñadas para recaudar los ingresos necesarios para el 

funcionamiento del Estado y dar cumplimiento a su fin social. (Servicio de Rentas Internas, 

2012) 

Servicio de Rentas Internas 

Es la entidad encargada de gestionar la política tributaria, en el marco de los principios 

constitucionales, asegurando la suficiencia recaudadora destinada al fomento de la cohesión 

social. (Servicio de Rentas Internas , s.f.) 
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Sujeto activo  

Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. (Art. 23 Código Tributario, 2014) 

Sujeto pasivo  

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

de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. (Art. 24 Código 

Tributario, 2014) 

Contribuyente 

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 trasladación a otras personas. 

(Art. 25 Cdigo Tributario, 2014) 

Responsable 

Responsable es la persona que, sin tener el carácter de contribuyente debe, por disposición 

expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuida a éste. Toda obligación tributaria es 

solidaria entre el contribuyente y el responsable, que dando a salvo el derecho de éste de 

repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y en juicio verbal 

sumario. (Art. 26 Código Tributario , 2014) 

Agentes de retención  

Un agente de retención es quien tiene la obligación de recoger el valor de ciertos impuestos 

para hacerlo llegar mediante la declaración de su contabilidad a la administración tributaria. 

(Servicio de Rentas Internas, 2012) 

Obligaciones de los agentes de retención 

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

suceda primero. 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 deban efectuar la retención. En caso de las 

retenciones por ingresos del trabajo en relación de dependencia, el comprobante de retención 

será entregado dentro del mes de enero de cada año en relación con las rentas del año 

precedente. (Art. 50 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2014) 
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Personas naturales  

Son las personas nacionales o extranjeras que realizan actividades económicas lícitas y 

pueden o no estar obligados a llevar contabilidad. (Servicio de Rentas Internas , 2017) 

Personas jurídicas  

Son las sociedades; este grupo comprende a todas las instituciones del sector público, a las 

personas jurídicas bajo control de la Superintendencia de Compañías y de Bancos, las 

organizaciones sin fines de lucro, los fideicomisos mercantiles, las sociedades de hecho y 

cualquier patrimonio independiente de sus miembros. (Servicio de Rentas Internas, 2012) 

Sociedades 

El término sociedad se refiere a cualquier entidad que, dotada o no de personería jurídica, 

constituye una unidad económica o un patrimonio independiente de sus integrantes, (…)  

(Servicio de Rentas Internas , 2017) 

Deberes formales de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro 

A efectos de la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, se entenderán como 

deberes formales, los siguientes: 

a) Inscribirse en el Registro Único de Contribuyente; 

b) Llevar contabilidad; 

c) Presentar la declaración anual del impuesto a la renta, en la que no conste impuesto 

causado si se cumplen con las condiciones previstas en la Ley de Régimen Tributario 

Interno; 

d) Presentar la declaración del Impuesto al Valor Agregado en calidad de agente de 

percepción, cuando corresponda; 

e) Efectuar las retenciones en la fuente por concepto de Impuesto a la Renta e Impuesto al 

Valor Agregado y presentar las correspondientes declaraciones y pago de los valores 

retenidos; y,  

f) Proporcionar información que sea requerida por la Administración Tributaria. (Art. 20 

Reglamento para Aplicación Ley de de Régimen Tributario Interno, 2016)  



27 
 

Exenciones tributarias  

Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la obligación 

tributaria, establecida por razones de orden público, económico o social. (Art. 31 Código 

Tributario, 2014) 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

Es el instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines 

impositivos y proporcionar esta información a la Administración Tributaria. (Servicio de 

Rentas Internas, s.f.) 

Contribuyentes obligados a llevar contabilidad 

Todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las 

sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen tributario Interno, están obligadas a 

llevar contabilidad. (…) 

Las personas naturales que, de acuerdo con el inciso anterior, hayan llevado contabilidad en 

un ejercicio impositivo y que luego no alcancen los niveles de capital propio o ingresos 

brutos anuales o gastos antes mencionados, no podrán dejar de llevar contabilidad sin 

autorización previa del Director Regional del Servicio de Rentas Internas. La contabilidad 

deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador legalmente 

autorizado.  

Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán conservarse durante el plazo 

mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario como plazo 

máximo para la prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos 

establecidos en otras disposiciones legales. (Art. 37 Reglamento para la Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2016) 

Declaración de impuesto 

Una declaración es la comunicación que se hace a la administración tributaria detallando la 

naturaleza y circunstancia de la actividad económica. Es comunicar sobre estos hechos 

económicos que se han realizado durante un período determinado y por los que se debe pagar 

impuestos. (Servicio de Rentas Internas, 2012) 
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Plazos 

Los plazos o términos a que se refieran las normas tributarias se computarán en la siguiente 

forma: 

1. Los plazos o términos en años y meses serán continuos y fenecerán el día equivalente al 

año o mes respectivo; y,  

2. Los plazos o términos establecidos por días se entenderán siempre referidos a días hábiles. 

En todos los casos en que los plazos o términos vencieren en día hábil, se entenderán 

prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. (Art. 12 Código Tributario, 2014) 

Base imponible 

La ley determina que para cada impuesto se debe establecer una base imponible, es decir, el 

impuesto se calcula aplicando un porcentaje o una tarifa a una magnitud denominada base 

imponible, que coincidirá casi siempre con el precio de los bienes y servicios objeto de la 

actividad económica. (Servicio de Rentas Internas, 2012) 

Impuesto a la renta  

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. (Servicio de Rentas 

Internas, 2014) 

Base imponible del impuesto de la renta 

En general, la base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios gravados con impuesto, menos las devoluciones, descuentes, costos, gastos 

y deducciones, imputables a tales ingresos. (Art. 16 Ley Orgánica de Régimen tributario 

Interno, 2015) 

Plazos para la declarar y pagar el Impuesto a la Renta Sociedades 

La declaración anual del impuesto a la renta se presentará y se pagará el valor 

correspondiente en los siguientes plazos: 
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1. Para las sociedades, el plazo se inicia el 1 de febrero del año siguiente al que corresponda 

la declaración y vence en las siguientes fechas, según el noveno dígito del número del 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la sociedad. 

Tabla # 3 

Plazo para declarar y pagar el Impuesto a la Renta Sociedades 

Noveno dígito RUC/CÉDULA 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: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Yismer Choez 

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

aquella se trasladará al siguiente día hábil. (Art. 72 Reglamento para la Aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario Interno, 2016) 

Retenciones a la fuente del Impuesto a la Renta 

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 venta, a las personas a quienes deben 

efectuar la retención. (Servicio de Rentas Internas, 2018) 

Porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta. 

Los porcentajes de retención del impuesto a la renta son:  

Estarán sujetos a retención del 1%, los pagos o acreditaciones en cuenta por los siguientes 

conceptos:  
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• Adquisición de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los de origen 

agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático y forestal. 

• Actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o 

actividades similares. 

Están sujetos a la retención del 2% los pagos o acreditaciones en cuenta por los siguientes 

conceptos: 

• Servicios prestados por personas naturales, en los que prevalezca la mano de obra sobre 

el factor intelectual. 

• Los ingresos por conceptos de intereses, descuentos y cualquier otra clase de 

rendimientos financieros generados por préstamos, cuentas corrientes, certificados 

financieros, pólizas de acumulación, depósitos a plazo, certificaciones de inversión, 

avales, fianzas y cualquier otro tipo de documentos similares, sean éstos emitidos por 

sociedades constituidas o establecidas en el país, por sucesiones indivisas o por personas 

naturales residentes en el Ecuador. 

Están sujetos a la retención del 8% los pagos o acreditaciones en cuenta por los siguientes 

conceptos. 

• Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales residentes en el 

país que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, 

siempre y cuando, dicho servicio no esté relacionado con el título profesional que ostente 

la persona que lo preste. 

• Los realizados a notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, por sus 

actividades notariales y de registro. 

Están sujetos a la retención del 10% los pagos o acreditaciones en cuenta por los siguientes 

conceptos: 

• Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales residentes en el 

país que presten servicios profesionales en los que prevalezca el intelecto sobre la mano 

de obra, siempre y cuando, los mismos estén relacionados con si título profesional. 

• Honoraros, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales- incluidos artistas, 

deportistas, entrenadores, árbitros y miembros del cuerpo técnico- y sociedades, 

nacionales o extranjeras, residentes en Ecuador, por ejercicio de actividades relacionadas 

directa indirectamente con la utilización o aprovechamiento de su imagen o renombre. 
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Y la retención se efectuará al momento en que se realice el pago o se acredito en cuenta, lo 

que ocurra primero. (Resolución No. NAC-DGERCGC14-00787 - Servicio de Rentas 

Internas, 2014) 

Comprobantes de retención  

Los comprobantes de retención son documentos que acreditan que al contribuyente se le ha 

realizado una retención de impuestos establecida en la Ley de Régimen Tributario y en su 

reglamento de aplicación. (Servicio de Rentas Internas, 2012) 

Declaraciones de las retenciones en la fuente 

Las declaraciones mensuales de retenciones en la fuente se efectuarán en los formularios u 

otros medios, en la forma y condiciones que, mediante Resolución defina el Director General 

del Servicio de Rentas Internas. 

Aunque un agente de retención no realice retenciones en la fuente durante uno o varios 

períodos mensuales, estará obligado a presentar las declaraciones correspondientes a dichos 

períodos. (Art. 100 Reglamento para la Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, 

2016) 

Impuesto al valor agregado 

Es un impuesto que grava al valor de las transferencias locales o importaciones de bienes 

muebles, en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios prestados. 

(Servicio de Rentas Internas, 2014) 

Declaración del Impuesto al Valor Agregado  

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

mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las que hayan 

concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración 

en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el 

reglamento. 

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gravados con 

tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA 

causado, presentarán una declaración semestral de dichas transferencias, a menos que sea 

agente de retención de IVA. (Art. 67 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2015) 
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Porcentajes de retención del impuesto al valor agregado 

Se establecen los siguientes porcentajes de retención en la fuente IVA en las adquisiciones 

y pagos efectuados a sujetos pasivos no calificados como contribuyentes especiales por el 

Servicio de Rentas Internas: 

A) 30% del IVA causado:  Bienes – Contratos de construcción (contribuyente especial) 

 

B) 70% del IVA causado: Servicios – Comisiones – Emisoras de tarjetas de crédito 

(servicio) 
 

C) 100% del IVA causado: Servicios profesionales – Arrendamiento de bienes inmuebles – 

Liquidaciones de compra (bienes/servicio) – Exportadores (proveedores directos) 

(Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000284 - Servicio de Rentas Internas, 2015) 

 

Tabla # 4 

Fecha de declaración del Impuesto al Valor Agregado 

Noveno Dígito del 

RUC 

Fecha máxima de 

declaración (si es 

mensual) 

Fecha máxima de declaración (si es 

semestral) 

Primer semestre Segundo semestre 

1 10 del mes siguiente 10 10 

2 12 del mes siguiente 12 12 

3 14 del mes siguiente  14 14 

4 16 del mes siguiente 16 16 

5 18 del mes siguiente 18 18 

6 20 del mes siguiente 20 20 

7 22 del mes siguiente 22 22 

8 24 del mes siguiente 24 24 

9 26 del mes siguiente 26 26 

0 28 del mes siguiente 28 28 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por: Yismer Choez 

Anexo Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros de Directorio y Administradores 

(APS) 

Los sujetos obligados a presentar el Anexo de Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros de 

Directorio y Administradores, deberán informar respecto del cien por ciento (100%) de sus 
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titulares o beneficiarios de derechos representativos de capital, miembros de directorio y 

administradores, lo siguiente: 

1. Denominación, razón social o nombres y apellidos completos, según corresponda; 

2. Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC), o número o código de 

identificación fiscal otorgado en su país de residencia. Para el caso de personas naturales, 

en ausencia de los anteriores, deberá reportar el número de identificación o cédula de 

ciudadanía, otorgado por un organismo del Estado de donde sea residente. 

3. Tipo de persona (natural o jurídica), y en el caso de persona jurídica extranjera no 

residente en el Ecuador, especificar el tipo de sociedad de que se trate y su figura jurídica; 

4. País y jurisdicción de residencia fiscal; 

5. Régimen Fiscal, identificando si se encuentra en un régimen general, paraíso fiscal, en 

un régimen fiscal preferente o jurisdicción de menor imposición; 

6. Porcentaje de participación de cada uno de los titulares o beneficiarios de derechos 

representativos de capital en la composición societaria; y, 

7. Señalamiento sobre si sus titulares o beneficiarios de derechos representativos de capital, 

miembros de directorio o administradores, de acuerdo a la normativa tributaria 

ecuatoriana vigente, son partes relacionadas del sujeto obligado. (Resolución No. NAC-

DGERCGC16-00000536 - Servicio de Rentas Internas, 2016) 

Anexo APS para instituciones de carácter privado sin fines de lucro 

Cuando el sujeto obligado sea una institución de carácter privado sin fines de lucro, deberá 

reportar la información de sus miembros de directorio, administradores, socios fundadores, 

así como las personas naturales o jurídicas que hayan efectuado, durante el ejercicio fiscal 

informado, aportes o donaciones, acumulados superiores a dos fracciones básicas gravadas 

con tarifa cero para el cálculo de impuesto a la renta de personas naturales, vigente para 

dicho ejercicio fiscal. (Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000536 - Servicio de Rentas 

Internas, 2016) 

Plazos para la presentación del Anexo Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros de 

Directorio y Administradores (APS) 

De manera general, la información a reportar será aquella con corte al 31 de diciembre del 

respectivo ejercicio fiscal y se presentará en el mes de febrero del ejercicio fiscal siguiente 

al que corresponda dicha información, considerando el noveno dígito del Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) del sujeto obligado, según el calendario señalado a continuación: 
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Tabla # 5 

Plazo para la presentación del Anexo APS 

Noveno dígito del RUC Fecha máxima de presentación 

1 10 de febrero 

2 12 de febrero 

3 14 de febrero 

4 16 de febrero 

5 18 de febrero 

6 20 de febrero 

7 22 de febrero 

8 24 de febrero 

9 26 de febrero 

0 28 de febrero 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Elaborado por: Yismer Choez 

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

aquella se trasladará al siguiente día hábil. Los feriados locales se deberán considerar con 

respecto a cada región de acuerdo al domicilio tributario del sujeto pasivo obligado. (Art. 10 

Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000536 - Servicio de Rentas Internas, 2016) 

Anexo de Retenciones en la Fuente bajo Relación de Dependencia (RDEP) 

Los empleadores, sean estos sociedades o personas naturales, están obligados, respecto de 

los pagos efectuados a sus trabajadores y en los términos previstos en la presente resolución, 

a presentar en medio magnético la información relativa a las retenciones en la fuente del 

impuesto a la renta de ingresos del trabajo bajo relación de dependencia, en el período 

comprendido entre el 1 de enero y 31 diciembre de cada año. Esta información deberá ser 

presentada a través de la página institucional www.sri.gob.ec, inclusive en aquellos casos en 

que, durante el período mencionado, no se haya generado ninguna retención. (Art. 1 

Resolución NAC - DGERCG13 - 00880 - Servicio de Rentas Internas, 2013) 

Plazos para presentación de Anexo de Retenciones en la Fuente bajo Relación de 

Dependencia  

La información a ser reportada a través del Anexo RDEP deberá ser presentada a través de 

internet, considerando el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC), de 

acuerdo al siguiente calendario:  

http://www.sri.gob.ec/
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Tabla # 6 

Plazos para presentación de Anexo RDEP 

NOVENO DÍGITO DEL RUC FECHA MÁXIMA DE ENTREGA 

1 10 de enero 

2 12 de enero 

3 14 de enero 

4 16 de enero 

5 18 de enero 

6 20 de enero 

7 22 de enero 

8 24 de enero 

9 26 de enero 

0 28 de enero 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Yismer Choez 

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

aquella se trasladará al siguiente día hábil. 

