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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene por objetivo realizar una Auditoria Tributaria a la  

Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia”, como una herramienta eficaz para el 

fortalecimiento del cumplimiento de sus obligaciones tributarias de modo que la 

investigación parte del conocimiento de las funciones y responsabilidades tributarias a las 

cuales se encuentra sujeta; para lo cual se realizó la evaluación de los procesos de las 

declaraciones de impuestos a través de la aplicación del cuestionario de control interno 

utilizando como base la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, el reglamento del 

Código Tributario y el Reglamento de comprobantes de compra y venta para determinar 

el nivel de confianza y de riesgo existente; como también se realizó  la ejecución de 

programas de auditoria y pruebas de cumplimientos a los diferentes componentes 

tributarios dando como resultado los hallazgos detectados y analizados de acuerdo a las 

leyes nombradas anteriormente de modo que en el informe final se detallan las respectivas 

conclusiones y recomendaciones obtenidas en la ejecución de la auditoria a fin de 

contribuir al fortalecimiento de los procesos tributarios de la institución.   

 

PALABRAS CLAVES: Ley, reglamento, normativa, ingresos, egresos, tributos, 

impuesto, IVA, sujeto activo y sujeto pasivo. 
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ABSTRACT 

The objective of this investigative work is to conduct a Tax Audit of the "Sagrada 

Familia" Private Educational Unit, as an effective tool for strengthening compliance with 

its tax obligations so that the investigation is based on knowledge of the tax functions and 

responsibilities to which it is subject; For this purpose, the evaluation of the tax 

declaration processes was carried out through the application of the internal control 

questionnaire using as a basis the Organic Law of the Internal Tax Regime, the regulations 

of the Tax Code and the Regulations of purchase and sale vouchers to determine the level 

of trust and existing risk; as well as the execution of audit programs and compliance tests 

to the different tax components resulting in the findings detected and analyzed according 

to the laws mentioned above so that the final report details the respective conclusions and 

recommendations obtained in the execution of the audit in order to contribute to the 

strengthening of the institution's tax processes.   

 

KEY WORDS: Law, regulation, rules, income, expenditure, taxes, tax, VAT, active and 

passive subject. 
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I. TEMA 

El Cumplimiento de las Normativas Legales Tributarias y su incidencia en las cifras de 

los Estados financiero de la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” del cantón 

Portoviejo, Provincia de Manabí en el periodo fiscal 2017. 
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II. INTRODUCCIÓN 

Generalmente los países que se comprometen con la sociedad en satisfacer sus 

necesidades primordiales y brindar servicios de calidad en el ámbito de la salud, 

educación, seguridad, justicia, igualdad y desarrollo social; necesitan de recursos 

monetarios; de modo que buscan la forma de cómo generar ingresos públicos con la 

finalidad de satisfacer dichas necesidades y sostener la economía de un país.  

Ecuador es uno de los países que para garantizar el desarrollo social y la sostenibilidad 

económica; necesita generar ingresos, razón por la que se implementó la recaudación de 

impuestos; ya que son aportes establecidos por la Ley en la Normativa Legal Tributaria 

en la cual indica cuales son las personas y empresas que deben pagar impuestos en función 

de su actividad económica o fines establecidos.  

Es así como la recaudación de impuestos es fundamental en nuestro país; porque a 

través de esto, el gobierno invierte en  proyectos que permiten el desarrollo del país para 

mejorar la calidad de vida de la ciudadanía; razón por la que se debería hacer un control 

de cumplimiento de las Normas Legales Tributarias vigente a los sujetos y entidades 

regidas a esta normativa para determinar si cumplen con los procesos legales. 

Con referencia a lo anterior considero que, al realizar un control en el cumplimiento 

de las Normas Legales Tributarias por parte de los instituciones responsables de regular 

dichas normas; se tendría un mejor orden y equidad en la distribución de los recursos 

económicos recaudados para el bien de la sociedad, de modo que las instituciones 

públicas o privadas asuman la responsabilidad de sus obligaciones ante la Ley. 

Es por ello las Auditorias Tributarias son una herramienta importante que permite 

evaluar el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias de todo contribuyente sea 

público o privado, así como determinar la veracidad de la información presentada en los 
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estados financieros. Este proceso consta de tres fases importantes que son: planeación, 

ejecución e informe final. 

La Unidad Educativa “Sagrada Familia” es una institución privada sin fines de lucro, 

que se crea con el fin de educar a la infancia y juventud en el conocimiento del bien y la 

verdad, formando personas que sean capaces de afrontar el futuro aprendiendo a superar 

las dificultades de cada día, y que con un espíritu magnánimo encuentren la verdadera 

alegría que hay en dar que en recibir.  

Por ende, la presenta investigación tiene como objetivo principal evaluar el 

cumplimiento  de las Normas Legales Tributarias y su incidencia en los estados 

financieros de la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” del cantón Portoviejo, 

Provincia de Manabí en el periodo 2017; a fin de proponer y presentar las debidas 

recomendaciones sobre las inobservancias que se hayan detectado durante la 

investigación y cuyo resultado se establece en el informe final de la auditoría. 

 

III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Las Instituciones Educativas Particulares constituidas como Sociedades Anónimas sin 

fines de lucro, obligadas a llevar contabilidad, son reguladas por la Ley del Régimen 

Tributario Interno en el que indica las obligaciones que deben cumplir de acuerdo a su 

constitución. Estas instituciones privadas, deben regirse a las leyes y normativas 

tributarias de información fiscal para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y 

evitar futuras sanciones por parte del Servicio de Rentas Internas el cual es el ente 

recaudador de impuestos. 
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De tal manera que el alto índice del incumplimiento de las obligaciones tributarias y 

la  evasión de impuesto a nivel nacional por parte de los contribuyentes; es preocupante 

para el Servicio de Rentas Internas por lo que, se establecen nuevas medidas de control 

para evitar futuras sanciones o clausuras. 

Con respecto a la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” se determinó la 

existencia del incumplimiento de las obligaciones tributarias las cuales se detallan a 

continuación.   

Se verifica la inasistencia de los estados financiero debido a que son documentos  

soportes que debe mantener la institución de acuerdo a las normativas vigentes y si las 

obligaciones legales se han cumplido adecuadamente. 

Por otro lado, la persona encargada no mantiene capacitaciones constantes sobre las 

normativas y reglamentos vigentes por lo que podría afectar en el momento de realizar 

las declaraciones, anexos y retenciones. 

Además, los comprobantes no se encuentran debidamente ordenados por lo que 

dificulta el acceso y verificación de los ingresos y egresos de la Unidad Educativa 

Particular “Sagrada Familia”. 

Por lo que se concluye que la problemática es: el incumplimiento de Código Tributario 

vigente en el país. 

 

3.1 Formulación del Problema 

¿De qué manera las normativas legales tributarias inciden en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y en las cifras de los estados financieros de la Unidad Educativa 

Particular “Sagrada Familia” del cantón Portoviejo? 
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3.2 Subpreguntas  

¿Cómo incide el cumplimiento tributario de la Unidad Educativa Particular “Sagrada 

Familia”? 

¿De qué manera la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” cumple con la 

aplicación de las Normativas Legales Tributarias vigente del país? 

¿De qué manera la Auditoria tributaria beneficia a los procesos contables de la Unidad 

Educativa Particular Sagrada Familia? 

 

IV OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Evaluar el cumplimiento de las Normativas Legales Tributarias y su incidencia en las 

cifras de los estados financieros de la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” del 

cantón Portoviejo, Provincia de Manabí en el periodo fiscal 2017. 

4.2 Objetivos Específicos 

Verificar el proceso del cumplimiento tributario de la Unidad Educativa Particular 

“Sagrada Familia”. 

Comprobar el cumplimiento de la Normativa Legal vigente del país en  las 

obligaciones tributarias de la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia”. 

Realizar la Auditoria Tributaria a la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” 

para emitir un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  
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V JUSTIFICACIÓN  

Debido a que en el Ecuador la recaudación de los tributos es fundamental para 

desarrollo de la economía del país y la sociedad; para lo cual el gobierno establece las 

Normas Legales Tributarias con el fin de regular y controlar el cumplimiento de los pagos 

de impuestos según las disposiciones y declaraciones que demande la Ley del Régimen 

Tributario vigente.  

De tal manera que las entidades o instituciones públicas o privadas, deberán cumplir 

con los procesos que se atribuyen según su actividad económica y a su vez presentar sus 

estados financieros para verificar el ejercicio de su función y proceder a elaborar la 

respectiva declaración. 

Por ende, la presente investigación se enfoca en evaluar el cumplimiento de las Normas 

Legales Tributarias y su incidencia en los estados financieros de la Unidad Educativa 

Particular “Sagrada Familia” del cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, con la finalidad 

de aportar al conocimiento y cumplimiento de la Ley que regula la recaudación de los 

tributos o impuestos para evitar futuras sanciones por desconocimiento de dicha norma. 

 

VI MARCO TEORICO 

6.1 Antecedente Histórico  

La Unidad Educativa “Sagrada Familia” fue fundada en el año 1976 por la Srta. 

Lourdes Macías, residente de la Comunidad de Playa Prieta, sector donde se encuentra 

ubicada la Institución. Encontró una valiosa ayuda en el Padre Salesiano Juan 

Lochbrunner, de nacionalidad alemana, quien solicitando ayudas a MISEREOR, 

fundación perteneciente al Episcopado de Alemania, fue construyendo las bases de la 
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infraestructura con la que se cuenta, la cual se ha ido mejorando a lo largo de los años, al 

igual que ampliando los edificios a medida que se ha requerido de ello. 

Al pasar los años, por deseo expreso de la fundadora, la institución pasó a ser propiedad 

de la diócesis, siendo el responsable jurídico el obispo de Portoviejo, quien delega sus 

funciones a un Representante Legal. 

La Srta. Lourdes Macías fue la primera directora, y pudo contar con la colaboración 

de otras personas de la comunidad, que realizaron su labor educativa durante años de 

forma desinteresada, con el único deseo de ver progresar a la infancia y juventud del 

sector Playa Prieta. 

Actualmente, la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” está ubicada en el 

sector de Playa Prieta vía los casinos del cantón Portoviejo, es una institución privada que 

presta servicios de educación primaria y secundaria sin fines de lucro, por lo que es 

importante realizar una investigación exhaustiva en libros, páginas web y artículos 

científicos debido a sus actividades que realiza la institución para tener bases sólidas sobre 

el tema que se indica. 

Las respectivas autoridades de la institución hasta la actualidad son: la rectora Hna. 

Ruth Ibáñez, la secretaria: Lcda. Lisseth Intriago Vélez y la contadora: Ing. Shirley Rous. 

 

6.2 Antecedentes de la Investigación  

Este trabajo investigativo tiene como finalidad fundamentar los distintos enfoques 

acerca de los estudios relacionados sobre Auditoría Tributaria; de tal manera que se 

detalla información pertinente de los antecedentes de dicha investigación, que permitirá 

avanzar de una manera eficiente el proceso tributario en relación a distintos autores: 
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PRISCILA MORALES, 2017 “Diagnóstico del Cumplimiento de las Obligaciones 

Tributarias de la empresa textiles Hilgar para los periodos fiscales 2012, 2013 y 2014 y 

modelo de una planificación tributaria para ejercicios fiscales futuros” (Trabajo de 

titulación previo a la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - 

C.P.A.) Universidad Católica del Ecuador. 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo realizar una auditoría 

tributaria de la empresa Textiles Hilgar del 01 de enero del 2012 al 31 de 

diciembre del 2014, años en los que la Administración Tributaria identificó 

errores, esta auditoría permitirá identificar las falencias que ha tenido el 

contribuyente, cuantificar las posibles contingencias y proponer una planificación 

tributaria para años fiscales futuros. (MORALES, 2017) 

La Auditoría tributaria realizada a la empresa Textiles Hilgar se realizó con la 

intención de conocer la situación actual tributaria del contribuyente permitiendo de esta 

manera aplicar los procedimientos correspondientes en  la ejecución del mismo y 

obteniendo como resultado tiene montos significativos en pagos a proveedores por lo que 

su valor a pagar en el impuesto a la renta es elevado, así mismo debido al tipo de 

contribuyente se debería pagar el anticipo a la renta el cual no lo ha venido realizando por 

lo que se recomendó capacitar al personal encargado en dichas áreas. 