Excepcionalmente, cuando un archivo supere la extensión de un megabyte de capacidad, el 

Anexo podrá ser entregado en las correspondientes ventanillas de atención del Servicio de 

Rentas Internas a nivel nacional, en las fechas determinadas en el presente artículo. (Art. 2 

Resolución No. NAC-DGERCGC13-00880 - Servicio de Rentas Internas , 2013) 

Anexo Transaccional Simplificado  

Deben presentar la información mensual relativa a las compras o adquisiciones, ventas o 

ingresos, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones, los siguientes sujetos 

pasivos: 

a) Los contribuyentes especiales; 

b) Las entidades del sector público; 

c) Los sujetos pasivos que poseen autorización de impresión de comprobantes de venta, 

documentos complementarios y comprobantes de retención a través de sistemas 
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computarizados autorizados, así se trate de personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad; 

d) Quienes, de acuerdo a la normativa tributaria vigente, tienen derecho y soliciten la 

devolución de Impuesto al Valor Agregado. No presentarán esta información las 

personas discapacitadas; de la tercera edad; y, los organismos internacionales con 

oficinas en el Ecuador, las embajadas, consulados y oficinas comerciales de los 

países con los cuales el Ecuador mantienen relaciones diplomáticas, consulares o 

comerciales que no están obligados a inscribirse en el Registro de Contribuyentes, de 

conformidad con lo previsto en la Ley del RUC; 

e) Las instituciones financieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, y las instituciones financieras bajo el control de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria; 

f) Las empresas emisoras de tarjetas de crédito; 

g) Las administradoras de fidecomisos mercantiles y fondos de inversión; 

h) Los sujetos pasivos que, de conformidad con la normativa tributaria vigente, poseen 

autorización de emisión electrónica de comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención, así se trate de personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad; 

i) Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad; y, 

j) Las personas no obligadas a llevar contabilidad, cuyos ingresos brutos anuales o 

costos y gastos anuales del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores 

al doble de los montos establecidos para que, de conformidad con la normativa 

tributaria, se genere la obligación de llevar contabilidad. (Resolución NAC-

DGERCGC12-00001 - Servicio de Rentas Internas, 2012) 

Plazo para la presentación del Anexo Transaccional Simplificado 

Se presentará al Servicio de Rentas Internas el anexo transaccional simplificado, en el portal 

web institucional www.sri.gob.ec, en el mes subsiguiente al que corresponda la información 

hasta la fecha respectiva considerando el noveno dígito del Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) de conformidad con la siguiente tabla: 

http://www.sri.gob.ec/
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Tabla # 7 

Plazo para la presentación del Anexo Transaccional Simplificado 

Noveno dígito del RUC Día del mes subsiguiente al que 

corresponde la información 

1 10 

2 12 

3 14 

4 16 

5 18 

6 20 

7 22 

8 24 

9 26 

0 28 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Yismer Choez 

En los casos que el tamaño de los archivos supere 1 megabyte se presentará el anexo en las 

direcciones zonales, provinciales y demás oficinas dispuestas para el efecto.  (Art. 4 

Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000278 - Servicio de Rentas Internas, 2016) 

Comprobantes de venta  

Son documentos que sustentan la transferencia de bienes y/o la prestación de servicios o 

cualquier otra transacción gravada con tributos. Estos documentos cuentan con autorización 

del SRI para ser emitidos. (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

Pago indebido  

Se considera pago indebido, el que se realice por un tributo no establecido legalmente o del 

que haya exención por mandato legal; el efectuado sin que haya nacido la respectiva 

obligación tributaria, conforme a los supuestos que configuran el respectivo hecho 

generador. En iguales condiciones, se considerará pago indebido aquel que se hubiere 

satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida legal. (Art. 122 Código Tributario, 

2014)  
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Pago en exceso 

Se considerará pago en exceso aquel que resulte en demasía en relación con el valor que 

debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la ley sobre la respectiva base imponible. La 

administración tributaria, previa solicitud del contribuyente, procederá a la devolución de 

los saldos en favor de éste, que aparezcan como tales en sus registros, en los plazos y en las 

condiciones que la ley y el reglamento determinen, siempre y cuando el beneficiario de la 

devolución no haya manifestado su voluntad de compensar dichos saldos con similares 

obligaciones tributarias pendientes o futuras a su cargo. (Art. 123 Código tributario, 2014) 

Multa  

Los sujetos 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 de mes 

de retraso en la presentación de la declaración, la cual se calculará sobre el impuesto causado 

según la respectiva declaración, multa que no excederá del 100% de dicho impuesto. 

(Art.100 Ley de Régimen Tributario Interno, 2015) 

Infracción tributaria 

Constituye infracción tributaria, toda acción u omisión que implique violación de normas 

tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecidas con anterioridad a esa 

acción u omisión. (Art. 314 Código tributario, 2014) 

Contravención tributaria 

Son contravenciones tributarias, las acciones u omisiones de los contribuyentes, 

responsables o terceros o de los empleados o funcionarios públicos, que violen o no acaten 

las normas legales sobre administración o aplicación de tributos, u obstaculicen la 

verificación o fiscalización de los mismos, o impidan o retarden la tramitación de los 

reclamos, acciones o recursos administrativos. (Art. 348 Código tributario, 2014) 
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VII.  METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 Tipo de Investigación   

Para llevar a cabo este trabajo de investigación con tema: Auditoría tributaria y su incidencia 

en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Corporación Agropecuaria “Jóvenes 

Emprendedores del Sur de Manabí” se aplicó las siguientes estrategias de investigación: 

Investigación documental. - La investigación ha sido realizada tomando en cuenta fuentes 

de información bibliográficas como las que se mencionan a continuación: tesis para realizar 

los antecedentes de la investigación, libros y manuales para elaborar el marco referencial y 

leyes y reglamentos para plasmar el marco conceptual.  

Investigación de campo. - Este método permitió recopilar información directamente de los 

integrantes del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí, que es el ente objeto de estudio, por medio de una encuesta con la finalidad de 

responder al problema planteado. 

7.2 Métodos de Investigación  

En esta investigación se empleó los siguientes métodos:  

Método estadístico. En la investigación permitió el manejo de los datos obtenidos en la 

encuesta, por medio de la tabulación y la representación gráfica de la misma. 

Método inductivo. Este método se empleó para analizar y clasificar la información obtenida 

durante la investigación, en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones fiscales lo 

que derivó en la emisión de conclusiones y recomendaciones razonables. 

7.3 Técnicas 

Encuesta 

Se aplicó esta técnica y fue dirigida a los miembros del Directorio de la Corporación 

Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí, por lo que la información 

recabada es relevante. 

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.4.1 Población 

La población objeto de estudio, son los integrantes de la Corporación Agropecuaria Jóvenes 

Emprendedores del Sur de Manabí. 
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7.4.2 Muestra 

Para seleccionar la muestra de la presente investigación se utilizó el muestreo intencional o 

de conveniencia, ya que se seleccionó de manera directa o intencional a los individuos de la 

población.  

Por lo tanto, se tomó como muestra a los integrantes del Directorio de la Corporación 

Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí, que es el Organismo Directivo de la 

Corporación, y está integrado por: El presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, síndico, 

tres vocales principales con sus respectivos suplentes. Además, a la contadora contratada 

para el manejo contable y económico del proyecto: “Centro de procesamiento y 

comercialización de frutas en el cantón 24 de Mayo, de la provincia de Manabí”. 

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

N° ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Recolección de información            

2 Planteamiento del problema            

3 Formulación de las Sub 

preguntas de Investigación 
           

4 Justificación            

5 Elaboración de Objetivos 

específicos 
           

6 Desarrollar el Marco Teórico            

7 Análisis de la Metodología            

8 Recursos            

9 Hipótesis            

10 Tabulación y Análisis de 

Resultados 
           

11 Conclusiones            

12 Recomendaciones            

13 Bibliografía            

14 Propuesta            
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IX.  RECURSOS 

9.1 Recursos Humanos 

Yismer Choez Choez Autor de Trabajo de Titulación  

Adela Lucio Pillasagua Tutora de trabajo de Titulación  

9.2 Recursos Materiales y Económicos 

Transporte 60.00 

Internet 25.00 

Impresión y copias 40.00 

Empastado y Anillado 20.00 

Flash memory 10.00 

CD 2.00 

Hojas bond A4 15.00 

Bolígrafos 2.00 

Folder 6.00 

TOTAL 180.00 

 

X. HIPÓTESIS 

10.1 Hipótesis General 

La auditoría tributaria incide positivamente en el correcto cumplimiento de las obligaciones 

fiscales de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí. 

10.2 Hipótesis Específicas  

▪ Un diagnóstico al cumplimiento de las obligaciones tributarias aporta al correcto 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Corporación Agropecuaria Jóvenes 

Emprendedores del Sur de Manabí. 
 

▪ Los procedimientos para la elaboración y presentación de las declaraciones y anexos 

establecidos por la ley permiten el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la 

Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí. 

  

▪ La ejecución de una auditoría Tributaria muestra razonablemente el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí. 
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XI.  TABULACIÓN DE RESULTADOS 

1. ¿Conoce usted que es una auditoría tributaria? 

 

Tabla # 8 Conocimiento de auditoría tributaría 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 25% 

NO 9 75%  

TOTAL 12 100% 

Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí  
Elaborado por: Yismer Choez 

Gráfico # 1 Conocimiento de auditoría tributaria 

 

Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí  

Elaborado por: Yismer Choez 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta realizada a los miembros del directorio de la Corporación 

Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí, el 25% manifestó que conoce lo 

que es una auditoría tributaria, mientras que el 75% dijo que no conoce lo que es una 

auditoría tributaria. 

 

SI
25%

NO
75%

1. ¿Conoce usted qué es una auditoría tributaria?

SI NO
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2. ¿La Corporación ha sido sujeta a una auditoría tributaria en los últimos tres años? 

 

Tabla # 9 Auditorías tributaria realizadas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 12 100% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí. 

Elaborado por: Yismer Choez 

 

Gráfico # 2 Auditorías tributaria realizadas 

 

Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a la encuesta realizada a los miembros del directorio de la Corporación 

Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí, el 100% manifestó que la entidad 

no ha sido sujeta a auditoría tributaria en los últimos tres años.  

 

 

SI
0%

NO
100%

2. ¿La Corporación ha sido sujeta a una auditoría tributaria 

en los últimos tres años? 

SI NO
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3. ¿Sabe cuáles son las obligaciones tributarias de la Corporación? 

 

Tabla # 10 Obligaciones tributarias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 33% 

NO  8 67% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez 

 

Gráfico # 3 Obligaciones tributarias 

 

Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta realizada a los miembros del directorio de la Corporación 

Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí, el 33% manifestó saber cuáles 

son las obligaciones tributarias de la Corporación mientras que el 67% mencionó no saber 

cuáles son las obligaciones tributarias. 

 

33%

67%

3. ¿Sabe cuáles son las obligaciones tributarias de la 

Corporación?

SI NO
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4. ¿Conoce cuál es la normativa que rige a los tributos en el Ecuador? 

 

Tabla # 11 Normativa tributaria 

FRECUENCIA ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 4 33% 

NO 8 67% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez 

 

Gráfico # 4 Normativa tributaria 

 
Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta realizada a los miembros del directorio de la Corporación 

Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí, el 33% manifestaron que si 

conocen la normativa que rige a los tributos en el Ecuador, mientras que el 67% manifestó 

que no conoce dicha normativa. 

 

SI
33%

NO
67%

4. ¿Conoce cuál es la normativa que rige a los tributos 

en el Ecuador?

SI NO
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5. ¿La Corporación declara los impuestos dentro del plazo establecido por la ley? 

 

Tabla # 12 Plazo de declaración de impuestos  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 92% 

NO 1 8% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez 

 

Gráfico # 5 Plazo de declaración de impuestos 

Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta realizada a los miembros del directorio de la Corporación 

Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí, el 92% manifestaron que la 

entidad declara los impuestos dentro del plazo establecido por la ley, mientras que el 8% 

manifestó que no se declara dentro del plazo establecido por la ley. 

 

SI
92%

NO
8%

5. ¿La Corporación declara los impuestos dentro del plazo 

establecido por la ley?

SI NO
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6. ¿Conoce usted en que formularios se realizan las declaraciones de IVA, de IR y de 

las retenciones? 

 

Tabla # 13 Formularios de Declaración 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 33% 

NO 8 67% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez 

 

Gráfico # 6 Formularios de declaración 

 
Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta realizada a los miembros del directorio de la Corporación 

Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí, el 33% manifestó que conocen 

los formularios de declaración de IVA, de IR y de las retenciones, mientras que el 67% 

manifestó que no conocen dichos formularios. 

 

SI
33%

NO
67%

6. ¿Conoce usted en que formularios se realizan las 

declaraciones de IVA, de IR y de las retenciones?

SI NO
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7. ¿La Corporación lleva un archivo impreso y digital de las declaraciones de 

impuestos realizadas y de los anexos presentados en forma cronológica? 

 

Tabla # 14 Archivo de las declaraciones y anexos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez 

 

Gráfico # 7 Archivo de las declaraciones y anexos 

 
Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta realizada a los miembros del directorio de la Corporación 

Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí, el 100% manifestó que si se lleva 

un archivo impreso y digital de las declaraciones de impuestos realizadas y de los respectivos 

anexos transaccionales en forma cronológica. 

 

100%

0%

7. ¿La Corporación lleva un archivo impreso y digital de 

las declaraciones de impuestos realizadas y de los 

respectivos anexos en forma cronológica?    

SI NO
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8. ¿Los registros contables son sustentados con sus respectivos comprobantes? 

 

Tabla # 15 Comprobantes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez  

Gráfico # 8 Comprobantes 

 

Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de los miembros del directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes 

Emprendedores del Sur de Manabí, manifestó que los registros contables si son sustentados 

con sus respectivos comprobantes. 

 

 

SI
100%

NO
0%

8. ¿Los registros contables son sustentados con sus 

respectivos comprobantes?

SI NO
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9. ¿La Corporación emite comprobantes de venta y de retención de acuerdo a lo 

establecido en la ley? 

 

Tabla # 16 Comprobantes de venta y retención 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez 

Gráfico # 9 Documentos de venta y retención 

 
Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de los Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes 

Emprendedores del Sur de Manabí, manifestó que los documentos que sustentan las compras 

realizadas son a nombre de la entidad. 

 

SI
100%

NO
0%

9. ¿Los documentos que sustentan las compras realizadas 

son a nombre de la Corporación?

SI NO
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10. ¿El representante legal de la Corporación revisa y aprueba las declaraciones y 

soportes entregados por contabilidad con las respectivas firmas de 

responsabilidad? 

 

Tabla # 17 Firmas de responsabilidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez 

 

Gráfico # 11 Firmas de responsabilidad 

 
Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los miembros del directorio de la Miembros del Directorio de la Corporación 

Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí manifestó que el representante 

legal de la entidad revisa y aprueba las declaraciones con las respectivas firmas de 

responsabilidad. 

SI
100%

NO
0%

11. ¿El representante legal de la Corporación revisa y 

aprueba las declaraciones y soportes entregados por 

contabilidad con las respectivas firmas de responsabilidad?

SI NO
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11. ¿Cree usted que una auditoría tributaria ayudaría a mejorar el control interno de 

la Corporación con respecto a las obligaciones fiscales? 

 

Tabla # 18 Auditoría y control  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez 

 

 

Gráfico # 11 Auditoría y control 

 
Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias de Corporación 

Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí, manifestó que cree que una 

auditoría tributaria ayudaría a mejorar el control interno de la entidad con respecto a las 

obligaciones fiscales. 

SI
100%

NO
0%

11. ¿Cree usted que una auditoría tributaria ayudaría a 

mejorar el control interno de la Corporación con respecto a 

las obligaciones fiscales?

SI NO
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12. ¿Considera usted que una auditoría tributaría puede detectar errores u omisiones 

en la parte contable lo que afecta al pago de los tributos? 

 

Tabla #19 Errores u omisiones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez 

Gráfico # 12 Errores u omisiones 

 

Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los miembros del directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes 

Emprendedores del Sur de Manabí, manifestaron que consideran que una auditoría tributaria 

puede detectar errores u omisiones en la parte contable lo que afecta al pago de los tributos. 

 

SI. 100%

0%

12. ¿Considera usted que una auditoría tributaría puede 

detectar errores u omisiones en la parte contable lo que 

afecta al pago de los tributos?

SI NO
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13. ¿Cree usted que una auditoría tributaria permitirá contribuir al correcto 

cumplimiento de las obligaciones fiscales? 

 

Tabla # 20 Auditoría Tributaria 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez  

 

Gráfico # 13 Auditoría tributaria 

 
Fuente: Miembros del Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí   

Elaborado por: Yismer Choez  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los miembros del directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes 

Emprendedores del Sur de Manabí, manifestaron que creen que una auditoría tributaria 

permitirá contribuir al cumplimiento de las obligaciones Fiscales. 

 

SI
100%

NO
0%

13. ¿Cree usted que una auditoría tributaria permitirá 

contribuir al correcto cumplimiento de las obligaciones 

fiscales?

SI NO
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XII.  CONCLUSIONES 

Debido a la investigación realizada a la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores 

del Sur de Manabí, se concluye que la entidad no ha pasado por un proceso de auditoría 

tributaria, por lo tanto, la mayoría de los miembros del directorio no conocen lo que es dicho 

examen, sin embargo, consideran que es de importancia su realización.  

Que la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí, lleva sus 

registros de manera adecuada y realiza sus declaraciones dentro del plazo establecido por la 

ley bajo la autorización del representante legal. Sin embargo, la tercera parte de los miembros 

del directorio no conocen las obligaciones fiscales de la Corporación ni la ley que las rige, 

lo que denota debilidades en el control interno por una inadecuada supervisión de los 

procesos para llevar a cabo el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Todos los miembros del directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores 

del Sur de Manabí, manifestaron que están de acuerdo con la realización de una auditoría 

tributaria, ya que esta puede detectar inconsistencias u errores en los registros contables, y 

contribuir a la mejora del control interno para el correcto cumplimiento de las obligaciones 

fiscales. 
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XIII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al Directorio de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del 

Sur de Manabí, se realicen de manera periódica auditorías tributarias, de acuerdo a un 

análisis de costo y beneficio, lo que contribuirá al correcto cumplimiento de las obligaciones 

fiscales de la Corporación  

Que los miembros del Directorio sean capacitados en cuanto a las obligaciones fiscales de 

la Corporación y la normativa que rige a los tributos, lo que permitirá a una mejor 

supervisión de los procesos para el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Se recomienda a la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí 

llevar a cabo un proceso de auditoría tributaria, para detectar inconsistencias u errores en los 

procesos de elaboración y presentación de los anexos y declaraciones y se tomen las 

respectivas acciones correctivas para el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
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XV. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Auditoría Tributaria a la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de 

Manabí, período fiscal 2017.  

Introducción  

La realización de la Auditoría Tributaria tiene como objetivo verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Corporación Agropecuaria Jóvenes 

Emprendedores del Sur de Manabí. Y el producto final del examen es el informe de auditoría 

que contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones, con el fin de ayudar al correcto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Fase I planeación 

Esta fase se divide en dos etapas: 

Planificación preliminar: El proceso de la auditoría inicia con esta etapa que permite 

obtener información general actualizada de la entidad y de sus principales actividades a fin 

de identificar las condiciones existentes para estructurar la estrategia global de la auditoría 

que responda a todas las necesidades existentes. 

Planificación específica: Permite con la información obtenida durante la planificación 

preliminar se elabora la estrategia y los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada 

componente en la fase de ejecución. 

Fase II ejecución  

Ejecución del trabajo: En esta fase se aplican los procedimientos seleccionados en la 

planificación específica, ya sean pruebas sustantivas o de cumplimiento, con el propósito de 

obtener evidencia suficiente y competente, elaborando como sustento papeles de trabajo que 

respaldan todo el trabajo realizado, además de los hallazgos significativos encontrados. 

Fase III informe  

Informe de Auditoría: El resultado del examen de auditoría se plasmará en un informe que 

contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones debidamente sustentados en 

papeles de trabajo. 
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ORDEN DE TRABAJO # 001  

Jipijapa, 7 de febrero de 2019 

 

Sr:  

Yismer Kelvin Choez Choez  

ESTUDIANTE DEL NOVENO SEMESTRE DE AUDITORÍA  

 

Presente.- 

 

 

 

De conformidad con los requisitos establecidos en el Plan de Titulación de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, dispongo a usted la realización de una Auditoría Tributaria con 

tema específico: 

Auditoría Tributaria a la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de 

Manabí, período fiscal 2017. 

El objetivo general de la Auditoría es verificar el correcto cumplimiento y determinación de 

las obligaciones fiscales de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de 

Manabí. 

El tiempo estimado para la realización del examen es de 47 días laborables. El equipo de 

auditoría estará conformado por la Ing. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua como Supervisora 

de Auditoría y el señor Yismer Kelvin Choez Choez como Responsable de Auditoría   

Una vez finalizado el proceso del examen se emitirá un informe con los resultados obtenidos 

del examen. 
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Oficio  Nro. 002 – 2019 – YKCH 

Jipijapa, 8 de febrero de 2019 

 

Asunto: INICIO DE AUDITORÍA 

 

Señor 

Kelvin Álvarez Silva 

Presidente 
CORPORACIÓN AGROPECUARIA “JÓVENES EMPRENDEDORES DEL SUR DE 

MANABÍ” 

 

En su Despacho 

 

De mi consideración 

Por medio de la presente, me dirijo a usted para comunicarle que, a partir del 14 de febrero 

de 2019, se dará inicio a la auditoría tributaria con título:  

Auditoría tributaria a la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de 

Manabí, período fiscal 2017. 

El proceso de auditoría culminará el 19 de abril de 2019, con la emisión de un informe que 

contendrá conclusiones y recomendaciones con el propósito de contribuir al correcto 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

 

 

Atentamente: 
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FASE I 

PLANIFICACIÓN 
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA  

FASE I 

PLANIFICACIÓN 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí 

Tipo de auditoría: Tributaria 

Período a evaluar: 2017  

Auditor responsable: Yismer Choez 

OBJETIVO 

➢ Obtener conocimiento de la Corporación en lo que respecta al proceso a auditar y su 

naturaleza jurídica  

N° PROCEDIMIENTO FECHA 
PAPEL 

DE 

TRABAJO 

2 

Realizar una entrevista a la contadora para 

realizar un diagnóstico sobre el correcto 

cumplimiento tributario. 

14 – Feb – 2019 Y – 1 

3 

Solicitar al representante legal de la Corporación 

el estatuto, acuerdos o convenios relacionados 

con el funcionamiento de la entidad. 

15 – Feb -2019 Y – 2 

4 
Solicitar el registro de Directiva de la 

Corporación 
15 –Feb – 2019 Y – 2 

5 
Solicitar el RUC para identificar las obligaciones 

tributarias de la Corporación 
15 – Feb – 2019 Y – 2 

6 
Armar el Archivo Permanente en base a la 

información obtenida de la Corporación 
15 – Feb- 2019 Archivo 

Permanente 

7 Preparar memorando de planificación preliminar  18 – Feb – 2019 Y – 3 

8 Preparar un reporte de planificación específica 19 – Feb – 2019 Y – 4 

Elaborado por: Yismer Choez Supervisado por: Ing. Adela Lucio P. 

Y – 0 
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ENTREVISTA   

Entidad: Corporación Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí. 

Tipo de Auditoría: Tributaria  

Período a evaluar: 2017  

Responsable de auditoría: Yismer Choez 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA CONTADORA DE LA CORPORACIÓN  

¿Considera usted que sus conocimientos están acorde al cargo que desempeña? 

Considero que sí, ya que soy contadora pública autorizada y vengo desempeñando este 

papel hace varios años por lo que mis conocimientos son suficientes para desempeñar 

este cargo. 

¿Cuáles son las principales funciones que usted desempeña en la Corporación? 

Dentro de mis principales funciones como contadora están el registro en el sistema 

contable CIAD 2008 y en las hojas de cálculos de Excel donde se llevan algunos de los 

registros auxiliares de todos y cada uno de los movimientos que se realizan en la 

Corporación, como lo son: las adquisiciones, contrataciones, pagos, retenciones, 

conciliaciones bancarias y elaboración y envío de declaraciones de impuestos. Además, 

la emisión de certificaciones de disponibilidad de fondos para realizar contrataciones o 

adquisiciones entre otras.  

¿La Corporación para el manejo de la información contable y financiera utiliza 

un sistema informático? 

Si, utiliza en sistema contable CIAD 2008 y las hojas de cálculo de Excel. 

¿La Corporación posee un plan de cuentas debidamente estructurado? 

La Corporación no posee un plan de cuentas, pero esta realizó un convenio con el 

MAGAP para llevar a cabo un proyecto, debido a esto el Comité Local de Aprobación 

de Proyectos estableció las cuentas a utilizarse en la ejecución del mismo. 

¿Cuáles son las obligaciones tributarias de la Corporación? 

Según el Ruc la Corporación debe presentar los siguientes anexos y declaraciones: 

Anexo transaccional simplificado  

Anexo de relación de dependencia 

Anexo de accionistas, participes, socios, miembros del directorio y administradores 

Declaración de retenciones en la fuente 

Declaración de impuesto a la renta sociedades  

Declaración mensual de IVA 

Y - 1 

1/2 
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ENTREVISTA 

Entidad: Corporación Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí 

Tipo de Auditoría: Tributaria 

Período a Evaluar: 2017 

Responsable de auditoría: Yismer Choez 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA CONTADORA DE LA CORPORACIÓN 

¿Quién o quienes están a cargo del proceso de preparación, elaboración, envío y 

pago de las declaraciones de impuestos? 

La persona encargada soy yo, la contadora previa autorización de pago que lo realiza 

el presidente de la Corporación ya que el pago se lo realiza mediante convenio de débito 

bancario. 