VERONICA ROCHA, 2014 “El Control Del Cumplimiento De Las Obligaciones 

Tributarias En El Sector Artesanal, Acorde Con La Nueva Legislación” (Tesis Previa A 

La Obtención Del Título De Ingeniera En Contabilidad Y Auditoría, Contadora Pública 

Autorizada) Universidad Central Del Ecuador. 

La auditoría tributaria externa aplicada a la empresa FOLKLORE OLGA 

FISCH CIA. LTDA. , permitió conocer la situación de sus obligaciones tributarias 
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frente a las entidades de control, y al mismo tiempo enfocándose en el 

mejoramiento de sus registros contables y declaraciones, con un importante aporte 

en el departamento contable, proponiendo conclusiones y recomendaciones para 

cumplir las funciones a cabalidad dentro y fuera de la compañía. (ROCHA, 2014) 

La auditoría aplicada a la empresa Folklore Olga Fish presento un estudio exhaustivo 

sobre las obligaciones que mantenía la entidad de tal manera que evaluaron aspectos de 

cada declaración y la importancia del mismo por lo que se concluyó que existen 

necesidades insatisfechas por parte de la junta de artesanos del Ecuador y se recomendó 

acciones en beneficio a la entidad. 

LUIS BOZANO, 2014 “Propuesta De Auditoría Tributaria Para La Empresa Merezco, 

Comercializadora Al Por Mayor De Productos De Bebidas Alcohólicas, De La Ciudad 

De Ambato, Por El Ejercicio Fiscal 2012” (Trabajo De Titulación Previa La Obtención 

Del Título De Ingeniería Comercial) Pontificia Universidad Católica Del Ecuador. 

El siguiente proyecto busca mejorar el proceso tributario y de control de la 

empresa Merezco por parte de la determinación tributaria interna, así ayudando a 

la empresa para que tenga un manejo adecuado de sus activos con el fin de evitar 

medidas coercitivas por parte del ente regulador, para que de esta manera el 

principal beneficiado sea el contribuyente y por consecuente el país. (BOZANO, 

2014) 

La presente auditoría tributaria se realizó con la respectiva normativa legal vigente, 

tomando en cuenta las etapas de planificación, ejecución e informe de resultados de tal 

manera que para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se determinó 

que la entidad no cuenta con un proceso contable por lo que incumple uno de los deberes 

formales que lo estipula el Código Tributario. 
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6.3 Marco Referencial  

6.3.1 Auditoría  

Existen diferentes autores que definen a la auditoría de muchas formas aunque para un 

mayor entendimiento del concepto de auditoría se considera que es fundamental 

determinar los espacios que abarcan las variables planteadas en el tema para luego 

proceder a realizar el estudio oportuno al caso y diseñar el informe conforme al estudio 

de la investigación de modo que: 

Auditoría es un término que puede hacer referencia a tres cosas diferentes pero 

conectadas entre sí: puede referirse al trabajo que realiza un auditor, a la tarea de 

estudiar la economía de una empresa, o a la oficina donde se realizan estas tareas 

(donde trabaja el auditor). La actividad de auditar consiste en realizar un examen 

de los procesos y de la actividad económica de una organización para confirmar 

si se ajustan a lo fijado por las leyes o los buenos criterios. (Gardey, 2012)  

Cabe acotar que en este orden de ideas la auditoria también se la considera como un 

examen profesional en relación al estudio de las operaciones financieras y el registro de 

las transacciones según su actividad económica o constitución de la empresa por lo que; 

se puede concluir que, la auditoría es una herramienta que permite analizar, evaluar y 

verificar los procesos de desarrollos y cumplimientos legales de las personas que tienen 

responsabilidad ante la ley en cualquier ámbito social por lo que puede ser fiscal, 

administrativo, ambiental, tributario u operacional de acuerdo a la actividad que realice 

la persona y la ley a la cual le compete. 

6.3.2 Importancia de la Auditoria 

De acuerdo a lo que estudiado se indica que la auditoria es una herramienta 

fundamental e importante para el desarrollo de las organizaciones, empresas o entidades 
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públicas o privadas, en la cual permite el análisis analítico y sistemático de los procesos 

realizados en un área específica. De tal manera que según Rita en el año 2016 dice que:  

La auditoría es el examen profesional, objetivo e independiente, de las 

operaciones financiera y/o Administrativas, que se realiza con posterioridad a su 

ejecución en las entidades públicas o privadas y cuyo producto final es un informe 

conteniendo opinión sobre la información financiera y/o administrativa auditada, 

así como conclusiones y recomendaciones tendientes a promover la economía, 

eficiencia y eficacia de la gestión empresarial o gerencial, sin perjuicio de verificar 

el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. (Rita, 2016) 

6.3.3 Clasificación De La Auditoria  

Existen varios tipos de auditoria en los que cada uno tiene su propio enfoque, alcance 

y  finalidad, lo cual es acorde especificar su clasificación según su origen, de acuerdo al 

área donde va a auditar como también por su especialidad.  

Auditoria Externa  

Es el examen analítico, sistemático y detallado de un sistema de información de un 

ente económico, realizado por un agente o contador exterior el cual no tenga vínculos 

laborales ni familiares con la entidad. Dicho examen es realizado con la finalidad de 

alcanzar un objetivo planteado que apunte al mejoramiento de algún proceso; el mismo 

que se realiza mediante la utilización de un conjunto de técnicas y procedimientos que 

permitan determinar la situación actual de la empresa y a su vez dar fortalecimiento a la 

misma. 

Auditoria Interna  

Es la ejecución de un examen minucioso o estudio profundo de las funciones o 

actividades de los trabajadores de una misma empresa el cual es realizado por un auditor 
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interno que conoce de las funciones que debe desempeñar cada uno según el cargo que 

ocupe dentro de la institución, por lo que se necesita de un estudio transparente que refleje 

la verdadera situación de la empresa para así proponer cambios o métodos de mejoras que 

ayuden al  fortalecimiento a la misma o en caso de alguna inobservancia tomar las 

medidas adecuadas al caso. 

De modo que para un mejor entendimiento didáctico se presenta la siguiente 

descripción gráfica: 

Figura 1. Clasificación de la auditoría. 

 

 

 

 

 

     

 

Fuente: Autoría 

En referencia de la clasificación anterior es de suma importancia resaltar que el 

presente trabajo investigativo se enfoca en la auditoria tributaria y para un mayor 

entendimiento del proceso y trabajo a realizar sobre lo correspondiente al tema propuesto 

y sus variables se define a la auditoria tributaria como:  

Un control crítico y sistemático, que usa un conjunto de técnicas y 

procedimientos destinados a verificar el cumplimiento de las obligaciones 

Por su origen 

Por el área a auditar 

Por especialidad 

CLASIFICACIÒN DE LA AUDITORIA 

Interna 

Externa 
Auditoría Financiera  

Auditoria Operacional 

Auditoria Gubernamental 

Auditoría Integral  

Auditoria de Sistemas  

Auditoria Tributaria 

Auditoría Fiscal  

Auditoria Laboral  

Auditoría Ambiental 

Auditoria  Medica 

Auditoria en Sistemas  

Auditoria a Caja Chica 
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formales y sustanciales de los contribuyentes. Se efectúa teniendo en cuenta las 

normas tributarias vigentes en el periodo a fiscalizar y los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, para establecer una conciliación entre los 

aspectos legales y contables y así determinar la base imponible y los tributos que 

afectan al contribuyente auditado. (Padron, 2010) 

De modo que el presente trabajo se enfoca en la ejecución de una auditoria tributaria 

es necesario conocer de ella y resaltar los elementos más importantes.  

6.3.4 Auditoria Tributaria  

La auditoría tributaria se define como un examen analítico y sistemático sobre las 

obligaciones tributarias de una entidad, institución o empresa ya sea pública o privada en 

la cual se utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos en base a las leyes, reglamentos 

y normas que regulan dichas obligaciones. 

Se puede concluir que la auditoria tributaria es el estudio de los procesos que se 

realizan en relación al cumplimiento de las obligaciones tributarias a fin de detectar 

posibles irregularidades en base a las Normas Legales Tributarias para corregir las 

anomalías encontradas y fortalecer aquella debilidad.  

6.3.4.1 Objetivo de la Auditoria Tributaria  

El objetivo fundamental de la auditoría tributaria es verificar y comprobar el 

cumplimiento de la obligación de carácter tributario con el Estado, es decir verificar que 

las declaraciones de impuesto sean la expresión real, clara y veraz de todas las 

operaciones económicas registradas y la documentación de soporte que mantenga la 

institución. 

6.3.4.2 Fases de la Auditoria Tributaria  

La auditoría tributaria consta de tres fases fundamentales las cuales son: 
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6.3.4.2.1 Planeación.-  En esta fase se determina el enfoque de la auditoria que se va 

a realizar y los procesos que se van a ejecutar por lo que al ser la primera etapa es aquella 

que marca el campo a auditar y los procesos a realizar. 

6.3.4.2.2 Ejecución: Una vez determinado los procesos a realizar y especificado los 

componentes a evaluar, en esta fase se procede a efectuar dichos procesos en la cual se 

realizan cuestionarios de control y programas de auditoria que ayudan a la verificación 

de los procesos por medio de los papeles de trabajo que son las herramientas de sustento 

en la evolución realizada para determinar los posibles hallazgos en caso de existir.     

6.3.4.2.3 Informe de Auditoria.-  El cual es el documento final en el que se redactan 

de forma clara y precisa  las conclusiones y recomendaciones sobre el resultado  obtenido 

en el proceso de auditoría lo cual es el sustento dl auditor para evidencia la finalización 

del trabajo realizado.  

6.4. Los Tributos 

6.4.1 Concepto de los Tributos 

De acuerdo al Art. 6 del Código Tributario del Estado Ecuatoriano dice que: “Los 

tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el 

ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la 

renta nacional” 

De modo que son aquellas prestaciones económicas que son demandadas por el Estado 

a través del Servicio de Rentas Internas a los sujetos pasivos a esta Ley; con la finalidad 

de cubrir las necesidades del estado.  
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6.4.1.1 Clasificación De Los Tributos  

Los tributos se clasifican en: tasas, impuestos y contribuciones especiales. 

Tasas.- Según  (Aguirre, 2009) dice que: “Las tasas es también una prestación en 

dinero que debe pagar el contribuyente, pero únicamente cuando recibe la realización de 

un servicio efectivamente prestado por el ente recaudador, ya sea en su persona o en sus 

bienes”. 

Impuestos.- Según (Aguirre, 2009) dice que: “Impuesto es aquella prestación en 

dinero realizada por los contribuyentes que por ley está obligados al pago, cuya 

prestación es exigida por un ente recaudador, que casi siempre es el Estado”.  