¿Cuál es la normativa que aplica para realizar las declaraciones? 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento, además de las 

resoluciones del Servicio de Rentas Internas. 

¿La Corporación presenta sus obligaciones tributarias dentro de los plazos 

establecidos por la ley? 

Sí, se presenta de manera oportuna. 

¿La Corporación lleva un archivo físico de las declaraciones realizadas y de los 

anexos transaccionales presentados de manera cronológica? 

Sí, debido a que la Corporación maneja recursos públicos se lleva un archivo para su 

posterior revisión y control. 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

LA CORPORACIÓN AGROPECUARIA “JÓVENES EMPRENDEDORES DEL SUR DE MANABÍ” 

AUDITORÍA TRIBUTARIA DEL PERÍODO 2017  

1. Motivo de la auditoría  

La auditoría se efectuará en cumplimiento a la orden de trabajo #001 de 7 de febrero de 

2019, de conformidad con los requisitos establecidos en el Plan de Titulación de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

2. Objetivo de la auditoría  

El objetivo de la auditoría es verificar el correcto cumplimiento y determinación de las 

obligaciones fiscales de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí, del período 2017.  

3. Alcance de la auditoría 

La auditoría tributaria a la Corporación Agropecuaria “Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí, se realizará del período 2017.  

4. Conocimiento de la entidad y su base legal 

  

4.1 Base Legal 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 016 de 18 de Agosto de 2015, registro No. 018, del 

folio 06, se otorga Personalidad Jurídica y se aprueba el Estatuto de la Corporación 

Agropecuaria “Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí” como persona jurídica de 

derecho privado, sin fines de lucro, inscrita en La Unidad Provincial de Innovación 

Tecnológica  

4.2 Principales disposiciones legales  

 

➢ Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones 

Sociales. 

➢ Estatuto de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí. 

Las disposiciones legales referente a los tributos son las siguientes: 
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• Código tributario 

• Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  
 

4.3 Estructura organizacional 

El gobierno, dirección, administración y control interno de la Corporación, se ejecutará 

por medio de los siguientes organismos: 

a) La Asamblea General; 

b) El Directorio; y, 

c) Las Comisiones: Permanentes y Especiales. 

De la asamblea general 

La asamblea general se compone con todos o la mayoría de los miembros de la 

Corporación y es la máxima autoridad, siendo sus Resoluciones de absoluta 

obligatoriedad para sus socios y los dirigentes siempre que no implique violación a las 

disposiciones estatutarias, Reglamento Interno y la Ley. 

Las Asambleas Generales son: Ordinarias y Extraordinarias Las Ordinarias se efectuarán 

cada mes. Las extraordinarias, cuando las circunstancia así lo exijan por decisión del 

Presidente, del Directorio o previa solicitud escrita de una tercera parte de los miembros. 

En la Asamblea Extraordinaria, solo se tratarán los puntos que consten en la 

convocatoria. 

En las Asambleas Generales, los miembros tendrán derecho a un solo voto. No se 

admitirán votos por poder y las resoluciones se tomarán por simple mayoría, y se dejarán 

sentadas en la respectiva acta. 

Las Asambleas Generales y reuniones de Directorio, estarán presididas por el Presidente 

de la Corporación, o quien lo subrogue. 

Son atribuciones y deberes de la Asamblea General, las siguientes: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir las normas estatutarias, el Reglamento Interno y 

Resoluciones de los Organismos Directivos; 
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b) Elegir y remover a los miembros del Directorio y, miembros de las Comisiones 

Permanentes; 

c) Orientar y definir la política administrativa de la Corporación; 

d) Aprobar el Reglamento Interno y reformas y Estatutos de la Corporación; 

e) Interpretar el Estatuto en caso de duda para su aplicación; 

f) Aprobar el plan de trabajo con su respectivo presupuesto anual; 

g) Aprobar proyectos, planes de trabajo, programas y actividades especiales de la 

Corporación; 

h) Fijar las cuotas de ingreso, ordinarias y extraordinarias de los socios miembro; 

i) Aprobar, reprobar o enmendar el informe  

El directorio 

El Directorio es el Organismo Directivo de la Corporación, y estará integrado por: 

a) Presidente;  

b) Vicepresidente; 

c) Secretario; 

d) Tesorero 

e) Síndico; y,  

f) Tres Vocales principales con sus respectivos suplentes. 

El directorio sesionará ordinariamente cada mes; y extraordinariamente cuando las 

circunstancias lo exijan y sus Resoluciones se tomarán por mayoría de votos. 

Quienes fueren elegidos para integrar el Directorio durarán dos años en el ejercicio de 

sus funciones, pudiendo participar en la elección, pasando un período. La elección del 

Directorio se reglamentará en el Reglamento Interno. Se prohíbe a los miembros del 

Directorio prorrogarse en sus funciones. 

Los Integrantes del Directorio y de las Comisiones, no percibirán remuneración alguna, 

no estarán amparados por el Código de Trabajo, ni la Ley de Seguridad Social, excepto 

por concepto de movilizaciones, viáticos. 
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Son derechos y atribuciones del Presidente:  

a) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, Reglamento Interno y demás Resoluciones 

emanadas por los Organismos Directivos; 

b) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Corporación; 

c) Presidir todos los actos oficiales y protocolarios de la Corporación; 

 

d) Firmar conjuntamente con el Secretario la correspondencia y actas de la Corporación; 

e) Informar a la Asamblea General sobre la administración de la Corporación; 

f) Autorizar los trámites administrativos internos de la Corporación; 

g) Ejercer el voto dirimente en la Asamblea General y Sesión del Directorio en caso de 

empates; 

h) Realizar las Convocatorias de Asamblea, Directorio y Eventos; 

i) Solicitar la revisión y fiscalización de la Corporación; 

j) Autorizar gastos hasta CIENTO CINCUENTA DÓLARES, superior a esta cantidad, 

autorizará el Directorio 

k) Firmar junto con el Tesorero los comprobantes de egreso; 

l) Informar al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca con los 

documentos exigidos, la elección del Directorio, 

m) Presentar al mismo Portafolio los Informes técnico, económico y de actividades en 

forma anual; el ingreso de nuevos miembros o los que por cualquier causa dejen de 

pertenecer a la Corporación; 

n) Solicitar y ordenar la revisión y fiscalización económica y financiera de la 

Corporación. 

El Vicepresidente, tiene las siguientes funciones: 

a) Reemplazar al Presidente, en caso de ausencia temporal o definitiva; 

b) Realizar todas las actividades de tipo diplomático que le delegue el PRESIDENTE; 

c) Es el Presidente de la Comisión de Fondo Mortuorio y Servicio Funerario; y,  

d) Cumplir con las funciones que le asigne el Presidente, el Directorio y la Asamblea 

General. 
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El secretario es el actuario de La Corporación y sus funciones son: 

a) Firmar conjuntamente con el Presidente la correspondencia oficial de la Corporación; 

b) Elaborar conjuntamente con el Presidente las convocatoria para Asamblea Generales 

y de las Sesiones del Directorio; 

c) Llevar al día y correctamente el libro de actas de las Asambleas Generales y de las 

Sesiones de Directorio; 

 

d) Certificar los documentos de la Corporación y emitir copias certificadas a los socios 

miembros; 

e) Llevar el registro de asistencia de los miembros y directivos a las reuniones de 

Asamblea General y de Directorio; 

f) Administrar y mantener en custodia el archivo general de la Corporación; y,  

g) Entregar mediante Acta de entrega-recepción los bienes a su sucesor, 

El Tesorero tiene las siguientes funciones: 

a) Custodiar los bienes, dineros y valores de la Corporación; 

b) Realizar la recaudación de la Corporación; 

c) Efectuar los pagos y demás egresos económicos previa autorización del Presidente 

de la Corporación; 

d) Llevar correctamente el movimiento económico de la Corporación y preparar los 

informes económicos para conocimiento y aprobación del Directorio y de la 

Asamblea General; 

e) Remitir al MAGAP el Informe anual del movimiento económico; 

f) Registrar la firma conjuntamente con el Presidente para la realización de las 

actividades económicas de la Corporación; 

g) Realizar el inventario de los bienes de la Corporación, y mantenerlo actualizado; 

h) Elaborar conjuntamente con el Presidente, el presupuesto anual de la Corporación 

para someterlo a la respectiva aprobación; 

i) Depositar los dineros recaudados en la cuenta bancaria que posea la Corporación en 

la institución financiera de la localidad, en un plazo máximo de cuarenta y ocho 

horas; 
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j) Someterse a la revisión y fiscalización de cuentas; 
 

k) Responder con el pago en caso de faltante de caja, mal uso del dinero, acción y 

omisión en el desempeño de las funciones; 

l) Será también el Tesorero de la Comisión de Fondo Mortuorio y Servicio Funerario; 

m) Entregar mediante acta de entrega-recepción, los bienes a su sucesor; y,  

n) Las demás funciones que se le asignen los organismos directivos. 

El Síndico tiene las siguientes funciones: 

Cuidar y vigilar en estrecha colaboración con el Presidente, para que no se cometan 

arbitrariedades en el seno de la Organización; 

a) Velar por el fiel cumplimiento de las Leyes, Estatuto, Reglamentos, Resoluciones 

tomadas en la Asamblea General y disposiciones del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca; 

b) Velar para que en la Corporación reine la armonía, la cordialidad y el respeto entre 

socios; 

c) Dar sugerencias al Directorio para la mejor marcha administrativa de la Corporación; 

y,  

d) Desempeñar y cumplir las comisiones que a él encomendare la Asamblea General, 

el Directorio o el Presidente. 

De los vocales 

Los vocales principales coadyuvarán en el trabajo que les asigne el Directorio o la 

Asamblea General; los suplentes reemplazarán a los principales por ausencia temporal o 

definitiva. 

4.4 Fines y objetivos de la Corporación 

Los fines de la Corporación, determinados en su Estatuto son: 

a) Propender el mejoramiento social de sus socios: 

b) Propender la defensa de los derechos y cumplimiento de los deberes de los socios  

c) Mantener relaciones con otras organizaciones similares; 
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d) Apoyar, organizar y realizar días de campo y exposiciones que propendan a crear 

iniciativas y poner de relieve el sector; 

e) Establecer los esquemas y estructuras que sean necesarios para brindar servicios 

gremiales básicos a sus socios y la defensa de sus intereses; 

f) Brindar servicios de comunicación en general, así como proveer el uso de nuevas 

tecnologías para la información y comunicación a la sociedad. 

g) Exhortar a la producción y aplicación de insumos orgánicos; 

h) Organizar un banco de datos y sistemas de información de los productos 

agropecuarios; 

i) Procurar que sus asociados se constituyan en empresarios y gestores de su propio 

desarrollo; 

j) Propender al mejoramiento de las condiciones de vida se sus aliados; 

k) Otras que se presenten de conformidad a las necesidades de la Corporación 

Según el proyecto “Centro de Procesamiento y Comercialización de Frutas en el cantón 

24 de Mayo, de la Provincia de Manabí”. Ejecutado por la Corporación tiene como 

objetivo principal: 

La mejora de la calidad de vida de los jóvenes pertenecientes a las comunidades de Caña 

Brava, Atascoso y la Palma. Quienes gracias a las ventas de pulpas, mermeladas, jugos 

y frutas empacadas podrán generar ingresos, así como generar un proceso de propagación 

de cultivo de frutas entre sus familiares lo que generaría a la vez un mejor nivel de vida 

para los habitantes de la zona. 

 

4.5 Actividad Económica Principal 

Actividades realizadas por organizaciones gremiales. 

4.6 Recursos Financieros  

La Corporación Agropecuaria “Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí”, con fecha 

15 de diciembre de 2015, suscribe el convenio específico con El Programa del Buen 

Vivir Rural-PBVR del MAGAP para el cofinanciamiento del proyecto “Centro de 

Procesamiento y Comercialización de Frutas en el cantón 24 de Mayo, de la provincia 

de Manabí”. 
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4.7 Directiva principal 

La directiva actual registrada en la Unidad Provincial de Innovación Tecnológica el 23 

de octubre de 2017 es la siguiente: 

Presidente: Kelvin Felipe Alvárez Silva 

Vicepresidente: Washington Lenín Gómez Suárez 

Tesorera: Norma Roxana Parrales Alay 

Síndico: Jonathan Javier Pincay Rodríguez 

Secretario: Carlos Javier Pin Parrales 

 

Vocales Principales 

1. Hilario David Arteaga Muñiz 

2. Fátima Margarita Reyes Choez 

3. Roddy Daniel Alvarez Silva 

Vocales suplentes 

1. Mariana Beatriz Silva Soledispa 

2. Ángel Ignacio Muñiz Pin 

3. Johana Liceth Parrales Alay 

 

4.8 Principales Políticas Contables  

La contabilidad es llevada por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en 

dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios 

contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar 

el estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio 

impositivo. 

5. Principales obligaciones tributarias  

La Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí obtuvo su 

registro único de contribuyentes el 14/09/2015 con número de RUC 1391830246001, 

con la obligación de llevar contabilidad y con las siguientes obligaciones tributarias: 

▪ Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores 

▪ Anexo relación de dependencia  
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▪ Anexo transaccional simplificado 

▪ Declaración de retenciones en la fuente 

▪ Declaración mensual de IVA 

▪ Declaración de impuesto a la renta sociedades 

3.1 Sistema de información automatizado  

La Corporación cuenta con una oficina administrativa - financiera donde se encuentran los 

registros contables físicos y toda la información legal de la entidad ordenada en 

archivadores además cuenta con una computadora de escritorio, sin embargo, la 

contabilidad la realiza la contadora en su computador, algunas veces en su hogar y en las 

oficinas de la Unidad de Gestión del Programa del Buen Vivir Rural-MAGAP.  