Existen impuestos nacionales y municipales de los cuales los Nacionales son:  

Nacionales: Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuestos a Consumos 

Especiales, Impuesto a la herencia, legados y donaciones, Impuesto General de 

Exportación y por último el Impuesto General de Importación. 

Municipales: Impuesto sobre la propiedad urbana, Impuesto sobre la propiedad rural, 

Impuesto de alcabala, Impuesto sobre los vehículos, Impuesto de registro e inscripción, y 

el Impuesto a los espectáculos públicos 

Contribuciones Especiales.- Las contribuciones especiales son tributos cuya 

obligación tiene como fin imponible el beneficio que los particulares obtienen como 

consecuencia de la realización de una obra pública. (Aguirre, 2009) 
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Figura 3. Tributos 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría 

6.4.2 Importancia de la Recaudación de Impuestos 

La recaudación de los tributos por parte del Estado Ecuatoriano es fundamental e 

importante porque mediante esta recaudación el estado atiende a las cargas públicas a fin 

de generar desarrollo y crecimiento al país. 

6.4.3  Obligaciones Tributarias  

De acuerdo al Art. 15 del Código Tributario dice que: “La 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 se debe satisfacerse 

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

generados previsto por la Ley” 

Es así que se puede definir que la obligación tributaria se ejerce en virtud del vínculo 

entre el contribuyente y el Estado con la finalidad de conocer el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias de acuerdo a las disposiciones, leyes y reglamentos vigentes. 

TRIBUTOS

TASAS IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES
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6.4.3.1 Elementos De Las Obligaciones Tributarias  

Los elementos de las obligaciones tributarias son: Ley, hecho generador, sujeto activo 

y sujeto pasivo 

Ley: Esta regla o norma establecida por un autoridad superior para regular de acuerdo 

con la justicia. 

Hecho generador: Según el art. 15 del Código Tributario dice que: “el hecho 

generador es el presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. 

Sujeto activo: es la persona que cuenta con el derecho legal de exigir el cumplimiento 

de una cierta obligación a otra persona. (Porto, 2014) 

Sujeto pasivo: es la persona que ejerce una relación jurídica para nombrar a la parte 

sobre la cual recae la obligación. (Porto, 2014) 

6.4.3.2 Proceso de las Obligaciones Tributarias  

Los procesos tributarios son aquellas actividades, que se llevan a cabo con la finalidad 

de garantizar el cumplimiento por parte de los contribuyentes, de cada impuesto 

determinado por la ley. 

El proceso de las obligaciones tributarias  desde su jerarquía se realiza de acuerdo a 

las normas legales en el siguiente orden: Primero La Constitución Política de la 

República, Código Orgánico Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(LORTI), Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno (RALORTI), Resoluciones y Circulares”, (UGARTE,  2012) 

De modo que para un mejor entendimiento se presenta la siguiente imagen: 
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Figura 2. Pirámide de KELSEN. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://eticacasanova.org/tag/kelsen-y-teoria-de-las-nulidades/ 

6.5 Marco Conceptual  

Hechas las consideraciones anteriores; es de materia fundamental determinar y 

especificar ciertos términos que son relevantes en el presente trabajo de investigación y 

entre ellos tenemos: ley, contribuyente, ingresos, gastos, tributos, impuesto, IVA, entre 

otros. 

Ley: es una regla o norma jurídica que se dicta por la autoridad competente de cada 

sitio en particular. Tiene como fin ordenar o prohibir alguna acción en consonancia con 

la justicia. (Conceptos, 2017) 

Contribuyente: Persona obligada por ley al pago de un impuesto. (Española, 2018) 

Ingresos: Es la entrada de dinero o valor monetario en remuneración o pago de un 

bien o servicio brindado. 

Gastos: Son los valores que se pagan por la compra de un bien o servicio a una persona 

o entidad. 

https://eticacasanova.org/tag/kelsen-y-teoria-de-las-nulidades/
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Tributo: Es entendido como un tipo de aportación que todos los ciudadanos deben 

pagar al Estado para que este los redistribuya de manera equitativa o de acuerdo a las 

necesidades del momento. (Liñán, 2016)  

IVA: 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. (Financiera, 2019) 

6.6  Fundamentación Legal  

6.6.1 Código Tributario 

El Código Tributario es una de las herramientas importantes para el desarrollo de la 

tributación, debido a que por medio de este código se controla el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes. 

Además, consta de principios fundamentales como lo indica el Art.5 del Código 

Tributario.-Principios tributarios define que: “El régimen tributario se regirá por los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.”, con 

la finalidad de ser considerados a la hora de legislar en materia tributaria.   

El capítulo IV del Código Tributario con título “DE LOS SUJETOS”; contiene a tres 

artículos fundamentales que sirven de base importante para determinar las obligaciones 

de ambas partes de los sujetos, tanto activo como pasivo dice lo siguiente: 

Art. 23.- Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo y 

el Art. 24.- 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. (Codigo-Tributario, 2018) 
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Además en el capítulo V del Código  Tributario se encuentran el art.25, 26 y 30 del 

mismo capítulo en el cual el primero describe que es un contribuyente y el segundo 

específica a quien se reconoce como responsable  ante la función del contribuyente y el 

último determina el alcance de dicha responsabilidad.  

Art. 25.- 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 traslación a otras personas. (Codigo-Tributario, 

2018). 

Art. 26.- Responsable.- 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 tributaria 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. (Codigo-

Tributario, 2018) 

Art. 30.- Alcance de la responsabilidad.- La responsabilidad de los agentes de 

retención o de percepción es directa en relación al sujeto activo y por consiguiente 

son los únicos obligados ante éste en la medida en que se haya verificado la 

retención o percepción de los tributos; y es solidaria con el contribuyente frente al 

mismo sujeto activo, cuando no se haya efectuado total o parcialmente la retención 

o percepción. (Codigo-Tributario, 2018) 

También  existen otros artículos que describen sobre la obligación tributaria la misma 

que es fundamental para entender sobre el hecho generador, nacimiento, exigibilidad y 

responsabilidades de los sujetos activos y pasivos. Lo cual según lo que se establece en 
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el Código Tributario en el Art. 16.- Hecho Generador.- Se entiende por hecho generador 

al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo y esto lo puntualiza en 

el Art.18.-Nacimiento.- dice que “La obligación tributaria nace cuando se realiza el 

presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo”. 

De modo que el Art. 19.-Exigibilidad dice que “La obligación tributaria es exigible a 

partir de la fecha que la ley señale para el efecto.  

A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes normas: 

1a.- Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, desde el 

vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva; y  

2a.- Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria efectuar la 

liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al de su notificación. 

Por ende, es importante conocer sobre los fines de los tributos para que no se incurran 

en ciertas anomalías o situaciones adversas a lo establecido en la ley.  

Art. 6.- Fines de los tributos.- Los tributos, además de ser medios para recaudar 

ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, 

estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 

productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y 

progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. 

(Codigo-Tributario, 2018) 

En el Art.- 96 del Código Tributario se detallan los deberes formales que deben 

cumplir los contribuyentes sujetos a llevar contabilidad  lo cual manifiesta que: “Cuando 

lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la respectiva autoridad 

de la administración tributaria deben cumplir con los siguientes deberes formales”: 



22 
 

Figura 4. Deberes Formales de los contribuyentes o responsables. 

Fuente: Autoría 

Además, en caso de incumplir con el artículo 96 del Código Tributario; el siguiente 

artículo del mismo Código tributario indica la Responsabilidad por incumplimiento, lo 

cual dice que “El incumplimiento de los deberes formales acarreará responsabilidad 

pecuniaria para el sujeto pasivo de la obligación tributaria, sea persona natural o jurídica, 

sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar. 

En efecto, para regular y controlar  los cumplimientos de la Ley del Código Tributario 

también existe el Art. 314 del Código Tributario que se define a la infracción tributaria 

como: 

Art. 314.- Concepto de infracción tributaria.- Constituye infracción tributaria, 

toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas o 

adjetivas sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa acción u 

omisión y el Art. 315.- Clases de infracciones.-  (Sustituido por el Art. 9 de la Ley 

s/n, R.O. 242-3S, 29-XII2007; y, por el numeral primero de la Disposición 

A). Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos
necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los
cambios que se operen.

B). Solicitar los permisos previos que fueren del caso;

C). Llevar los libros y registros contables relacionados con la
correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en
moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar tales
libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté prescrita

D). Presentar las declaraciones que correspondan; y

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



23 
 

Reformatoria Cuarta del Código Orgánico Integral Penal, R.O. 180-S, 10-II-

2014).- Para efectos de su juzgamiento y sanción, las infracciones tributarias se 

clasifican en contravenciones y faltas reglamentarias. (Codigo-Tributario, 2018). 

De modo que el artículo anteriormente mencionado se consideró a fin de dar a conocer 

el artículo que manifiesta el concepto de la infracción tributaria y las respectivas medidas 

que se tomaran en casa de cometerlas. 

6.6.2 Ley del Régimen Tributario Interno 

Actualmente en el Ecuador, el gasto público se encuentra financiado en su gran 

mayoría por los ingresos tributarios; por lo que forman parte fundamental de los ingresos 

públicos en lo que abarca a la política fiscal con lo que, el reglamento de la Ley del 

Régimen Tributario establece los deberes formales de las instituciones de carácter privado 

sin fines de lucro legalmente constituidas e inscritas en el Servicio de Rentas Internas 

“SRI”, así como lo manifiesta el siguiente artículo. 

Art. 20 del Reglamento de la Ley del Régimen Tributario Interno indica “Los 

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

que: 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 Contribuyentes; b) Llevar contabilidad; c) Presentar la declaración anual 

del impuesto a la renta, en la que no conste impuesto causado si se cumplen 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 
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correspondientes declaraciones y pago de los valores retenidos; y, f) Proporcionar 

la información que sea requerida por la Administración Tributaria. 

Al ser Instituciones constituidas como Sociedades Anónimas sin fines de lucro no les 

quita el llevar un debido proceso contable y presentar las respectivas declaraciones a las 

entidades que regulan sus actividades y funciones es así que se tomaran en cuentas ciertos 

aspectos de varios artículos como: 

Art. 28.- Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones descritas en el 

artículo precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de 

producción, son deducibles los gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario 

Interno, en los términos señalados en ella y en este reglamento, tales como las 

Remuneraciones y beneficios sociales que establece la Ley del Régimen 

Tributario.  

En referencia al presente artículo que detalla los deberes formales de las entidades 

registradas Sociedades Anónimas sin fines de lucro, podemos deducir que estas son  

obligadas a presentar sus declaraciones a tiempo y presentar los debidos documentos 

soportes que detallen y justifiquen los valores de ingresos y salidas ejecutados en el 

ejercicio de su actividad. 

Los que deben declarar y pagar el impuesto a la renta son: quienes trabajan en 

relación de dependencia y que además tengas otras fuentes de ingresos, los que 

están obligados y no obligados a llevar contabilidad y que generen ingresos 

iguales o mayores a la fracción básica establecida por el SRI y quienes tengan 

retenciones en la fuente y quieren solicitar la devolución del valor agregado. 

(Tramites-Ecuador, 2018) 
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Impuesto a la Renta “Es la obligación tributaria que se debe cancelar sobre los 

ingresos o rentas totales, gratuitos, o no, percibidos durante un año, descontando los 

costos y gastos incurridos para obtener dichas rentas” (Admin, 2019). 

Además, en esta misma ley en el Art. 40 denominado “Plazos para la declaración” 

manifiesta que “Las declaraciones del impuesto a la renta serán presentadas anualmente, 

por los sujetos pasivos en los lugares y fechas determinados por el reglamento” 

Impuesto  Al Valor Agregado.-Este impuesto grava al valor de la transferencia de 

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

etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial 

y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. (UGARTE, 2012) 

Actualmente, el IVA consta de dos porcentajes vigentes tales como el 0% para los 

bienes y servicios de primera necesidad y el 12% que se aplica a ciertos bienes y servicios 

que sufren una transformación según lo establecido en la Ley conforme a la Base legal 

del objeto del Impuesto al Valor Agregado. Para una mejor comprensión del tema se 

presenta la siguiente descripción gráfica. 

Figura 5. Impuesto al Valor Agregado “IVA” 

Fuente: Autoría 

•Es el valor de las 
transacciones locales o 

importaciones de 
bienes muebles, en 
todas sus estapas de 

comercialización y al 
valor de los servicios 

prestados.

¿Qué es?

•Todas las personas y 
sociedades que presten 
servicios y/o realicen 

transacciones o 
importaciones de 

bienes.

¿Quién debe pagar?

•En toda transferencia 
local o importaion de 

bienes y en la 
prestacion de servicios.

¿Sobre que se debe 
pagar?
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

7.1. Tipo de investigación  

Se define que en la presente investigación se utilizó los métodos de campo, descriptivo 

y bibliográfico con los que se determinó las actividades, procesos y operaciones que 

sobrellevan al cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Unidad Educativa 

Sagrada Familia”. 

7.1.1 Investigación de campo 

Esta investigación es de campo debido a que obtuvo información directa de la Unidad 

Educativa “Sagrada Familia”;  la cual ha sido oportuna para determinar la situación de la 

institución y a su vez con los datos obtenidos fundamentar  la objetividad de la propuesta.  

7.1.2 Investigación descriptiva 

Se utilizó este tipo de investigación debido a que el presente trabajo tiene como objeto 

la descripción sistemática de las Normas Legales Tributarias vigentes  y el cumplimiento 

de dichas obligaciones y de esta manera poder determinar la realidad de la institución, 

recopilando información que permitirá entender y elaborar de manera clara el análisis 

posterior.  

7.1.3 Investigación bibliográfica 

Este trabajo es basado en una investigación bibliográfica, basada en recopilación de 

argumentos científicos de diferentes autores en publicaciones, libros, sitios web, leyes y 

reglamentos con el propósito de fundamentar y dar realce a la investigación sobre temas 

de interés tributario. 
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7.2 Métodos de Investigación  

En la presente investigación se utilizó el método inductivo, deductivo, estadístico y 

gráfico para así poder llegar a conocer y obtener información pertinente.  

7.2.1 Método Inductivo   

Se establece que en el presente trabajo de investigación se utilizó el método inductivo 

para evaluar y comprobar el cumplimiento de las normativas vigentes de las obligaciones 

tributarias en la Unidad Educativa “Sagrada Familia”. 

7.2.2 Método Deductivo  

En la Unidad Educativa “Sagrada Familia”, se examinaron los procesos que se 

emplean para presentar sus obligaciones tributarias que realizan de acuerdo a su actividad 

económica con la intención de comprobar si cumplen con las Normas Legales tributarias. 

7.2.3 Método Estadístico   

Se aplicó este método para la recolección, conteo y análisis de las tabulaciones de la 

encuesta dirigida al responsable de la institución y a la persona encargada de llevar la 

contabilidad, lo cual permitirá el  desarrollo de la propuesta. 

7.2.4 La observación  

La observación es una técnica fundamental de todo proceso de investigación debido a 

que por medio de una buena observación de los hechos de donde se va a obtener 

información o detalles que servirá para poder regístrala en su posterior análisis. 

 

7.3. Técnicas 

La técnica que se utilizó en la presente investigación es la encuesta: 
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7.3.1 La encuesta 

Esta herramienta permitirá dar respuesta a las variables de la investigación, la misma 

que está dirigida a los representantes legales de varias instituciones educativas privadas 

y sin fines de lucro en conjunto con la persona encargada de llevar la contabilidad de 

dichas instituciones del cantón Portoviejo.  

 

7.4. Población y Muestra 

7.4.1. Población  

La población es el conjunto de personas que se toma para realizar un estudio por lo 

cual para la realización de la propuesta se tomó como población a la Unidad Educativa 

Particular “Sagrada Familia” del cantón Portoviejo. 

7.4.2 Muestra  

Debido a que este proyecto es investigativo y la población es pequeña se toma como 

muestra el total de la población, conformada por la Unidad Educativa Particular “Sagrada 

Familia” del cantón Portoviejo. 
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XII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 

N.º ACTIVIDADES 

DIC 

2018 

ENE 2 

2019 

FEB 3 

2019 

MARZ 4 

2019 

1 Recolección de información     

2 Planteamiento del problema     

3 
Formulación de las Sub preguntas de 

Investigación     

4 Justificación     

5 
Elaboración de Objetivos, 

específicos.     

6 Desarrollar el Marco Teórico     

7 
Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico     

8 Recursos     

9 Hipótesis     

10 Tabulación y Análisis de Resultados     

11 Conclusiones     

12 Recomendaciones     

13 Bibliografía     

14 Propuesta     
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IX. RECURSOS  

9.1 Recursos Económicos  

CONCEPTO VALOR ( $ ) 

Suministros de oficina (Hojas boom, tinta 

de impresión, lapiceros, carpetas) 
75,00 

Movilización o Transporte  100,00 

Alimentación 25,00 

Empastados 80,00 

Sustentación (Viáticos de alimentación 

docente) 
25,00 

SUBTOTAL 305,00 

OTROS GASTOS 40,00 

TOTAL 345,00 

 

 

9.2 Recursos Materiales 

En el presente trabajo investigativo se utilizó recursos materiales como hojas boom A4, 

lapiceros, lápiz, borrador, libreta de apuntes, internet, y libros. 

 

9.3 Recursos Humanos  

El desarrollo de la auditoría se realizará a la rectora de la institución la Hna. Ruth Ibáñez, 

Lcda. Lisseth Intriago Vélez y a la Ing. Shirley Rodríguez; el cual será elaborado por 

María Jessenia Salvatierra Molina; estudiante de la Carrera de Ing. En Auditoría y 

responsable de la auditoria la misma que estará acompañada de la Ing. Tania García Ponce 

como tutora y supervisora del trabajo. 
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X. HIPOTESIS   

10.1 Hipótesis general  

La Auditoria tributaria determina el incumplimiento de las obligaciones tributarias de la 

Unidad Educativa “Sagrada Familia” del cantón Portoviejo, Provincia de Manabí  en el 

período fiscal  2017. 

 

10.2 Hipótesis específicas 

La verificación del proceso tributario de la Unidad Educativa Particular “Sagrada 

Familia” incide en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

La Normativa Legal Tributaria vigente en el país influye en las cifras de los estados 

financieros de Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia”.  

La auditoría tributaria beneficia a los procesos contables de la Unidad Educativa 

Particular “Sagrada Familia”.  
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA” 

Objetivo: Conocer el cumplimiento de las obligaciones de la Unidad Educativa 

Particular “Sagrada Familia” según las Normativas Legales Tributarias. 

1.- ¿La institución cumple con sus obligaciones tributarias? 

Tabla N°1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO  0    0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” 

Elaborado por: María Jessenia Salvatierra Molina  

 

Gráfico N°1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

El 100% de las personas que conforman el área administrativa de la Unidad Educativa 

Particular “Sagrada Familia” del cantón Portoviejo manifestaron que la institución si 

cumple con sus obligaciones tributarias. 

Lo cual se puede indicar que esta institución asume la responsabilidad de presentar y 

cumplir con sus obligaciones tributarias. 

100%

0%

1.- ¿La  institución cumple con sus obligaciones tributarias?

SI

NO
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2.- ¿La institución tiene una persona encargada de llevar la contabilidad en 

relación con sus obligaciones tributarias? 

 

Tabla N°2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0     0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” 

Elaborado por: María Jessenia Salvatierra Molina  

 

Gráfico N°2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados de las personas encuestadas se determinó que la Unidad 

Educativa Particular “Sagrada Familia” del cantón Portoviejo si tienen una persona 

encargada de llevar la contabilidad en relación con sus obligaciones tributarias de modo 

que al tener una persona encargada de llevar la contabilidad de la institución facilita el 

cumplimiento de sus deberes tributarios como institución.  

 

100%

0%

2. ¿La institución tiene una persona encargada de llevar la 

contabilidad en relación con sus obligaciones tributarias?

SI

NO
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3.- ¿La persona encargada de llevar la contabilidad de la institución conoce de 

las obligaciones tributarias en que se encuentra ligada la institución? 

Tabla N°3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0      0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” 

Elaborado por: María Jessenia Salvatierra Molina  

 

Gráfico N°3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a las personas encuestadas se determinó que la persona encargada de llevar 

la contabilidad de las Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” del cantón 

Portoviejo, si conoce de las obligaciones tributarias en que se encuentra ligada la 

institución de la cuales son responsables. De modo que se puede indicar según los 

resultados obtenidos que el conocer bien de aquellas obligaciones sujetas es un factor 

favorable para las instituciones.  

 

100%

0%

3.¿La persona encargada de llevar la contabilidad de la institución 

conoce de las obligaciones tributarias en que se encuentra ligada la 

institución?

SI

NO
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4.- ¿La Institución cuenta con libros contables que sustenten la conciliación y 

verificación de los valores en facturas y los valores declarados en el Sistema del 

Servicio de Rentas Internas (SRI)? 

Tabla N°4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” 

Elaborado por: María Jessenia Salvatierra Molina  

 

Gráfico N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

La Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” del cantón Portoviejo, no cuenta con  

libros contables que sustentan la conciliación y verificación de los valores en facturas y 

los valores declarados en el Sistema del Servicio de Rentas Internas (SRI), lo cual se 

puede indicar que no existe total efectividad en el debido cumplimiento de los procesos 

de sus obligaciones tributarias. 

0%

100%

4.- ¿La Institución cuenta con libros contables que sustenten la

conciliación y verificación de los valores en facturas y los valores

declarados en el Sistema del Servicio de Rentas Internas (SRI)?

SI

NO
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5.- ¿Cómo representante legal de la institución conoce las obligaciones 

tributarias a las que está sujeta la institución?  

 

Tabla N°5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 0% 

NO 0 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” 

Elaborado por: María Jessenia Salvatierra Molina  

 

Gráfico N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Como podemos observar se determinó que el representante legal de la Unidad Educativa 

Particular “Sagrada Familia” del cantón Portoviejo si conocen de las obligaciones tributarias 

a las cuales debe cumplir la institución. 

 

100%

0%

5. ¿Cómo representante legal de la institución conoce las 

obligaciones tributarias a las que está sujeta la institución? 

SI

NO



37 
 

6.- ¿La Institución promueve capacitaciones sobre temas tributarios al 

encargado de llevar la contabilidad? 

Tabla N°6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” 

Elaborado por: María Jessenia Salvatierra Molina  

 

Gráfico N° 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Como podemos observar se determinó que la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” 

del cantón Portoviejo, no promueve capacitaciones sobre temas tributarios a las personas 

encargadas de llevar la contabilidad de la institución. 

Lo cual se puede deducir que, la falta de capacitaciones sobre temas tributarios sobre todo 

para las personas encargadas de llevar la contabilidad de la institución es uno de los 

factores por lo que se comenten infracciones o anomalías en el debido proceso del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

0%

100%

6. ¿La Institución promueve capacitaciones sobre temas tributarios al 

encargado de llevar la contabilidad?