 

Los programas utilizados para la elaboración de los estados financieros y auxiliares son: 

✓ El sistema contable financiero administrativo CIAD 2008 

✓ Hoja de cálculo Excel 

5.2 Transacciones importantes identificadas  

Las transacciones principales identificadas son las adquisiciones realizadas en la 

ejecución del proyecto “Centro de procesamiento y comercialización de frutas en el 

Cantón 24 de Mayo, de la Provincia de Manabí” que es cofinanciado con el Programa 

del Buen Vivir Rural – PBVR del MAGAP. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yismer Choez Supervisado por: Ing. Adela Lucio 

Y – 3 

9/9 



77 
 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

DATOS GENERALES 

Nombre de la entidad: 

Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí. 

Objetivo de la auditoría: 

Verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Corporación Jóvenes 

Emprendedores del Sur de Manabí. 
 

Período a evaluar: 

El período a evaluar durante la auditoría tributaria a la Corporación Agropecuaria Jóvenes 

Emprendedores del Sur de Manabí, es el período fiscal 2017. 

 

Preparador por: 

Yismer Choez Choez  
 

FECHAS DE INTERVENCIÓN 

Inicio de trabajo de campo: 14 de febrero de 2019 

Finalización de trabajo de campo: 22 de marzo de 2019 

Preparación de informe: 1 de abril de 2019 

Emisión del Informe final: 19 de abril de 2019 

 

EQUIPO DE AUDITORÍA 

Supervisor de Auditoría: 

Ing. Adela Del Jesus Lucio Pillasagua 

Responsable de Auditoría: 

Yismer Kelvin Choez Choez  
 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

El examen está programado en 47 días laborables distribuidos de la siguiente manera:  

Fase I  

Planificación preliminar (3 días) 

Planificación específica (4 días) 

 

Y – 4 

1/2 



78 
 

 

Fase II  

Ejecución del trabajo (30 días) 

Fase III 

Informe (10 días) 
 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Recursos Materiales  

Lápiz  

Bolígrafos 

Resma de papel Bond 

Laptop 

Internet 

Impresora 

Pendrive 

Celular  

Recursos Financieros 

Fondos Propios 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES 

La auditoría a desarrollarse, examinará los siguientes componentes y subcomponentes que 

se mencionan a continuación:   

Componentes Subcomponentes  

Presentación de Anexos 

 

Anexo accionistas, partícipes, socios, 

miembros del directorio y administradores. 

Anexo relación de dependencia. 

Anexo transaccional simplificado. 

 

Declaración de Impuestos 

Declaración de impuesto a la renta 

sociedades  

Declaración de retenciones en la fuente. 

Declaración mensual de IVA. 

 

Elaborado por: Yismer Choez 
Supervisado por: Ing. Adela Lucio P. 
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FASE II 

EJECUCIÓN 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA  

 

  COMPONENTE: PRESENTACIÓN DE ANEXOS 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí 

Tipo de auditoría: Tributaria 

Período a evaluar: 2017 
 

SUBCOMPONENTE: Anexo accionistas, participes, socios, miembros del directorio y 

administradores. 

OBJETIVO: Determinar que la información declarada en el anexo accionistas, participes, 

socios, miembros del directorio y administradores es correcta y dentro del plazo 

establecido por el Servicio de Rentas Internas. 

No. PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FECHA REF. P/T 

1 

Evaluar el control interno del 

subcomponente anexo APS, 

mediante cuestionario. 

Yismer Choez 25-02/2019 YK – 1 

2 

Verificar que el anexo haya sido 

presentado al Servicio de Rentas 

internas dentro del plazo 

establecido por la ley y con corte al 

31 de diciembre del respectivo 

ejercicio fiscal. 

Yismer Choez 26-02-2019 YK – 2 

4 

Determinar que la información 

presentada en el anexo este de 

acuerdo con el registro de la 

directiva vigente del período a 

auditar 

Yismer Choez 27-02-2019 YK – 3  

5 

Verificar que la información 

presentada en el anexo este 

completa de conformidad con la 

normativa vigente del período a 

evaluar.  

Yismer Choez 28-02-2019 YK – 3 

6 Elaborar hoja de hallazgo Yismer Choez  29-02-2019 YK - 4 

YK - 0 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: PRESENTACIÓN DE ANEXOS 

 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí 

Tipo de Auditoría: Tributaría 

Período a evaluar: 2017 

 

SUBCOMPONENTE: Anexo accionistas, partícipes, socios del directorio y 

administradores 

No. CUESTIONARIO SI NO POND. CALIF OBSERVACIÓN  

1 ¿El anexo se lo presenta 

dentro del plazo 

establecido por el 

Servicio de Rentas 

Internas? 

X  10 10  

2 ¿Se presenta el anexo 

con toda la información 

que establece las 

resoluciones emitidas 

por el Servicio de Rentas 

Internas? 

 X 10 0 

La información 

presentada en el 

anexo está 

incompleta, faltó 

ingresar a los socios 

3 ¿El anexo se lo realiza en 

base al registro de la 

directiva aprobada por la 

Dirección Provincial 

Agropecuaria? 

 X 10 0 

No se presentó el 

anexo con el número 

de la directiva 

correspondiente. 

4  ¿Se realiza un control 

posterior a la declaración 

para verificar si se ha 

declarado 

correctamente? 

 X 10 0  

TOTAL 40 10  
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NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 
 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
𝐂𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐏𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Nivel de confianza =
10

40
∗ 100 

Nivel de confianza = 25% 

Nivel de riesgo = 100% - nivel de confianza  

Nivel de riesgo = 100% - 25%  

Nivel de riesgo = 75% 

 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50 % Bajo Bajo 

51% - 75 % Medio Medio 

76% - 100% Alto Alto 

  

 

Fuente: Corporación Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí 

Elaborado por: Yismer Choez  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Una vez obtenido los resultados del cuestionario aplicado al subcomponente anexo 

accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores se determina que 

existe un nivel de confianza del 25% que se encuentra dentro del rango de confianza bajo y 

un nivel de riesgo del 75% que se encuentra dentro del rango de riesgo medio. 

Esto se debe a que la información presentada en el anexo APS fue incompleta, debido a que 

no se la realizó de acuerdo al registro de la directiva aprobada por la Dirección Provincial 

Agropecuaria.  

25%

75%

Nivel de confianza y riesgo subcomponente 

anexo APS

NIVEL CONFIANZA NIVEL DE RIESGO
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CÉDULA ANALÍTICA  

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE ANEXOS APS 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí 

Tipo de Auditoría: Tributaria 

Período a evaluar: 2017 

 

Noveno dígito del RUC 

de la Corporación 

Fecha máxima de 

presentación 

Fecha de declaración 

C 4 16/02/2018 S 24/01/2018 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

C = Confirmado con el RUC de la Corporación  

S = Documento sustentatorio – Anexo APS 

 

Conclusión: 

La Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí presentó el anexo 

APS dentro del plazo establecido por la ley. 

 

Elaborado por: Yismer Choez  

Supervisado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua  

YK - 2 
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CÉDULA ANALÍTICA 

ANEXO APS PRESENTADO AL SRI 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí 

Tipo de auditoría: Tributaria  

Período a evaluar: 2017 

Responsable de auditoría: Yismer Choez 

 

Según el registro de la directiva oficio nro. MAG-DPAMANABÍ-2017-1267-OF con fecha 

23 de octubre de 2017 firmado y sellado por la Dirección Provincial Agropecuaria de 

Manabí, nos muestra que la directiva está integrada por el presidente, el vicepresidente, la 

tesorera, el síndico, el secretario, tres vocales principales y tres vocales suplentes, sumando 

un total de 11 miembros.  (Ver anexo, después del informe)  

Y según el estatuto de creación de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del 

Sur de Manabí el número de los socios fundadores es de 20. (Ver anexo, después del informe) 

Conclusión: 

El anexo APS presentado al SRI del período 2017, se lo realizo de manera inexacta, ya que 

no se reportó de manera completa el número de miembros que integran el directorio y el 

número de socios fundadores, incumpliendo lo estipulado en la resolución No. NAC-

DGRCGC16-00000536 emitida por el Servicio de Rentas internas con fecha 28 de diciembre 

de 2016.   

YK – 3 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: PRESENTACIÓN DE ANEXOS 

SUBCOMPONENTE: PRESENTACIÓN DE ANEXO APS 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí. 

Tipo de Auditoría: Tributaria 

Período a evaluar: 2017  

Responsable: Yismer Choez 

 

Condición La información presentada en el Anexo APS correspondiente al año 

2017 no se realizó con toda la información que establece la ley. 

Criterio La resolución No. NAC-DGRCGC16-00000536 del 28 de diciembre 

de 2016 emitida por el Servicio de Rentas Internas establece en su 

artículo 5 que las instituciones de carácter privado sin fines de lucro, 

deberá reportar la información de sus miembros del directorio, 

administradores y socios fundadores. 

Causa  Falta de conocimiento de los requisitos establecidos por la ley, por 

parte de la contadora. 

Efecto La Administración Tributaria, aplicará la multa equivalente a 30 

Dólares de los Estados Unidos de América, tal como lo establece el 

Instructivo Aplicación de Sanciones Pecuniarias en su numeral 5.2.1.1  

Conclusión  La contadora, presentó el anexo de manera inexacta, ya que no reportó 

a todos los miembros que integran el directorio, ni a los socios 

fundadores, incumpliendo la resolución No. NAC-DGRCGC16-

00000536 emitida por el Servicio de Rentas Internas. 

Recomendación  Se recomienda a la contadora cargar un nuevo Anexo APS con la 

información completa tanto de los miembros del directorio como de 

los socios fundadores, correspondiente al año 2017. Y pagar la multa 

en el formulario 106. 

 

 

 

 

 

YK - 4 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad: Corporación Agropecuaria “Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí” 

Tipo de auditoría: Tributaria 

Período a evaluar: 2017 

Responsable de auditoría: Yismer Choez  

Componente: Presentación de Anexos 

Subcomponente: Anexo relación de dependencia 

Objetivo: Verificar el cumplimiento oportuno y de acuerdo a lo que establece la 

normativa vigente del período 2017  

No. PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FECHA PAPEL DE 

TRABAJO 

1 

Evaluar el control interno del 

subcomponente Anexo 

relación de dependencia. 

 

Yismer Choez 01/03/2018 YK – 01 

2 

Verificar la presentación del 

anexo relación de 

dependencia. 

Yismer Choez 04/04/2019 YK – 02 

3 

Verificar que el anexo 

relación de dependencia 

haya sido presentado dentro 

del plazo establecido por la 

ley. 

Yismer Choez 04/04/2019 YK – 02 

4 

Verificar que la información 

del anexo se haya presentado 

de conformidad con lo 

establecido en la ley.  

Yismer Choez 04/04/2019 YK – 03 

YK – 00 

 



87 
 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE: PRESENTACIÓN DE ANEXOS 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí 

Tipo de auditoría: Tributaria 

Período a evaluar: 2017  

Responsable de auditoría: Yismer Choez 

SUBCOMPONENTE: Anexo relación de dependencia 

No.  CUESTIONARIO SI NO  POND CALIF OBSERVACIÓN 

1 

¿La Corporación lleva en 

forma ordenada registros de 

sus trabajadores en relación 

de dependencia? 

X  10 10 

La Corporación no 

cuenta con 

trabajadores en 

relación de 

dependencia 

2 

¿El anexo en relación de 

dependencia se lo presenta 

dentro del plazo establecido 

por la ley? 

X  10 10 

 

3 

¿Se presenta el anexo con 

toda la información que 

solicita la ficha técnica del 

Servicio de Rentas Internas? 

X  10 10 

 

4 

¿Se realiza un control 

posterior a la presentación del 

anexo para verificar su 

correcta presentación? 

X  10 10 

 

TOTAL 40 40  

 

 

 

 

YK – 01 

1/2 
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NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
𝐂𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 

𝐏𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Nivel de confianza =
40

40
∗ 100 

Nivel de confianza = 100% 

Nivel de riesgo = 100% - Nivel de confianza 

Nivel de riesgo = 100% - 100% 

Nivel de riesgo = 0% 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% Bajo Alto 

51% - 75% Medio Medio 

76% - 100% Alto Bajo 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Obtenido los resultados del cuestionario aplicado al subcomponente anexo de relación de 

dependencia se determina que existe un nivel de confianza del 100% que se encuentra dentro 

del rango de confianza alto, por lo tanto, no hay existencia riesgo. 

Esto se debe a que se cumple con la presentación del anexo como lo establece el Servicio de 

Rentas Internas, aunque la Corporación no posee trabajadores bajo relación de dependencia. 

 

100%

0%

Nivel de confianza y riesgo subcomponente 

anexo de relación de dependencia

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo

YK – 01 

2/2 
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CÉDULA ANALÍTICA 

PRESENTACIÓN DE ANEXO RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí 

Tipo de auditoría: Tributaria 

Período a evaluar: 2017 

 

Noveno digito del Ruc de 

la Corporación 

Fecha máxima de 

presentación 

Fecha de presentación 

C 4 28/02/2018 S15/01/2018 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

C = Confirmado con el RUC de la Corporación  

S = Documento sustentatorio – Anexo relación de dependencia 

Conclusión: 

El anexo relación de dependencia correspondiente al año 2017 fue presentado de manera 

oportuna dentro del plazo establecido por la ley. 

  

Elaborado por: Yismer Choez 

Supervisado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua 

 

 

 

 

 

 

YK - 02 
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CÉDULA ANALÍTICA 

PRESENTACIÓN DE ANEXO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí 

Tipo de auditoría: Tributaria 

Período a evaluar: 2017 

Auditor responsable: Yismer Choez 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 

Conclusión: 

El anexo en relación de dependencia presentado por la Corporación Jóvenes Emprendedores 

del Sur de Manabí, ha sido presentado de acuerdo a la normativa, ya que la entidad no posee 

trabajadores en relación de dependencia.  

YK - 03 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí. 

Tipo de auditoría: Tributaria  

Período a evaluar: 2017 

Componente: Presentación de anexos 

Subcomponente: Anexo transaccional simplificado 

Objetivo: Determinar que el anexo transaccional simplificado haya sido presentado de 

acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, su 

Reglamento y las Resoluciones Emitidas por el Servicio de Rentas Internas. 

No. PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FECHA 
PAPEL DE 

TRABAJO 

1 

Evaluar el control interno del 

subcomponente anexo 

transaccional simplificado 

Yismer Choez 05/03/2019 YKC – 001 

2 

Contrastar que la presentación 

del anexo transaccional se haya 

realizado dentro del plazo 

establecido por el Servicio de 

Rentas Internas 

Yismer Choez 06/03/2019 YKC – 002 

3 

Verificar que la información 

mensual relativa a las compras 

o adquisiciones, ventas o 

ingresos, y retenciones haya 

sido presentada de manera 

completa y exacta. 

Yismer Choez  07/03/2019 YKC – 003 

4 

Realizar cédula de cálculo para 

verificar que la información 

presentada en el anexo esté de 

acuerdo con los valores de los 

registros contables  

Yismer Choez  08/03/2019 YKC – 003 

5 Elaborar hoja de hallazgo Yismer Choez 11/03/2019 YKC – 004 

YKC - 000 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN  

DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: PRESENTACIÓN DE ANEXOS 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí. 

Tipo de auditoría: Tributaria 

Período a evaluar: 2017 

  

SUBCOMPONENTE: Anexo Transaccional Simplificado 

No. CUESTIONARIO SI NO POND. CALIF. OBSERVACIÓN 

1 ¿Se presenta el anexo 

transaccional simplificado 

cada mes? 

  

10 10 

 

2 ¿La presentación del anexo 

se la realiza dentro del plazo 

establecido por el Servicio 

de Rentas Internas? 

X 

 

10 10 

 

3 ¿El anexo transaccional 

simplificado es presentado 

con la información relativa a 

todas las compras? 
 X 10 2 

La información 

presentada en el 

anexo 

transaccional 

simplificado del 

mes de agosto 

2017, no es exacta. 

4 ¿Se presenta en el anexo 

transaccional simplificado el 

número real de los 

comprobantes de retención 

anulados? 

X 

 

10 10 

 

5 ¿El anexo transaccional 

simplificado es presentado 

con los porcentajes de 

retención correspondientes? 
X 

 

10 2 

El anexo 

transaccional 

simplificado de los 

meses no se puso 

los porcentajes de 

retención 

correspondientes 

TOTAL  50 34  

 

 

 

YKC – 001 

1/2 
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NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO  

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
𝐂𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐏𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Nivel de confianza =
34

50
∗ 100 

Nivel de confianza = 68% 

Nivel de Riesgo = 100% - nivel de confianza 

Nivel de Riesgo = 100% - 68% 

Nivel de Riesgo = 32% 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% Bajo Bajo 

51% - 75% Medio Medio 

76% - 100% Alto Alto 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Obtenido los resultados del cuestionario aplicado al subcomponente anexo transaccional 

simplificado se determina que existe un nivel de confianza del 68% que se encuentra dentro 

del rango de confianza medio, mientras que el nivel de riesgo es de 32% que se encuentra 

dentro del rango de riesgo bajo. 

Esto se debe a que la Corporación presenta el anexo de manera oportuna, pero la información 

presentada con errores. 

100%

0%

Nivel de confianza y riesgo subcomponente 

anexo transaccional simplificado

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo

YKC – 001 

2/2 
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CÉDULA ANALÍTICA 

PRESENTACIÓN DE ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí 

Tipo de Auditoría: Tributaria  

Período a evaluar: 2017 

Responsable de auditoría: Yismer Choez 

Componente: Presentación de Anexos 

Subcomponente: Anexo transaccional simplificado 

No. Período Fiscal  Fecha de vencimiento Fecha de 

declaración  

Marca de 

auditoría 

1 Enero 2017 16/02/2017 09/02/2017 V 2 Febrero 2017 16/03/2017 20/03/2017 

3 Marzo 2017 17/04/2017 11/04/2017 

4 Abril 2017 16/05/2017 08/05/2017 

5 Mayo 2017 16/06/2017 06/06/2017 

6 Junio 2017 17/07/2017 15/07/2017 

7 Julio 2017 16/08/2017 15/08/2017 

8 Agosto 2017 18/09/2017 07/09/2017 

9 Septiembre 2017 17/10/2017 10/10/2017 

10 Octubre 2017 16/11/2017 15/11/2017 

11 Noviembre 2017 18/12/2017 12/12/2017 

12 Diciembre 2017 16/01/2018 11/01/2018 

 

V= Tomado del formulario de declaración 
 

Conclusión: La presentación del anexo transaccional simplificado, del período enero a 

diciembre de 2017, se han realizado dentro del plazo establecido por la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

YKC - 002 
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CÉDULA DE CÁLCULO 

ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO PRESENTADO AL SRI 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí 

Tipo de auditoría: Tributaria 

Período a evaluar: 2017 

Auditor responsable: Yismer Choez

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

CÁLCULOS SEGÚN AUDITOR, REGISTROS CONTABLES Y FOMULARIO 103 

COMPRAS 

Cod. Transacción No. 

Registros 

BI tarifa 

0 % 

BI tarifa 

12% 

BI No objeto 

IVA 

Valor IVA 

01 FACTURA 4 0.00 S 12549.66 0.00 S 1505.95 

TOTAL                                                    ∑   12549.66 0.00    1505.95 

RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 

Cod. Concepto de Retención No. 

Registros 

Base Imponible Valor Retenido 

303 Honorarios profesionales relacionados con 

el título profesional 

1 918.37 S 91.84 

312 Transferencia de bienes muebles de 

naturaleza corporal 

3 11631.29 S 116.31 

TOTAL ∑ 12549.66 ∑ 208.15 

S = Documento sustentatorio 

∑ = Totalizado 

Conclusión: Los valores presentados en el anexo transaccional simplificado son inexactos, 

debido que el valor total del IVA se informó con 0,01 centavo más en comparación con los 

registros contables y la declaración del formulario 104, al igual que el valor de la retención 

en la fuente del impuesto a la renta, en el casillero 312, el valor retenido del 1% por 

transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal se presentó con un 0.01 centavo más 

en comparación con los registros contables y la declaración del formulario 103. 

YKC – 003 
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HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE: PRESENTACIÓN DE ANEXOS 

SUBCOMPONENTE: ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí 

Tipo de auditoría: Tributaria 

Período a evaluar: 2017  

Responsable de auditoría: Yismer Choez 

Condición  El anexo transaccional simplificado presentado en agosto 2017, no 

están conforme a los valores de los registros contables. 

Criterio La Resolución No. NAC-DGER2007-1319 emitida por el Servicio de 

Rentas Internas establece en su artículo 1, que se debe presentar en el 

Anexo Transaccional Simplificado, la información mensual relativa a 

las compras o adquisiciones, ventas o ingresos, exportaciones, 

comprobantes anulados y retenciones.  

Causa  Error por parte de la contadora. 

Efecto La presentación del Anexo Transaccional Simplificado con errores, es 

sancionada por parte de la Administración Tributaria, con multa 

equivalente a $ 30 tal como lo establece el Instructivo Aplicación de 

Sanciones Pecuniarias en su numeral 5.2.1.1 

Conclusión  Los valores presentados en el anexo transaccional simplificado 

correspondiente al mes de agosto de 2017 son inexactos, debido que 

el valor del IVA se informó con 0,01 centavo más en comparación con 

los registros contables y la declaración de mensual de IVA, al igual 

que el valor de la retención en la fuente del impuesto a la renta del 1% 

por transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal se registró 

con un 0,01 centavos de más en comparación con los registros 

contables y la declaración de retenciones en la fuente del impuesto a 

la renta.  

Recomendación Que la contadora realice una nueva carga del Anexo Transaccional 

Simplificado correspondiente al mes de agosto de 2017, con la 

información exacta de los registros contables. Y pagar la multa en el 

formulario 106. 

 

YKC – 004 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Tipo de auditoría: Tributaria  

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí. 

Período a evaluar: 2017  

Componente: Declaración de Impuestos 

Subcomponente: Declaración del Impuesto a la Renta Sociedades 

Objetivo: Verificar el correcto cálculo del Impuesto a la Renta, así como la presentación 

dentro del plazo establecido por el Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno. 

No. PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FECHA 
PAPEL DE 

TRABAJO 

1 

Elaborar cuestionario de control 

interno para el subcomponente 

declaración del impuesto a la 

renta sociedades. 

Yismer Choez 12/03/2019 CHY – 1 

2 

Aplicar cuestionario de control 

interno y determinar el nivel de 

riesgo y confianza. 

Yismer Choez 12/03/2019 CHY – 1 

3 

Elaborar cédula analítica para 

determinar si se ha declarado el 

Impuesto a la Renta, dentro de 

los plazos establecidos por el 

Reglamento a la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

Yismer Choez 14/03/2019 CHY – 2 

4 

Elaborar cédula narrativa que 

muestre que el cálculo del 

Impuesto a la Renta se haya 

realizado de acuerdo a la 

normativa correspondiente. 

Yismer Choez 15/03/2019 CHY – 3 

Elaborado por: Yismer Choez  Supervisado por: Ing. Adela Lucio P. 

CHY - 1 



98 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN  

DE CONTROL INTERNO 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí. 

Tipo de auditoría: Tributaria  

Período a evaluar: 2017 

Responsable de auditoría: Yismer Choez 

SUBCOMPONENTE: Declaración del Impuesto a la Renta Sociedades 

No. CUESTIONARIO SI NO POND. CALIF OBSERVACIÓN 

1 ¿Los ingresos de la 

Corporación son exentos 

de Impuesto a la Renta? 

X  10 10  

2 ¿Los ingresos y excedentes 

se destinan exclusivamente 

al cumplimiento de sus 

fines estatutarios?  

X  10 10  

3 ¿La declaración del 

Impuesto a la Renta 

Sociedades se la realiza 

dentro del plazo 

establecido por la ley? 

X  10 10  

4 ¿El Impuesto a la Renta es 

calculado de acuerdo a la 

normativa vigente? 

X  10 10  

5 ¿La declaración del 

Impuesto a la Renta se la 

realiza en el formulario 

101? 

X  10 10  

TOTAL  50 50  

 

 

 

CHY – 1 

1/2 
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NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO  

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
𝐂𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 

𝐏𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Nivel de confianza =
50

50
∗ 100 

Nivel de confianza = 100% 

Nivel de riesgo = 100% - nivel de confianza 

Nivel de riesgo = 100% -100% 

Nivel de riesgo = 0% 

 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% Bajo Bajo 

51% - 75% Medio Medio 

76% - 100% Alto Alto 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Obtenido los resultados del cuestionario aplicado al subcomponente Impuesto a la Renta 

Sociedades, se determina que existe un nivel de confianza del 100% que se encuentra dentro 

del rango de confianza alto, por lo tanto, no hay existencia de riesgo. 

Esto se debe a que la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí, 

cumple con la declaración del Impuesto a la Renta, dentro del plazo establecido por la 

normativa y lo declara de manera exacta. 

 

100%

0%

Nivel de confianza y riesgo subcomponente 

Declaración de Impuesto a la Renta 

Sociedades

Nivel de Confianza

Nvel de Riesgo

CHY – 1 

2/2 



100 
 

CÉDULA ANALÍTICA 

PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 

SOCIEDADES 

 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí. 

Tipo de auditoría: Tributaria 

Período a Evaluar: 2017  

Noveno dígito del RUC  

de la Corporación 

Fecha máxima de 

declaración 

Fecha de declaración 

C 4 16/04/2018 S 07/04/2018 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

C = Confirmado 

S = Documento sustentatorio 

 

Conclusión: 

La declaración de Impuesto a la Renta Sociedades correspondiente al año 2017, fue realizada 

dentro del plazo establecido por la ley. 

 

Elaborado por: Yismer Choez 

Supervisado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua. 

 

 

 

 

 

 

 

CHY - 3 
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CÉDULA ANÁLITICA 

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES 

 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de 

Manabí 

Período a evaluar: 2017 

Tipo de auditoría: Tributaria Responsable de auditoría: Yismer Choez 

CHY - 4 

Conclusión: La Corporación en sus estados financieros, refleja la situación económica y financiera de los montos aportados para la ejecución del proyecto 

“Centro de procesamiento y comercialización de frutas en el catón 24 de Mayo”, hasta el 31 de diciembre de 2017, con una ejecución aproximada del 

70%. Debido a lo antes mencionado sus ingresos están exentos del Impuesto a la Renta ya que estos han sido destinados exclusivamente a sus fines 

estatutarios, tal como lo establece el art. 9 numeral 5 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI). Además, la contabilidad es llevada por 

el sistema de partida doble, idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, como lo establece el art. 20 de la LORTI. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí 

Tipo de auditoría: Tributaria 

Período a evaluar: 2017 

Responsable de auditoría: Yismer Choez 

Componente: Declaración de impuestos  

Subcomponente: Declaración de retenciones en la fuente 

Objetivo: Verificar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria declaración de 

retenciones en la fuente. 

No. PROCEDIMIENTO RESPONSABLE FECHA 
PAPEL DE 

TRABAJO 

1 Elaborar y aplicar un 

cuestionario de evaluación de 

control interno  

Yismer Choez 18/03/2019 CHY – 01 

2 Constatar que la declaración 

de retenciones en la fuente se 

haya realizado dentro del 

plazo establecido por la ley. 

Yismer Choez 19/03/2019 CHY – 02 

3 Elaborar cedula de cálculo de 

las retenciones en la fuente, 

para conciliarlos con los 

comprobantes de retención  

Yismer Choez 20/03/2019 CHY – 03 

4 Verificar que el valor a pagar 

de las declaraciones este en 

concordancia con el valor de 

los registros contables. 

Yismer Choez 21/03/2019 CHY – 03 

CHY - 00 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 DE CONTROL INTERNO 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí 

Tipo de auditoría: Tributaria 

Período a evaluar: 2017 

Responsable de auditoría: Yismer Choez 

Supervisado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua 

 

SUBCOMPONENTE: Declaración de retenciones en la fuente 

No. CUESTIONARIO SI NO POND CALIF OBSERVACIÓN 

1 

¿La Corporación efectúa las 

retenciones que le 

corresponden como agente de 

retención? 