SI

NO
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7.- ¿La institución cuenta con Asesores Contables? 

Tabla N°7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia”  

Elaborado por: María Jessenia Salvatierra Molina  

 

Gráfico N° 7 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Como podemos observar se determinó que la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” 

del cantón Portoviejo, no cuenta con asesores tributarios lo cual se puede indicar que un 

asesor tributarios en la actualidad es importante el tener un asesor contable porque  aporta 

al correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la institución.  

 

 

 

0%

100%

7.- ¿La institución cuenta con Asesores Contables?

SI

NO
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8.- ¿La institución tiene un regulador de costos que le ayude a controlar sus 

gastos e ingresos? 

Tabla N° 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” 

Elaborado por: María Jessenia Salvatierra Molina. 

 

Gráfico N° 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Como podemos observar se determinó que la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” 

del cantón Portoviejo, si tienen un regular de costos que les ayude a controlar sus gastos 

e ingresos mientras .  

Por lo cual se puede deducir que, el tener un regulador de costos ayuda y fortalece el 

proceso de las obligaciones tributarias a fin de no exceder el pago de impuestos y tampoco 

infringir la Ley lo cual es muy importante tomar en cuentas estos factores.  

100%

0%

¿La institución tiene un regulador de costos que le ayude a controlar 

sus gastos e ingresos?

SI

NO
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9.- ¿Alguna vez ha tenido un error involuntario al realizar una declaración en el 

sistema del SRI? 

 

Tabla N° 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia”  

Elaborado por: María Jessenia Salvatierra Molina  

 

Gráfico N° 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Como podemos observar se determinó que las personas encargadas de llevar la 

contabilidad de la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” del cantón si han tenido 

errores involuntarios al realizar las declaraciones en el sistema del Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 

 

 

 

100%

0%

9.¿Alguna vez ha tenido un error involuntario al realizar una 

declaración en el sistema del SRI?

SI

NO
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10.- Si la respuesta anterior es positiva ¿Ha realizado declaraciones sustitutivas? 

Tabla N°10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3               100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” 

Elaborado por: María Jessenia Salvatierra Molina  

 

Gráfico N° 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Como podemos observar se determinó que las personas encargadas de llevar la 

contabilidad de la  Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” del cantón Portoviejo si 

han tenido un error involuntario en las declaraciones realizadas en el sistema del Sistema 

de Servicio de Rentas Internas y por ende si  han realizado las declaraciones sustitutivas 

para corregir dicho error.  

 

 

100%

0%

10. Si la respuesta anterior es positiva ¿Ha realizado declaraciones 

sustitutivas?

SI

NO



42 
 

11.- ¿La institución ha tenido alguna vez inconvenientes con el Servicio de Rentas 

Internas (SRI),  por retrasos en la presentación de sus declaraciones tributarias? 

Tabla N°11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3                100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” 

Elaborado por: María Jessenia Salvatierra Molina  

 

Gráfico N° 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Como podemos observar la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” del cantón 

Portoviejo, no ha tenido inconvenientes con el Sistema de Servicio de Rentas Internas 

(SRI). 

 

 

 

0%

100%

11. ¿La institución ha tenido alguna vez inconvenientes con el 

Servicio de Rentas Internas (SRI),  por retrasos en la presentación de 

sus declaraciones tributarias?

SI

NO
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12.- Con respecto a las obligaciones tributarias de la institución ¿existe respaldos 

físicos de las declaraciones realizadas en el Sistema del Servicio de Rentas Internas 

(SRI)? 

Tabla N° 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0   0% 

NO 3                 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia”  

Elaborado por: María Jessenia Salvatierra Molina  

 

Gráfico N° 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Como podemos observar se determinó que de la Unidad Educativa Particular “Sagrada 

Familia” del cantón Portoviejo no cuentan con respaldos físicos de las declaraciones 

realizadas en el Sistema del Servicio de Rentas Internas.  

Por ende se puede deducir que la presente institución no cumple con el debido proceso 

del cumplimiento de sus obligaciones tributarias según lo que establece la Ley del 

Régimen Tributario.  

0%

100%

12.- Con respecto a las obligaciones tributarias de la institución 

¿existe respaldos físicos de las declaraciones realizadas en el Sistema 

del Servicio de Rentas Internas (SRI)?

SI

NO
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13.- ¿Conocen la Ley vigente del Régimen Tributario y las Normas Legales 

Tributarias? 

Tabla N° 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0                  0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” 

Elaborado por: María Jessenia Salvatierra Molina  

 

Gráfico N° 13 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como podemos observar se determinó que las principales autoridades que conforman el 

área administrativa de la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” del cantón 

Portoviejo manifestaron que si conocen la Ley vigente del Régimen Tributario y las 

Normas Legales Tributarias. 

 

 

100%

0%

13. ¿Conocen la Ley vigente del Régimen Tributario y las Normas 

Legales Tributarias?

SI

NO
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14.- ¿La institución presenta sus obligaciones tributarias a tiempo? 

Tabla N° 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3                  0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia”. 

Elaborado por: María Jessenia Salvatierra Molina  

 

Gráfico N° 14 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como podemos observar se determinó que la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” 

del cantón Portoviejo no presenta sus obligaciones tributarias. Lo cual esto es uno de los 

factores por el cual el debido incumplimiento de las obligaciones tributarias es por el 

retraso de las declaraciones debido a que no son realizadas a tiempo y plazos establecidos 

por el reglamento del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

0%

100%

14. ¿La institución presenta sus obligaciones tributarias a tiempo?

SI

NO



46 
 

15.- ¿Conoce las sanciones legales en caso de incumplir con las obligaciones 

tributarias de la institución? 

Tabla N° 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3                 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia”  

Elaborado por: María Jessenia Salvatierra Molina  

 

Gráfico N° 15 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como podemos observar la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” del cantón 

Portoviejo no conocen las sanciones en caso de incumplir con las obligaciones tributarias 

de la institución. Lo cual se puede deducir que se necesita conocer de dichas sanciones 

para evitar futuros problemas o inconvenientes con los entes reguladores sobre la 

declaración de impuestos y otras obligaciones tributarias. 

 

 

0%

100%

15. ¿Conoce las sanciones legales en caso de incumplir con las 

obligaciones tributarias de la institución?

SI

NO
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16.- ¿En la institución se han realizado auditoria tributaria anteriormente? 

Tabla N° 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0    0% 

NO 100                100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” 

Elaborado por: María Jessenia Salvatierra Molina  

 

Gráfico N° 16 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a la Unidad Educativa Particular 

“Sagrada Familia” del cantón Portoviejo, se determinó que en la presente institución no se 

han realizado auditorias tributarias anteriormente lo cual se indica que es necesario que 

se efectué una auditoria tributaria a estas institución con la finalidad de fortalecer el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

 

 

0%

100%

¿En la institución se han realizado auditoria tributaria anteriormente?

SI

NO
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XII. CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenido se concluye que la Unidad Educativa Particular 

“Sagrada Familia”, si tiene una persona encargada de llevar la contabilidad de la 

institución y un controlador de costos que ayudan al cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. 

Además, se pudo evidenciar que la contadora de la  Unidad Educativa Particular 

“Sagrada Familia” es una persona externa de la institución y que es contratada para 

realizar las declaraciones de la institución en el Sistema de Servicio de Rentas Internas. 

Finalmente en la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia”, no se ha realizado 

una auditoria tributaria anteriormente por lo que existen ciertas anomalías en los procesos 

de las obligaciones tributarias.  

 

XIII. RECOMENDACIONES  

Para un mayor control en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se 

recomienda a la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” implementar estrategias 

o método que aporten a la verificación del cumplimiento de estas obligaciones. 

Se recomienda a la persona encargada de llevar la contabilidad de la institución que 

conozca y actualice sus conocimientos sobre la Normas y Leyes vigentes sobre las 

declaraciones tributarias  por medio de capacitaciones debido a que estas sufren 

constantes cambios o modificaciones.  

Por otra parte se recomienda que la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia”, 

realice el debido registro de las transacciones efectuadas y a su vez que tengan un respaldo 
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de las declaraciones realizadas en el Sistema de Servicio de Rentas Internas para evitar 

futuras sanciones o inconvenientes con las entidades reguladoras de dichas obligaciones. 
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PROPUESTA 

Realizar la Auditoria Tributaria a la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” 

para emitir un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  
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Of. N° 001 - 2019 

En la ciudad de Portoviejo, el 06 de Febrero del 2019 

 

Encargada 

Hna. Ruth Ibáñez  

RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADA 

FAMILIA 

Presente. - 

 

ASUNTO: “INICIO DE AUDITORÍA” 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad  de darle a conocer que se dará 

inicio a la Auditoría Tributaria, correspondiente al año 2017, la misma que tendrá una 

duración de 30 días. Con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia”  de acuerdo a lo dispuesto 

en las Normas Legales Tributarias vigentes en el periodo correspondiente a la auditoría.  

Al mismo tiempo se espera la completa colaboración para que la auditoría se lleve a cabo 

con eficiencia, eficacia y calidad con el propósito de descubrir áreas de oportunidades 

para mejorar la gestión en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

Para este trabajo el equipo auditor está conformado por la señorita: María Jessenia 

Salvatierra Molina- Jefe de Equipo y la Eco. Tania García Ponce – Supervisor, quien en 

forma periódica informara sobre el avance y proceso del trabajo a realizar. 

 

Atentamente: 

 

____________________________ 

María Jessenia Salvatierra Molina 

               Auditor 
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CARTA DE ENCARGO 

OFICIO N° MJSM-UEPSF-HM-002-2019 

En la ciudad de Portoviejo, el 11 de Febrero del 2019 

 

Encargada  

Hna. Ruth Ibáñez  

RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADA 

FAMILIA 

 

De mis consideraciones 

Para empezar, le agradezco que se haya reunido conmigo para comentarle los requisitos 

del futuro trabajo en el cual se desarrolló una auditoría tributaria correspondiente al año 

2017 en la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” del cantón Portoviejo. 

La auditoría se efectuara de acuerdo de acuerdo con las Normas Legales Tributarias como 

el Código Tributario y la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. Dichas Normas 

y Código son un conjunto de reglas generales que sirven de guía contable para formular 

criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos 

patrimoniales y económicos de una entidad constituyendo parámetros para que los 

estados financieros se realicen sobre la base de métodos uniformes de técnica contable.  

El motivo para de esta auditoria es realizar una auditoria tributaria con la revisión de los 

registros contables. 

El objetivo de la auditoria es verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” de acuerdo a lo dispuesto en las 

Normas Legales Tributarias, la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno a través de 

una auditoria tributaria con el fin de presentar un informe final para mejorar la gestión de 

dicha área.  

El examen será realizado de acuerdo al Código Tributario, Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno, por lo tanto  con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas,  
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Por lo tanto, si en el transcurso de la auditoria encontramos errores o irregularidades se 

lo haremos saber de manera inmediata.  

El auditor se compromete a mantener estricta confidencialidad sobre la información del 

trabajo de auditoria y siempre mantendrá su objetividad y confidencialidad, además puede 

realizar consultas, a otras personas sobre la información contenida en la documentación 

de la entidad. Al finalizar la auditoría, se emitirá un informe dirigido a la Rectora de la 

Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” el cual contendrá los hallazgos y sus 

respectivas recomendaciones que permita mejorar la gestión de las áreas auditadas dentro 

de la entidad.  

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

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

en relación con nuestra auditoría. 

Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensión y 

acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditoria tributaria.  

 

 

 

Atentamente: 

 

 

______________________________                  __________________________________                    

María Jessenia Salvatierra Molina                                   Hna. Ruth Ibáñez  

           AUDITORA                                      Rectora de la U.E.P. “Sagrada Familia” 
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FASE I 

PLANIFICACIÓN 

DE LA 

AUDITORIA 
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VISITA PRELIMINAR A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA” 

El día viernes 11 de Enero del 2019 a las 2:00 PM  se procedió a realizar una visita a la 

Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia”; ubicada en el Cantón Portoviejo, 

Parroquia Rio Chico, sitio Playa Prieta la cual es dirigida por la Hermana Ruth Ibáñez, 

en la que se obtuvo la presente información mediante una entrevista. 

La institución cuenta con un departamento de secretaria general en la cual tiene un área 

contable y donde la encargada del área es la Ing. Shirley Rous la misma que también es 

la contadora de la institución y manifestó que la institución se encuentra registrada en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) como Sociedad Anónima sin fines de lucro con Numero 

de RUC 139171837001 de tal manera que la institución es de carácter privado así como 

lo indica el tercer digito del RUC.  

Asimismo, manifestó que las declaraciones son realizadas mensualmente y de acuerdo a  

los términos y plazos establecidos en el Reglamento del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

las declaraciones son efectuadas hasta el 22 de cada mes que es la fecha máxima para 

realizar las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto la Renta. 

De modo que para efectuar dichas declaraciones poseen un facturero correspondiente al 

mes que va a declarar como única herramienta para efectuar dichas declaraciones. Por lo 

cual al solicitar las declaraciones efectuadas en el periodo 2017 estas fueron descargadas 

del Sistema del Servicio de Rentas Internas (SRI) con  lo cual se pudo detectar a simple 

vista que no cuentan con libros contables que sirvan de respaldo o sustento físico sobre 

las declaraciones efectuadas en periodos anteriores y particularmente en el año 2017. 

Por otra parte la rectora de la institución manifestó que para el año 2017 sus ingresos 

fueron $131.034,50 el cual se adquirió por el pago de las pensiones y matrículas de los 

estudiantes y tuvieron un total de gastos de $ 81.416,95 el cual se generó por el pago de 

sueldos, participaciones, bonificaciones de los trabajadores de la institución y como 

patrimonio un valor de $ 49.617,55 en ese año.  
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CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

 

AUDITORIA TRIBUTARIA 

Entidad Auditada: 

 

Unidad Educativa Particular  

“Sagrada Familia” 

Elaborado por:  

María Jessenia Salvatierra Molina 

Supervisado por: 

Eco. Tania García 

RUC: 1391718373001 

Fecha de Creación: 30 de Junio de 1976 

Código AMIE: 13H00644 

Dirección: Parroquia Rio Chico, sitio Playa Prieta 

Provincia: Manabí 

Cantón: Portoviejo 

Sector: Playa Prieta 

Correo: Ueparticularsagradafamilia_ijm@hotmail.com 

Teléfono: 053026238 - 0959020229 
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Historia institucional 

La Unidad Educativa “Sagrada Familia” fue fundada en el año 1976 por la Srta. Lourdes 

Macías, residente de la Comunidad de Playa Prieta, sector donde se encuentra ubicada la 

Institución. Encontró una valiosa ayuda en el Padre Salesiano Juan Lochbrunner, de 

nacionalidad alemana, quien solicitando ayudas a MISEREOR, fundación perteneciente 

al Episcopado de Alemania, fue construyendo las bases de la Infraestructura con la que 

se cuenta, la cual se ha ido mejorando a lo largo de los años, al igual que ampliando los 

edificios a medida que se ha requerido de ello. 

Al pasar los años, por deseo expreso de la fundadora, la Institución pasó a ser propiedad 

de la diócesis, siendo el responsable jurídico el obispo de Portoviejo, quien delega sus 

funciones en un Representante Legal. 

La Srta. Lourdes Macías fue la primera directora, y pudo contar con la colaboración de 

otras personas de la comunidad, que realizaron su labor educativa durante años de forma 

desinteresada, con el único deseo de ver progresar a la infancia y juventud del sector Playa 

Prieta. 

En el año 2001, la Srta. Lourdes Macías pasó el relevo y comenzó a ocuparse de la gestión 

un matrimonio de misioneros españoles, los cuales dieron mayor impulso a la obra. 

Dedicaron 4 años a la Institución, renovando la metodología pedagógica, ampliando el 

material formativo y logrando una gran integración con los padres de familia. 

En el año 2005 se hicieron cargo de la Institución las religiosas del Divino Maestro, ya 

que a los misioneros españoles se les encargó la gestión del Centro Hogar de Belén. Las 

religiosas del Divino Maestro permanecieron durante un año.  

Teniendo que trasladar su comunidad a otra zona, las misioneras del Divino Maestro, se 

encargaron por el periodo de un año lectivo un equipo formado por 4 profesores, liderados 
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por la Dra. María Macías, haciendo una gran labor, ya que no contaban con el apoyo de 

ningún organismo y tuvieron que realizar todo mediante autogestión. En Octubre del 

2006, pasaron la administración de la Institución  la Comunidad Religiosa de las Siervas 

del Hogar de la Madre, que actualmente ostentan la responsabilidad legal de la institución. 

Desde el comienzo de su labor, han luchado por mejorar la calidad y calidez educativa, 

dando gran impulso al ámbito pedagógico y administrativo, llevando a la Institución al 

proceso de ampliación de la Educación primaria hasta la media y bachillerato. 

El 20 de Febrero del 2008, el Jardín-Escuela-Colegio “Sor Francisca Inés Villagómez”, 

se constituyó como Unidad Educativa “Sagrada Familia”, mediante el Acuerdo 005-08 

AJ- DPEM. 

Actualmente la Unidad Educativa “Sagrada Familia” es administrada por las religiosas 

de las Siervas del Hogar de la Madre las mimas que también son profesoras y cuenta con 

450 estudiantes que comprende desde el inicial 1, la educación básica y el bachillerato.   

Visión institucional 

En la Unidad Educativa Particular Sagrada familia aspiramos a lograr una labor conjunta 

de toda la Comunidad Educativa, en la que integre de manera armónica todos los agentes 

del proceso educativo, alumnos, padres y profesores. 

Deseamos que los alumnos logren potenciar al máximo sus capacidades, en todos los 

ámbitos de su personalidad. 

Deseamos también que todos los integrantes de la Unidad Educativa vivan 

coherentemente su fe, de modo que, desde el valor máximo del amor, se conviertan en 

instrumentos útiles para crear una nueva civilización, la “Civilización del amor”, 

fundamentada en la roca inamovible de la VERDAD. 
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Deseamos un profesorado plenamente capacitado, con una Integridad moral de vida, que 

puedan enseñar con su ejemplo además de con sus palabras. 

Misión institucional 

La Unidad Educativa “Sagrada Familia” tiene como fin educar a la infancia y la juventud 

en el conocimiento del Bien y de la Verdad. 

Queremos educar jóvenes capaces de afrontar el futuro con una madurez plena, que 

orienten su vida a alcanzar los bienes que perduran, y que con un espíritu magnánimo y 

generoso descubran que hay más alegría en dar que en recibir. 

Valores Institucionales. 

La Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia”, tiene como principales valores: el 

amor, el respeto, la honestidad, la igualdad, la transparencia, la responsabilidad y 

paciencia; como ejes fundamentales para la excelente convivencia entre la comunidad 

estudiantil y las autoridades. 

Políticas Institucionales. 

 Formar al estudiante integralmente desde la lo personal hasta lo espiritual. 

 Educar con paciencia y corregir con caridad. 

 Fomentar en el estudiante la comprensión de conceptos que le permitan participar de 

manera crítica, analítica, reflexiva y científica en la búsqueda de soluciones al problema 

de su entorno. 

 Estimular la creatividad artística y científica del discente como forma de innovar y 

transformar su comunidad proyectándose hacia un cambio social. 

 Fortalecer las habilidades y talentos de los estudiantes. 
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 Fomentar en los estudiantes los valores principales de la institución, así como el respeto, 

la responsabilidad, orden y disciplina.  

Organigrama Funcional de la Institución. 

Para la búsqueda de una eficiencia superior y un aumento de la productividad es 

importante la organización, más aún si existe la agrupación de actividades y personas en 

departamentos, organizando recursos tanto humanos, financieros y materiales de los que 

dispone la empresa, para alcanzar los objetivos deseados. 

RECTORA: Hna. Ruth Ibáñez  

VICERRECTORA: Lcda. Yuris Loor Saltos 

SECRETARIA GENERAL: Lcda. Lisseth Intriago Vélez 

CONTADORA: Ing. Shirley Rous 

INSPECTORA: Lcda. Silvia Patricia Delgado Solórzano 

 

 

Funciones por Áreas y Departamentos. 

Dirección General 

RECTORA: Hna. Ruth Ibáñez  

RECTORA

SECRETARIA CONTADORA INSPECTORA

VICERRECTORA

IG 5/7 

 

 



64 
 

Funciones 

 Controlar y vigilar los procesos y el desarrollo de las actividades de los funcionarios de 

la Institución. 

VICERRECTORA: Lcda. Yuris Loor Saltos 

Funciones 

 Dirigir y coordinar de acuerdo con la Rectora las actividades administrativas de la 

Institución. 

 Cumplir las funciones que les sean asignadas por la Rectora. 

 Impartir clases de docencia de educación básica comprendida de tercero de básica hasta 

decimo de básica. 

SECRETARIA GENERAL: Lcda. Lisseth Intriago Vélez 

Funciones 

 Se encarga de la gestión administrativa y económica de la unidad educativa, siguiendo 

las instrucciones de la rectora. 

 Realizar las actas de las reuniones (los acuerdos y temas discutidos y aprobados en la 

reunión) y de dar fe de los acuerdos adoptados. 

 

 Custodiar las actas, libros, archivos de la unidad educativa y los documentos oficiales de 

evaluación.  

 Encargada de la comunicación interna y externa del centro, produciendo el boletín de 

noticias, elaborando cartas, informes y folletos, respondiendo al teléfono y al correo 

electrónico y recibiendo a los visitantes.  

 Conocer y difundir la información sobre normativa, disposiciones legales o asuntos de 

interés general. 
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 Dar clases de refuerzo a una niña de retraso mental. Además, dar clases del INEVAL al 

Tercero de Bachillerato al igual que la asignatura proyecto de investigación. 

CONTADORA: Ing. Shirley Rous. 

Funciones 

 Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de activos, 

pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la contabilización de cada 

una de las operaciones, así como la actualización de los soportes adecuados para cada 

caso, a fin de llevar el control sobre las distintas partidas que constituyen el movimiento 

contable y que dan lugar a los balances y demás reportes financieros. 

 Verificar que las facturas recibidas en el departamento contengan correctamente los datos 

fiscales de la empresa que cumplan con las formalidades requeridas. 

 Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema computarizado 

administrativo para mantener actualizadas las cuentas por pagar. 

 Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la renta del personal 

emitidas por los empleados, y realizar los ajustes en caso de no cumplir con las 

disposiciones. 

 Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, mediante el registro de 

facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la declaración de IVA. 

 Elaborar los comprobantes de diario, mediante el registro oportuno de la información 

siguiendo con los Principios Contables generalmente Aceptado, a objeto de obtener los 

estados financieros. 

 Llevar libros contables (Diario, mayor e inventarios). 

 Control y ejecución de solvencias de Seguro Obligatorio. 