X  10 10  

2 

¿Se entrega el respectivo 

comprobante de retención, 

dentro de los 5 días después de 

haber recibido el comprobante 

de venta? 

X  10 10  

3 

¿Se realiza el respectivo 

registro contable de las 

retenciones efectuadas? 

X  10 10  

4 

¿Se realizan las declaraciones 

dentro del plazo establecido por 

la ley? 

X  10 10  

5 

¿Se declara de manera correcta 

los valores de las retenciones al 

Servicio de Rentas Internas? 

X  10 10  

6 

¿Los valores a pagar de las 

declaraciones son abonados a la 

administración tributaria dentro 

del plazo establecido en el 

comprobante para pago? 

X  10 10  

7 

¿Se lleva un archivo 

cronológico, de los 

comprobantes de retención 

emitidos y de las respectivas 

declaraciones? 

X  10 10  

TOTAL 70 70  

 

 

CHY – 01 

1/2 
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NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
𝐂𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐏𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Nivel de Confianza =
70

70
∗ 100 

Nivel de Confianza = 100% 

Nivel de Riesgo = 100% - Nivel de Confianza 

Nivel de Riesgo = 100% - 100% 

Nivel de Riesgo = 0% 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% Bajo Bajo 

51% - 75% Medio Medio  

76% - 100% Alto Alto 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN: 

Obtenidos los resultados del cuestionario aplicado al subcomponente Declaración de 

Retenciones en la Fuente, se determina que existe un nivel de confianza de 100% que se 

encuentra dentro del rango de confianza alto, motivo por el cual no hay existencia de riesgo. 

Esto se debe a que la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí, 

realiza las retenciones debidas y las registra en su contabilidad, además cumple con las 

declaraciones y pagos, y solo en el mes de junio de 2018 declaró y pago un valor menor al 

valor real. 

 

 

83%

17%

Nivel de confianza y riesgo 

subcomponente declaración de retenciones 

en la fuente

Nivel de confianza

Nivel de riesgo

CHY – 01 

2/2 
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CÉDULA ANALÍTICA 

PLAZO DE DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí 

Tipo de Auditoría: Tributaria 

Período a evaluar: 2017 

Componente: Declaración de Impuestos 

Subcomponente: Declaración de retenciones en la fuente 

No. Período fiscal 

Fecha de 

vencimiento  

Fecha de 

declaración  

Marca de 

Auditoría 

 

Sustitutivas 

1 Enero 2017 16/02/2017 09/02/2017 

v 
0 

2 Febrero 2017 16/03/2017 13/03/2017 0 

3 Marzo 2017 17/04/2017 11/04/2017 0 

4 Abril 2017 16/05/2017 08/05/2017 0 

5 Mayo 2017 16/06/2017 06/06/2017 0 

6 Junio 2017 17/07/2017 17/07/2017 0 

7 Julio 2017 16/08/2017 15/08/2017 0 

8 Agosto 2017 18/09/2017 07/09/2017 0 

9 Septiembre 2017 17/10/2017 10/10/2017 0 

10 Octubre 2017 16/11/2017 15/11/2017 0 

11 Noviembre 2017 18/11/2017 12/12/2017 0 

12 Diciembre 2017 16/01/2018 11/01/2018 0 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 

 

V = Tomado de formulario de declaración 

 

Conclusión: 

Las declaraciones de retenciones en la fuente han sido realizadas dentro del plazo 

establecido por la ley durante todo el período comprendido de enero 2017 – junio 2018.  

 

 
Elaborado por: Yismer Choez        Supervisado por: Ing. Adela Lucio 

 

CHY - 02 
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CÉDULA DE CÁLCULO  

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí 

Período a evaluar: 2017 

Tipo de auditoría: Tributaria Responsable de Auditoría: Yismer Choez 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Conclusión: El valor declarado y pagado en la declaración del  

                                                                                                                                  mes de enero de 2017, fue registrado correctamente en la 

                                                                                                                                  contabilidad. 

 

 

 

 

CHY – 03 

1/7 
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CÉDULA DE CÁLCULO 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA  

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí 

Período a evaluar: 2017 

Tipo de auditoría: Tributaria  Responsable de auditoría: Yismer Choez 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Conclusión: El valor declarado y pagado de la declaración del 

                                                                                                                                 mes de febrero de 2017, fue registrado correctamente en la  

 

 

 

 

 

CHY – 03 

2/7 
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CÉDULA DE CÁLCULO 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí 

Período a evaluar: 2017 

Tipo de auditoría: Tributaria Responsable de auditoría: Yismer Choez 

 

 

 

 

 

 

 Conclusión: El valor declarado y pagado en la declaración  

 del mes de febrero de 2017, fue registrado correctamente en  

 la contabilidad. 

  

 

 

YCH – 03 

3/7 
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CÉDULA DE CÁLCULO 

RETENCIONES EN LA FUENTE 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí 

Período a evaluar: 2017  

Tipo de auditoría: Tributaria Responsable de auditoría: Yismer Choez 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Conclusión: El valor declarado y pagado de la declaración                                 

 de retenciones en la fuente del mes de mayo de 2017, fue 

 registrado correctamente en la contabilidad. 

 

 

 

CHY – 03 

4/7 
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CÉDULA DE CÁLCULO 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí 

Período a evaluar: 2017 

Tipo de auditoría: Tributaria Responsable de auditoría: Yismer Choez 

 

 

 

 

 

 

 

 Conclusión: El valor declarado y pagado de la declaración 

 de retenciones en la fuente del mes de julio de 2017, fue  

 registrado correctamente en la contabilidad. 

 

 

CHY – 03 

5/7 
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CÉDULA DE CÁLCULO 

RETENCIONES EN LA FUENTE 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí. 

Período a evaluar: 2017 

Tipo de auditoría: Tributaria Responsable de auditoría: Yismer Choez 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Conclusión: El valor declarado y pagado de la declaración  

                                                                                                                                   de retenciones en la fuente del mes de mayo de 2017, fue  

                                                                                                                                   registrado correctamente en la contabilidad. 

 

CHY – 03 

6/7 
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CÉDULA DE CÁLCULO 

RETENCIONES EN LA FUENTE 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí. 

Período a evaluar: 2017 

Tipo de auditoría: Tributaria Responsable de auditoría: Yismer Choez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Conclusión: El valor declarado y pagado de la  

 declaración de retenciones en la fuente del mes de  

 octubre de 2017, fue registrado correctamente en la  

  contabilidad

CHY – 03 

7/7 
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA  

Entidad: Corporación Agropecuaria “Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí”  

Tipo de Auditoría: Tributaria 

Período a evaluar: 2017  

Componente: Obligaciones Tributarias  

Subcomponente: Declaración mensual del IVA 

Objetivos: Verificar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria del Impuesto al 

Valor Agregado  

No.  PROCEDIMIENTOS FECHA PAPEL DE 

TRABAJO 

1 

Evaluar el control interno del 

subcomponente declaración mensual de 

IVA 

22/03/2019 CHY – 001 

2 

Verificar que se hayan realizado las 

declaraciones dentro del plazo establecido 

por la ley. 

25/03/2019 CHY - 002 

3 

Identificar si existieron declaraciones 

sustitutivas de IVA durante el período 

sujeto a examen. 

25/03/2019 CHY – 002 

4 

Conciliar la declaración de IVA con los 

registros contables y con los respectivos 

comprobantes sustentatorios. 

26/03/2019 CHY – 003 

5 

Elaborar cedula de cálculo para 

comprobar el correcto cálculo del 

Impuesto al Valor Agregado sobre la base 

imponible. 

26/03/2019 CHY – 003 

Elaborado por: Yismer Choez  Supervisado por: Ing. Adela Lucio 

CHY - 000 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN  

DE  

CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí 

Tipo de Auditoría: Tributaria 

Período a evaluar: 2017 

SUBCOMPONENTE: Declaración de IVA mensual 

No. CUESTIONARIO SI NO POND. CALIF. OBSERVACIÓN  

1 

¿La declaración del 

Impuesto al Valor Agregado 

de realiza dentro del plazo 

establecido por la ley? 

x  10 10 

 

2 

¿Se aplican las normativas 

vigentes en el cálculo del 

Impuesto al Valor 

Agregado? 

X  10 10 

 

3 

¿Los valores declarados son 

conformes a los registros 

contables?  

X  10 10 

 

4 

¿Se han realizado 

declaraciones sustitutivas 

por errores involuntarios al 

realizar las declaraciones? 

X  10 0 

Se realizaron 

sustitutivas por 

motivo de que no 

se había colocado 

el valor del crédito 

tributario del mes 

anterior y el 

crédito tributario 

para el próximo 

mes. 

5 

¿Los valores de la 

declaración mensual de IVA 

son conciliados con los 

valores presentados en el 

Anexo Transaccional 

Simplificado? 

X  10 10 

 

6 

¿Se autoriza antes de realizar 

la declaración el pago en el 

caso cuando se genera 

impuesto a pagar en la 

declaración? 

x  10 10 

 

TOTAL 60 50  

 

CHY – 001 

1/2 
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NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
Calificación Total

Ponderación Total
∗ 𝟏𝟎𝟎  

Nivel de confianza =
50

60
∗ 100 

Nivel de confianza = 83 % 

Nivel de riesgo = 100% - nivel de confianza 

Nivel de riesgo = 100 % - 83%  

Nivel de riesgo = 17 % 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% Bajo Bajo 

51% - 75% Medio Medio 

76% - 100% Alto Alto 

 

 

Fuente: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí 
                    Elaborado por: Yismer Choez 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Obtenido los resultados del cuestionario aplicado al subcomponente declaración mensual de 

IVA se determina que existe un nivel de confianza del 88% que se encuentra dentro del rango 

de confianza alto y un nivel de riesgo del 12% que se encuentra dentro del rango de riesgo 

bajo. 

Esto se debe, a que la declaración mensual de IVA se lo realiza dentro del plazo establecido 

por la ley y de acuerdo a los registros contables debidamente sustentados previa autorización 

de pago del impuesto por la máxima autoridad. 

88%

12%

Nivel de confianza y riesgo subcomponente 

declaración de IVA mensual

Nivel de confianza

Nivel de riesgo

CHY – 001 

2/2 
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CEDULA ANALÍTICA 

PLAZO DE DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí 

Tipo de Auditoría: Tributaria 

Período a evaluar: 2017 

No. Período Fiscal  Fecha de vencimiento  
Fecha de 

declaración  

Marca de 

auditoría 
Sustitutivas  

1 Enero 2017 16/02/2017 16/02/2017 V 
- 

2 Febrero 2017 16/03/2017 13/03/2017 - 

3 Marzo 2017 17/04/2017 11/04/2017 - 

4 Abril 2017 16/05 2017 08/05/2017 06/06/2017 

5 Mayo 2017 16/06/2017 06/06/2017 - 

6 Junio 2017 17/07/2017 17/07/2017 21/07/2017 

7 Julio 2017 16/08/2017 15/08/2017 - 

8 Agosto 2017 18/09/2017 07/09/2017 - 

9 Septiembre 2017 17/10/2017 10/10/2017 - 

10 Octubre 2017 16/11/2017 15/11/2017 - 

11 Noviembre 2017 18/12/2017 12/12/2017 - 

12 Diciembre 2017 16/01/2018 11/01/2018 11/02/2018 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

V = Tomado de formulario de declaración 
 

Conclusión: 

 

Las declaraciones de IVA mensual se realizaron dentro del plazo establecido por la ley, 

sin embargo, se realizaron 3 declaraciones sustitutivas pertenecientes a los períodos de 

abril, junio y diciembre de 2017, debido a que en las declaraciones originales no se había 

colocado el valor del crédito tributario del mes anterior, ni el crédito tributario para el 

próximo mes. Teniendo en cuenta que las declaraciones no contenían valores a pagar no 

se generó multas e intereses a la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del 

Sur de Manabí. 

Elaborado por: Yismer Choez  Supervisado por: Ing. Adela Lucio 

CHY - 002 
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CÉDULA DE CÁLCULO 

DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA 

 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí Período a evaluar: 2017  

Tipo de Auditoría: Tributaria Responsable de auditoría: Yismer Choez 

 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

£ = Verificado con registros contables 

 

CONCLUSIÓN:  

De acuerdo a los cálculos realizados a la información de las facturas de compras de enero de 2017, se puede concluir que los valores declarados, 

pagados y registros contablemente son correctos. 

 

 

 

CHY – 003 

1/7 

£ 
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CÉDULA DE CÁCULO 

DECLARACIÓN DE IVA MENSUAL 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del 

Sur de Manabí 

Período a evaluar: 2017 

Tipo de auditoría: Tributaria Responsable de auditoría: Yismer Choez 

 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

£ = Verificado con registros contables  

CONCLUSIÓN:  

De acuerdo a los cálculos realizados a la información de las facturas de compras de febrero de 2017, se puede concluir que los valores 

declarados, pagados y registrados contablemente son correctos. 

 

 

 

£ 

CHY – 003 

2/7 
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CÉDULA DE CÁLCULO 

 DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA  

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del 

Sur de Manabí 

Período a evaluar: 2017 

Tipo de auditoría: Tributaria Responsable de auditoría: Yismer Choez 

 

 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

£ = Verificado con registros contables 

 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los cálculos realizados según la información de las facturas de compras del mes de marzo de 2017, se puede concluir que los 

valores declarados, pagados y registrados contablemente son correctos. 

 

£ 

CHY -003 

3/7 
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CÉDULA DE CÁLCULO 

DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del 

Sur de Manabí 

Período a evaluar: 2017 

Tipo de auditoría: Tributaria Responsable de auditoría: Yismer Choez 

 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

£ = Verificado con registros contables 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los cálculos realizados, según la información de las facturas de compras del mes de mayo de 2017, se puede concluir que los 

valores declarados, pagados y registrados contablemente son correctos.  

 

 

 

£ 

CHY – 003 

4/7 
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CÉDULA DE CÁCULO 

DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del 

Sur de Manabí 

Período a evaluar: 2017 

Tipo de Auditoría: Tributaria  Responsable de auditoría: Yismer Choez 

 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

£ = Verificado con registros contables  

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los cálculos realizados según la información de las facturas de compras correspondiente al mes de julio de 2017, se puede concluir 

que los valores declarados, pagados y registrados contablemente son correctos. 

 

 

 

£ 

CHY – 003 

5/7 



122 
 

CÉDULA DE CÁLCULO 

DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA 

 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del 

Sur de Manabí 

Período a evaluar: 2017 

Tipo de auditoría: Tributaria Responsable de auditoría: Yismer Choez 

 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

£ = Verificado con registros contables  

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a los cálculos realizados según la información de as facturas de compras correspondiente al mes de agosto de 2017, se puede concluir 

que los valores declarados, pagados y registrados contablemente son correctos. 

 

 

£ 

CHY – 003 

6/7 
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CÉDULA DE CÁLCULO 

DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA 

 

Entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes emprendedores del Sur 

de Manabí 

Período a evaluar: 2017 

Tipo de auditoría: Tributaria 

 

Responsable de auditoría: Yismer Choez 

 

 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

£ = Verificado con registros contables  

CONCLUSIÓN:  

De acuerdo a los cálculos realizados según la información de las facturas de compras correspondientes al mes de mayo de 2017, se puede 

concluir que los valores declarados, pagados y registrados contablemente son correctos.

£ 

CHY – 003 

7/7 
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FASE III 

INFORME 
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AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

 

CORPORACIÓN AGROPECUARIA JÓVENES EMPRENDEDORES DEL SUR 

DE MANABÍ 

 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

AUDITORÍA TRIBUTARIA A LA CORPORACIÓN AGROPECUARIA  

JÓVENES EMPRENDEDORES DEL SUR DE MANABÍ, 

 PERÍODO FISCAL 2017. 
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Oficio Nro. 003 – 2019 – YKCH 

Jipijapa, 29 de marzo de 2019 

Asunto: Comunicación de resultados. 

 

Señor  

Kelvin Alvarez Silva 

Presidente 
CORPORACIÓN AGROPECUARIA JÓVENES EMPRENDEDORES DEL SUR DE 

MANABÍ 

 

De mi consideración: 

 

Con respecto a la auditoría tributaria efectuada a la Corporación Agropecuaria Jóvenes 

Emprendedores del Sur de Manabí, por medio de la presente comunico a ustedes que la 

lectura de los resultados de la auditoría efectuada se efectuará el día 01/04/2019, en la oficina 

de la Corporación ubicada en el sitio el Atascoso del Cantón 24 de Mayo. 

Para llevar a cabo la comunicación de los resultados, se requiere la asistencia de los 

miembros del directorio que está conformado por; Presidente: Kelvin Felipe Alvarez Silva, 

Vicepresidente: Washington Lenin Gómez Suárez, Secretario: Carlos Javier Pin Parrales, 

Tesorera: Norma Roxana Parrales Alay, Síndico: Jonathan Javier Pincay Rodríguez, Vocales 

Principales: Hilario David Arteaga Muñiz, Fátima Margarita Reyes Choez, Roddy Daniel 

Alvarez Silva, Vocales Suplentes: Mariana Beatriz Silva Soledispa, Angel Ignacio Muñiz 

Pin, Johana Liceth Parrales Alay. Además, se solicita la presencia de la contadora: 

Una vez transmitidos los resultados a la directiva de la Corporación Jóvenes Emprendedores 

del Sur de Manabí, deberán realizar sus respectivos análisis y posterior a la firma del Acta 

de Comunicación de los Resultados, tendrán 15 días para realizar los descargos necesarios. 

Atentamente. 
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INFORME DE AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Señor 

Kelvin Alvarez Silva 

Presidente 
CORPORACIÓN AGROPECUARIA JÓVENES EMPRENDEDORES DEL SUR DE 

MANABÍ 

 

Se ha realizado la auditoría tributaria con el objetivo de verificar el correcto cumplimiento 

de las obligaciones fiscales de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí del período 2017. 

La presente auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas Auditoría Generalmente 

Aceptadas. 

Los componentes evaluados fueron; presentación de anexos y declaración de impuestos, y 

los subcomponentes; anexo APS, Anexo relación de dependencia, anexo transaccional 

simplificado, declaración de impuesto a la renta sociedades, declaración de retenciones en 

la fuente. 

En el presente informe de auditoría los resultados se encuentran expresados en conclusiones 

y recomendaciones, emitidas de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento, El Código Tributario y las Resoluciones Emitidas por el Servicio de Rentas 

Internas. 

Por lo tanto, se hace la respectiva entrega del informe a la directiva de la Corporación 

Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí, para que se implementen las 

acciones correctivas emitidas en el presente informe para el correcto cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. 

 

Atentamente, 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Datos Generales 

Tema de Auditoría: 

Auditoría tributaria a la Corporación  

Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí. 

Período a evaluar: 

2017 

Período de Auditoría: 

Febrero 2019 – marzo 2019 

 

Equipo de Auditoría Nombres y Apellidos 

Supervisora de auditoría Ing. Adela Del Jesus Lucio Pillasagua 

Responsable de auditoría Yismer Kelvin Choez Choez 

 

Motivo de la auditoría 

La auditoría se efectuará en cumplimiento a la orden de trabajo # 001 de 7 de febrero de 

2019, de conformidad con los requisitos establecidos en el Plan de Titulación de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Objetivo de la auditoría 

El objetivo de la auditoría es verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales 

de la Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur de Manabí, del período 

2017. 

Alcance de la auditoría  

La auditoría tributaria con título Evaluación a la gestión tributaria y su incidencia en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Corporación Agropecuaria Jóvenes 

Emprendedores del Sur de Manabí, se realizará del período enero a diciembre de 2017. 

Componentes auditados 

• Presentación de Anexos 

• Declaración de Impuestos 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la entidad: Corporación Agropecuaria Jóvenes Emprendedores del Sur 

de Manabí 

RUC: 1391830246001 

Detalle de directiva: La directiva está integrada de la siguiente manera: 

Presidente. 

Vicepresidente. 

Tesorera. 

Síndico. 

Secretario. 

3 vocales principales 

3 vocales suplentes 

Dirección  Sitio El Atascoso 

Provincia  Manabí 

Cantón  24 de Mayo 

Base Legal  Mediante acuerdo Ministerial No. 016 de 18 de agosto de 

2015, registro No. 018, del folio 06, se otorga Personalidad 

Jurídica y se aprueba el Estatuto, como persona jurídica de 

derecho privado, sin fines de lucro, inscrita en La Unidad 

Provincial de Innovación Tecnológica. 

Objetivo de la 

Corporación 

La mejora de la calidad de vida de los jóvenes pertenecientes 

a las comunidades de Caña Brava, Atascoso y la Palma. 

Quienes gracias a la venta de pulpas, mermeladas, jugos y 

frutas empacadas podrán generar ingresos, así como generar 

un proceso de propagación de cultivo de frutas entre sus 

familiares lo que generaría a la vez un mejor nivel de vida 

para los habitantes de la zona. 
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CAPÍTULO III 

 HALLAZGOS 

Presentación de anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y 

administradores. 

Revisado la presentación del anexo APS del año 2017, se determinó el siguiente hallazgo: 

La información presentada en el anexo APS correspondiente al año 2017 no se realizó con 

toda la información que establece la ley. 

La contadora inobservó lo establecido en la Resolución No. NAC- DGRCGC16-00000536 

del 28 de diciembre de 2016 emitida por el Servicio de Rentas Internas. 

Art. 5. Casos Especiales. - En los casos descritos a continuación, el sujeto obligado deberá 

reportar la información (…) de conformidad con las condiciones siguientes: 

1. Cuando el sujeto obligado sea una institución de carácter privado sin fines de lucro, deberá 

reportar la información de sus miembros de directorio, administradores, socios fundadores 

(…). 

 

 

HOJA DE HALLAZGO 

PRESENTACIÓN DE ANEXO APS 

Condición  La información presentada en el Anexo APS correspondiente al año 

2017, no se realizó con toda la información que establece la ley. 

Criterio La resolución No. NAC-DGRCGC16-00000536 DEL 28 diciembre de 

2016 emitida por el Servicio de Rentas Internas, establece en su 

artículo 5 que las instituciones de carácter privado sin fines de lucro, 

deberá reportar la información de sus miembros del directorio, 

administradores y socios fundadores. 

Causa  Falta de conocimiento de los requisitos establecidos por la ley, por 

parte de la contadora. 

Efecto Multa equivalente a $30,00 tal como lo establece el Instructivo 

Aplicación de Sanciones Pecuniarias en su numeral 5.2.1.1 

Conclusión  La contadora, presentó el anexo APS de manera inexacta, ya que no 

reportó a todos los miembros que integran el directorio, ni a los socios 

fundadores, incumpliendo la resolución No. NAC-DGRCGC16-

00000536 emitida por el Servicio de Rentas Internas. 

Recomendación Se recomienda a la contadora cargar un nuevo Anexo APS con la 

información completa tanto de los miembros del directorio como de 

los socios fundadores, correspondiente al año 2017. Y pagar la multa 

en el formulario 106. 
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Presentación de anexo transaccional simplificado. 

Revisado la presentación del Anexo Transaccional Simplificado del período enero a 

diciembre de 2017, se determinó el siguiente hallazgo: 

El anexo transaccional simplificado correspondiente al mes agosto de 2017, fue presentado 

con 0,01 centavo de diferencia, con los valores registrados en la contabilidad. 

Por lo que la contadora debe cumplir de manera correcta lo establecido en la Resolución No. 

NAC-DGER2007-1319 emitida por el Servicio de Rentas Internas, donde se establece que 

se debe presentar la información relativa a las compras o adquisiciones. 

 

HOJA DE HALLAZGO 

PRESENTACIÓN DE ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO 

Condición  El anexo transaccional simplificado correspondiente al mes de agosto 

de 2017, no está conforme a los valores registrados en la contabilidad. 

Criterio La resolución No. NAC-DGER2007-1319 emitida por el Servicio de 

Rentas Internas establece en su artículo 1, que se debe presentar en el 

Anexo Transaccional Simplificado, la información mensual relativa a 

las compras o adquisiciones, ventas, o ingresos, exportaciones, 

comprobantes anulados y retenciones. 

Causa  Error por parte de la contadora. 

Efecto La presentación del Anexo Transaccional Simplificado con errores, es 

sancionada por parte de la Administración, con multa equivalente a 

$30 tal como lo establece el Instructivo Aplicación de Sanciones 

Pecuniarias en su numeral 5.2.1.1 

Conclusión  Los valores presentados en el Anexo Transaccional Simplificado 

correspondiente al mes de agosto de 2017 son inexactos, debido que el 

valor total del IVA se informó con 0,01 centavo de más, en 

comparación con los registros contables y la declaración mensual de 

IVA, al igual que el valor de la retención en la fuente del impuesto a la 

renta del 1% por transferencia de bienes muebles de naturaleza 

corporal se registró con 0,01 centavo de más, en comparación con los 

registros y la declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la 

renta.  

Recomendación Que la contadora realice una nueva carga del Anexo Transaccional 

Simplificado correspondiente al mes de febrero de 2017, con la 

información exacta de los registros contables. Y pagar la multa en el 

formulario 106. 
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CONCLUSIONES 

Una vez evaluados los componentes; presentación de anexos y declaraciones de impuestos, 

se llegó a las siguientes conclusiones: 

▪ Que la contadora, por desconocimiento de la normativa, presentó el Anexo 

Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros del Directorio y Administradores, 

correspondiente al período fiscal 2017 de manera incorrecta, ya que no reportó a 

todos los miembros que integran el directorio, ni a los socios fundadores, 

incumpliendo la Resolución No. NAC-DGRCGC16-00000536 emitida por el 

Servicio de Rentas Internas, la cual establece que las instituciones de carácter privado 

sin fin de lucro, deberá reportar la información de sus miembros del directorio, 

administradores y socios fundadores. 

 

▪ Que la contadora por error presentó con inconsistencia el anexo transaccional 

simplificado correspondiente al mes de agosto 2017, ya que el valor total del IVA se 

informó con 0,01 centavo de más al igual que el valor de la retención en la fuente por 

transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal. Lo que hace que no se 

cumpla de manera exacta la Resolución No. NAC-DGER2007-1319 emitida por el 

Servicio de Rentas Internas, donde establece que se debe presentar la información 

relativa a las compras o adquisiciones. 

 

▪ Se concluye, que la contadora no ha actualizado sus conocimientos en cuanto a la 

normativa fiscal vigente, ya que ha elaborado y presentado los anexos de manera 

incorrecta, debido a esto la Corporación debe pagar una multa para realizar las 

acciones correctivas. 
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RECOMENDACIONES 

Debido a las conclusiones anteriormente emitidas se recomienda lo siguiente: 

▪ Que la contadora realice una carga sustitutiva del Anexo Accionistas, Partícipes, 

Socios, Miembros del Directorio y Administradores presentado del período fiscal 

2017, para que se reporte la información correcta de los miembros del directorio, tal 

como se encuentra en el registro de la directiva, con oficio nro. MAG-

DPAMANABÍ-2017-1267-OF con fecha 23 de octubre de 2017 firmado y sellado 

por la Dirección Provincial Agropecuaria de Manabí y la información de los socios 

fundadores, según el estatuto de la Corporación. Además, pagar la multa 

correspondiente en el formulario 106. 

 

▪ Que la contadora presente un Anexo Transaccional Simplificado sustitutivo, del mes 

de agosto 2017, de conformidad con los valores registrados en la contabilidad, tanto 

del valor total del IVA, como del valor de las retenciones en la fuente por 

transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal. Para de esta manera dar 

cumplimiento exacto de la Resolución No. NAC-DGER2007-1319, donde se 

encuentra establecido que se debe presentar la información relativa a las compras o 

adquisiciones. 

 

▪ Se recomienda a la contadora que actualice sus conocimientos en cuanto a la 

normativa fiscal vigente, para prevenir futuros errores al momento de elaborar y 

presentar los respectivos anexos a los que está obligado por ley la Corporación.  
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