 Realización de la relación de las Cuentas por Cobrar y por Pagar. 
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AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

PA 1/3 

Entidad Auditada: 

Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” 

Elaborado Por: 

Jessenia Salvatierra  

Revisado Por: 

Eco. Tania García Ponce 

PLAN DE AUDITORIA 

Motivo del examen: 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Unidad Educativa 

Particular “Sagrada Familia” y que todos los procesos sean correctamente. 

Objetivo general:  

Evaluar el cumplimiento de las Normativas Legales Tributarias y su incidencia en las 

cifras de los estados financieros de la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” 

del cantón Portoviejo, Provincia de Manabí en el periodo fiscal 2017. 

Objetivos específicos: 

 Verificar el proceso del cumplimiento tributario de la Unidad Educativa 

Particular “Sagrada Familia”. 

 Comprobar el cumplimiento de la Normativa Legal vigente del país en  las 

obligaciones tributarias de la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia”. 

 Realizar la Auditoria Tributaria a la Unidad Educativa Particular “Sagrada 

Familia” para emitir un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias.  

Alcance del examen: 

El alcance comprende una revisión de las declaraciones tributarias efectuadas en el 

ejercicio económico 2017 lo cual incluye declaración anual de Impuesto a la Renta, 

declaraciones mensuales de las retenciones del Impuesto a la Renta y declaraciones 

mensuales de IVA y Anexo Transaccionales. 
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AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

PA 2/3 

Entidad Auditada: 

Unidad Educativa Particular Sagrada Familia 

Elaborado Por: 

Jessenia Salvatierra  

Revisado Por: 

Eco. Tania García Ponce 

 

PLAN DE AUDITORIA 

PLANIFICACION DEL TIEMPO DE DURACION DE LA 

AUDITORIA 

Nombre de la institución: Unidad Educativa Particular Sagrada Familia 

Periodo de examen: Enero a Diciembre 2017 

Preparado por: María Jessenia Salvatierra Molina  

Fecha de intervención 

Inicio del trabajo de campo: 18 de Enero del 2019 

Finalización del trabajo en el campo: 27 de Febrero del 2019 

Emisión del informe final de la auditoria: 27 de Febrero del 2019 

Periodo estimado de duración por fases: 

FASE 1: Planificación                                                  3 días 

FASE 2: Ejecución                                                     32 días 

FASE 3: Informe o Comunicación de resultados        3 días 

Personal de la Institución: 

Rectora: Hna. Ruth Ibáñez 

Contadora: Ing. Shirley Rous  
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Equipo de trabajo 

Supervisor: Eco. Tania García Ponce 

Auditora: María Jessenia Salvatierra Molina  

Declaración de confidencialidad: Consta en la carta de encargo. 

Resultado a alcanzar al concluir el examen: Informe final que contiene: comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

COMPONENTES 

 

SUBCOMPONENTES 

 

Impuesto al Valor Agregado  

Revisión de las declaraciones del IVA 

Verificación de los comprobantes de venta. 

 

Declaración de Retenciones en 

la Fuente del  Impuesto a la 

Renta. 

 

 

Revisión de los comprobantes de compras. 

 

Verificación de los valores retenidos.  

 

 Libros y registros contables 

Revisión de los libro contables 

Revisión de los respaldos de información 

tributaria. 
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AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

EN. 1/2 

 

Entidad Auditada: 

Unidad Educativa Particular Sagrada 

Familia 

Elaborado Por: 

Jessenia Salvatierra  

Revisado Por: 

Eco. Tania García Ponce 

 

ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA CONTADORA  

 

N° 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

1 

¿Cuáles son las obligaciones tributarias de la Institución? 

Declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Declaración del 

Impuesto a la Renta (I.R). 

 

2 

¿La Unidad Educativa cumple con las Obligaciones tributarias a 

tiempo previsto? 

SI 

3 

¿La Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” cuenta con un 

Regulador de Costos? 

SI 

4 

¿ La Unidad Educativa Particular 2Sagrada Familia” ha sido 

sancionada por retraso en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias? 

NO 
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5 

 

¿Conoce las leyes, normas y reglamentos vigentes sobre las 

obligaciones tributarias de las que está sujeta la institución? 

SI 

6 

¿La Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” cuenta con un 

plan contable personalizado? 

NO 

7 

¿La Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” tiene libros 

contables que sustenten los registros de las transacciones efectuadas en 

el periodo 2017? 

NO 

 

8 

¿Los comprobantes de compras y ventas realizadas en el periodo 2017 

los tiene debidamente guardados y archivados en folder? 

No, debido a que esos documento son devueltos a la Rectora de la 

institución luego de realizar la declaración en el Sistema del SRI y no los 

tengo yo. 

 

9 

¿La Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” es un agente de 

retención? 

SI 

10 

¿En la Unidad Educativa “Sagrada Familia” se han realizado 

auditorias tributarias anteriormente? 

NO 
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MATRIZ DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTE 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA” 

 

COMPONENTE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACION DEL RIESGO 

INHERENTE 

CALIFICACION DEL RIESGO DE 

CONTROL 

PROGRAMA DE 

TRABJO 

NIVEL FUNDAMENTO NIVEL FUNDAMENTO 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

Eficiencia y Eficacia 

 

 

ALTO 

 

 

BAJO 

No existe respaldo físico 

de los documentos 

utilizados para la 

declaración. 

La persona encargada de 

llenar las facturas tiene 

conocimiento de aquello 

y lo sabe hacer. 

 

ALTO 

 

 

BAJO 

No existe un archivador 

de documentos 

debidamente ordenado. 

 

La persona encargada 

de la contabilidad de la 

institución conoce las 

obligaciones tributarias 

de la institución.  

OBJETIVO 

Determinar el nivel de 

eficiencia y eficacia sobre 

los procesos de la 

declaración del IVA. 

PROCEDIMIENTO 

Verificar el conocimiento 

sobre el proceso de las 

declaraciones del IVA 

Elaborado por: María Jessenia Salvatierra Molina 

Supervisado por: Ing. Tania García Ponce 
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MATRIZ DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTE 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA” 

 

COMPONENTE: DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL  IMPUESTO A LA RENTA 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACION DEL RIESGO 

INHERENTE 

CALIFICACION DEL RIESGO DE 

CONTROL 

PROGRAMA DE 

TRABJO 

NIVEL FUNDAMENTO NIVEL FUNDAMENTO 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

Eficiencia y Eficacia 

 

 

ALTO 

 

 

BAJO 

Las declaraciones de 

retenciones en la fuente del 

Impuesto a la Renta han sido 

declaradas en su fecha.  

 

La persona encargada de 

llevar la contabilidad de la 

institución  tiene 

conocimiento de asuntos 

tributarios. 

 

ALTO 

 

 

BAJO 

No existe un respaldo 

físico sobre las 

declaraciones retenciones 

del Impuesto a la Renta 

realizadas. 

La Normativa Legal 

Tributaria que existe es 

conocida por la persona 

encargada de la 

contabilidad de la 

institución. 

OBJETIVO 

Determinar el nivel de 

eficiencia y eficacia de las 

declaraciones del Impuesto 

a la Renta. 

PROCEDIMIENTO 

Verificar el cumplimiento 

de las declaraciones del 

Impuesto a la Renta. 

Elaborado por: María Jessenia Salvatierra Molina 

Supervisado por: Ing. Tania García Ponce 

M.A 2/1 
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MATRIZ DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTE 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA” 

 

COMPONENTE: LIBROS MAYORES 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACION DEL RIESGO 

INHERENTE 

CALIFICACION DEL RIESGO DE 

CONTROL 

PROGRAMA DE 

TRABJO 

NIVEL FUNDAMENTO NIVEL FUNDAMENTO 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

Eficiencia y Eficacia 

 

BAJO 

 

 

 

BAJO 

Las declaraciones son 

realizadas directamente 

en el sistema del 

Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 

La persona encargada de 

llevar la contabilidad de 

la institución  tiene 

conocimiento de las 

obligaciones que está 

sujeta la institución. 

ALTO 

 

 

ALTO 

No existe un respaldo 

físico de las declaraciones 

realizadas anteriormente. 

La Normativa Legal 

Tributaria que existe sobre 

la importancia de los libros 

mayores no es conocida 

por la persona encargada 

de la contabilidad de la 

institución. 

OBJETIVO 

Determinar el nivel de 

eficiencia y eficacia del uso 

de los libros mayores. 

PROCEDIMIENTO 

Verificar el cumplimiento 

de las obligaciones 

tributarias de acuerdo a lo 

establecido por la Ley.  

Elaborado por: María Jessenia Salvatierra Molina 

Supervisado por: Ing. Tania García Ponce 

M.A 3/1 
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FASE II 

EJECUCIÓN DE 

LA AUDITORIA 
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AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

 

PADI 1/1 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

 

COMPONENTE: 

Impuesto al Valor Agregado 

Elaborado Por: 

Jessenia Salvatierra 

 

SUBCOMPONENTE: 

Declaraciones del IVA 

Revisado Por: 

Eco. Tania García Ponce 

 

OBJETIVO:  

 Comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias 

N° PROCEDIMIENTO REF.PT 

Elaborado 

por: 
Observación 

1 
Solicitar los Estados Financieros del año 

2017. 

 

PT DI1 

 

MAJESAMO  

2 

 

Verificar si el formulario que utilizan para 

realizar la declaración del IVA es el correcto. 

 

PT DI2  MAJESAMO  

3 

 

Verificar si la declaración de IVA se realiza 

a tiempo según lo establecido por la Ley 

Orgánica del Régimen Tributario Interno. 

 

 

PT DI3 MAJESAMO  

4 

 

Revisar si los valores de las declaraciones del 

IVA coinciden con los valores de los Estados 

Financieros. 

 

PT DI4 
MAJESAMO  

5 

 

Verificar si los comprobantes de venteas son 

archivados y guardados ordenadamente. 

 

PT DI5 MAJESAMO  

6 

 

Verificar si existe respaldo de las 

declaraciones realizadas en el Sistema. 

 

PT DI6 MAJESAMO  

7 

 

Realizar una cedula de cálculo que muestre 

los valores de las declaraciones del IVA. 

 

PT DI7 MAJESAMO  
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AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

CCDI 1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: 

Impuesto al Valor Agregado 

Elaborado Por: 

Jessenia Salvatierra  

SUBCOMPONENTE: 

Declaraciones del Impuesto al Valor Agregado  

Revisado Por: 

Eco. Tania García Ponce 

N° PREGUNTAS SI NO POND CALF OBSERV 

1 

¿Las declaraciones del IVA del año 2017 

fueron subidas a tiempo en el Sistema del 

Servicio de Rentas Internas? 

X  10 10  

2 

¿El formulario que se utilizó para las 

declaraciones del IVA para cada mes era  

el correcto? 

X  10 10  

3 

¿La declaración del IVA efectuadas en el 

año 2017 se realizó en base al registro de 

las transacciones de cada mes? 

 X 10 0 

No existe 

registro de las 

transacciones 

realizadas en 

el año 2017. 

4 

¿Los comprobantes de ventas son 

archivados y guardado de forma 

ordenada?  

 X 10 0 

No archivan 

los 

comprobantes 

de venta 

5 ¿Existe respaldos físicos de las 

declaraciones del IVA realizadas en el 

sistema del Servicio de Rentas Internas?  

 X 10 0 

No existen 

respaldos 

físicos de las 

declaraciones 

realizadas en 

el sistema del 

SRI. 

TOTAL   50 20  
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NIVEL DE CONFIANZA 

NC = CT / PT * 100 

NC = 20 / 50 * 100 

NC = 40% 

 

NIVEL DE RIESGO 

NR = 100% - NC 

NR = 100% - 40% 

NR = 60% 

  

MATRIZ DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO  

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

 

 

 

 

 

 

Culminada la evaluación del control interno del subcomponente declaración del IVA, se 

determinó el grado de confianza y el nivel de riesgo, en el cual se obtuvo como resultado 

un nivel de confianza del 40% y un nivel de riesgo del 60%; lo cual indica que hay un 

Nivel de Confianza de la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” es bajo y el nivel 

de Riesgo es medio. 

40%

60%

DECLARACIONES DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO (IVA)

CONFIANZA

RIESGO



78 
 

HOJA DE HALLAZAGO 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SU INCIDENCIA EN 

LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA” 

SUBCOMPONENTE:  VERIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES DEL IVA 

CONDICIÓN  

Los comprobantes de venta y documentos complementarios para realizar las declaraciones 

y liquidaciones del Impuesto al Valor Agradado no son archivados ni guardados 

ordenadamente. 

CRITERIO 

De acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Ventas en el Art. 41.- Archivo de 

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención.- indica 

en su segundo párrafo indica que “Los sujetos pasivos que fueron autorizados a emitir e 

imprimir sus comprobantes de venta, documentos complementarios o comprobantes de 

retención, deberán mantener obligatoriamente el archivo magnético de todos esos 

documentos en la forma que determine el Servicio de Rentas Internas. 

CAUSA 

Falta de conocimiento del Reglamento de Comprobantes de Venta. 

EFECTO 

Deficiencia en el proceso de las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado. 

CONCLUSIÓN  

Se concluye que no existe el archivo de los comprobantes de venta que fueron utilizados 

para  la realización de las Declaraciones del Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal 

2017. 

RECOMENDACIONES 

A la contadora: Realizar el debido registro magnético de los comprobantes de venta y 

archivarlos ordenadamente. 

A la rectora: 

Verificar si los procesos de las declaraciones del Impuesto al Valor Agradado realizado por 

la contadora cumplen con los reglamentos establecidos para la ejecución de dichas 

declaraciones. 

H. H 1/3 
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VERIFICACIÓN DE VALORES DE LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO AL VALOR A PAGAR VS DECLARACIONES 

REALIZADAS EN EL SISTEMA DEL SRI 

AUDITORIA A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA” 

MES 

VENTAS 

LOCALE

S CON 

TARIFA 

0% QUE 

NO DAN 

DERECH

O A 

CREDITO 

TRIBUTA

RIO  

OTRAS 

ADQUISICIO

NES Y PAGOS 

GRAVADOS 

TARIFA 

DIFERRENTE 

DE CERO 

CON 

DERECHO A 

CREDITO 

TRIBUTARIO  

OTRAS 

ADQUISICIO

NES Y PAGOS 

GRAVADOS 

TARIFA 

DIFERRENTE 

DE CERO SIN 

DERECHO A 

CREDITO 

TRIBUTARIO  

ADQUISICIO

NES Y PAGOS 

GRAVADOS 

TARFIA 0% 

ADQUISIONES 

REALIZADAS 

A 

CONTRIBUYE

NTE RISE 

TOTAL DE 

ADQUISICIO

NES Y PAGOS 

IMPUEST

O 

GENERA

DO 

SALDO 

DEL 

CREDITO 

TRIBUTAR

IO DEL 

MES 

ANTERIO

R  

SALDO 

DEL 

CREDITO 

TRIBUTAR

IO DEL 

SIGUIENT

E MES 

VALO

R A 

PAGA

R  

PROCESO DE 

AUDITORIA 

CALCULO 

DE 

VALORES 

REVISION 

DE 

COMPROBA

NTES 

ENERO  6298,15 0,00 13498,76 136,73 0,00 13635,49 1619,85 0,00 0,00 0,00 ©   

FEBRERO 539,70 0,00 1757,29 190,07 0,00 1947,36 210,87 0,00 0,00 0,00 ©   

MARZO 11617,93 0,00 5002,21 402,44 0,00 5404,65 600,27 0,00 0,00 0,00 ©   

ABRIL 23618,34 0,00 1893,92 381,64 3,10 2278,66 227,27 0,00 0,00 0,00 ©   

MAYO 4081,08 0,00 17799,09 190,94 0,00 17990,03 2135,89 0,00 0,00 0,00 ©   

JUNIO 6465,82 0,00 6595,19 157,77 0,00 6752,96 791,42 0,00 0,00 0,00 ©   

JULIO 3000,00 0,00 2645,45 185,55 0,00 2831,00 317,45 0,00 0,00 0,00 ©   

AGOSTO 6895,24 0,00 743,16 177,55 0,00 920,71 89,18 0,00 0,00 0,00 ©   

SEPTIEMBRE 4723,60 0,00 119,19 214,35 0,00 333,54 14,30 0,00 0,00 0,00 ©   

OCTUBRE 7446,20 0,00 220,08 230,11 0,00 450,19 26,41 0,00 0,00 0,00 ©   

NOVIEMBRE 9424,90 265,10 0,00 494,79 960,00 1719,89 31,81 0,00 0,00 0,00 © Ω   ¶ 

DICIEMBRE 6039,70 0,00 531,08 187,51 960,00 1678,59 0,00 0,00 0,00 0,00 ©   

CS 1/5 
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AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

 

PAIR 1/1 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

 

COMPONENTE: 

Declaración de Retención en la Fuente del 

Impuesto a la Renta 

Elaborado Por: 

Jessenia Salvatierra  

 

SUBCOMPONENTE: 

Comprobante de compras y ventas. 

Revisado Por: 

Eco. Tania García Ponce 

 

OBJETIVO: 

Verificar si la declaración de retención en la fuente del Impuesto a la Renta fue 

realizada a tiempo de acuerdo a la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno.  

N° PROCEDIMIENTO REF.PT 

Elaborado 

por: 
Observación 

1 

 

Solicitar las declaraciones de 

retenciones en la fuente del Impuesto 

a la Renta del año 2017. 

 

PT IR1 

 
MAJESAMO  

2 

 

Verificar si el formulario que utilizan 

para realizar las declaraciones de 

retenciones en la fuente del Impuesto 

a la Renta es el correcto. 

 

PT IR2  
MAJESAMO  

3 

 

Revisar si la declaración del Impuesto 

a la Renta se realizó a tiempo. 

 

 

PT IR3 

MAJESAMO  

4 

 

Verificar si las declaraciones de 

retenciones en la fuente  del Impuesto 

a la Renta cumplen con lo establecido 

en de la Ley del Régimen Tributario. 

 

PT IR5 
MAJESAMO  

5 

 

Realizar un cedula sumaria que 

muestre los valores declarados en las 

declaraciones  Impuesto a la Renta. 

 

PT IR7 MAJESAMO  
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AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

 

CCIR 1/1 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

COMPONENTE: 

Retención en la Fuente del Impuesto a la 

Renta 

Elaborado Por: 

Jessenia Salvatierra  

 

SUBCOMPONENTE: 

Declaraciones de Retención en la Fuente 

del Impuesto a la Renta 

Revisado Por: 

Eco. Tania García Ponce 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

 

POND 

 

CALF 

 

OBSERV 

1 

¿Las declaraciones de las 

Retenciones en la fuente del  

Impuesto a la Renta son presentadas 

a tiempo? 

X  10 10  

2 

¿El formulario que utilizan para las 

declaraciones de R. en la Fuente del 

Impuesto a la Renta es el correcto 

según la Ley? 

X  10 10  

3 

¿El proceso de las declaraciones de 

Retenciones en la Fuente del  

Impuesto a la Renta se verifico de 

acuerdo a las Normas Legales 

Tributarias? 

 X 0 0 

No es 

verificado el 

proceso de las 

declaraciones. 

4 

¿Existen sustentos físicos de las 

declaraciones de Retenciones en la 

fuente del Impuesto a la Renta del 

año 2017? 

 X 10 0 

No existen 

respaldos 

físicos de 

dichas 

declaraciones. 

5 

¿Se realizan verificaciones de los 

valores de las declaraciones de las 

Retenciones en la Fuente del  

Impuesto a la Renta? 

 X 10 0 

No son 

verificados los 

valores de las 

dichas 

declaraciones. 

 

TOTAL   50 20  
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NIVEL DE CONFIANZA 

NC = CT / PT * 100 

NC = 20 / 50 * 100 

NC = 40% 

 

NIVEL DE RIESGO 

NR = 100% - NC 

NR = 100% - 40% 

NR = 60% 

 

MATRIZ DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO  

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANÁLISIS DERESULTADOS 

 

 

 

 

Culminada la evaluación del control interno del subcomponente Declaración de 

Retenciones a la Fuente del Impuesto a la Renta, se determinó que el grado de confianza 

y el nivel de riesgo, en el cual se obtuvo como resultado un nivel de confianza del 40% y 

un nivel de riesgo del 60%; lo cual indica que hay un Nivel de Confianza de la Unidad 

Educativa Particular “Sagrada Familia” es bajo y el nivel de Riesgo es alto.  

40%

60%

DECLARACION DE RETENCIONES A LA 
FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONFIANZA

RIESGO
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HOJA DE HALLAZAGO 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SU INCIDENCIA 

EN LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA” 

 

SUBCOMPONENTE: REVISIÓN DE LA DECLARACIÓN RETENCIONES 

EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

CONDICIÓN  

Las declaraciones de Retenciones en la  Fuente del Impuesto a la Renta de la institución 

son presentadas fuera de los plazos establecidos por las leyes de la Administración 

Tributaria.  

CRITERIO 

De acuerdo a la Ley del Régimen Tributario Interno en su Art. 40.-Plazos para la 

declaración indica que “Las declaraciones del impuesto a la renta serán presentadas 

anualmente por los sujetos pasivos, en los lugares y fechas determinados por el 

reglamento” 

CAUSA 

Desconocimiento del Art. 40 de la Ley del Régimen Tributario Interno. 

EFECTO 

Deficiencia del cumplimiento de sus obligaciones tributarias de acuerdo a la Ley 

Orgánica del Régimen Tributario Interno- 

CONCLUSIÓN  

Se concluye que existen retrasos en la presentación de las declaraciones de Retenciones 

en la Fuente del Impuesto a la Renta de acuerdo a la fecha indicada para presentar las 

respectivas declaraciones.  

RECOMENDACIONES 

A la contadora: 

Establecer una fecha exacta y propicia para ejecutar las declaraciones de Retenciones 

en la Fuente del Impuesto a la Renta para así evitar retrasos, y por ende cobro de multas 

o sanciones.  

H.H 2/3 
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VERIFICACIÓN DE LA FECHA DE LAS DECLARACIONES DE LAS RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA. 

AUDITORIA A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA” 

MES 

VALOR EN 

RELACION DE 

DEPEN. QUE 

SUPERA O NO LA 

BASE 

DESGRAVADA 

TRANFERENCIA 

DE BIENES 

MUEBLES DE 

NATURALEZA 

COORPORAL  

PAGO DE 

BIENES O 

SERVICIOS 

NO 

SUJETOS A 

RETENCION  

OTRAS RETENCIONES 
SUB. TOTAL 

DE 

OPERACIONES 

EFECTUADAS 

EN EL PAIS 

VALOR 

DECLARADO  

FECHA DE 

DECLARACION  

VERIFICACION 

DE LA FECHA   DEL 

1% 
 DEL 2% 

DEL 

8% 

ENERO  4602,85 130204,92 187,71 - 4,86 - 18238,34 136,91 22/02/2017 √  

FEBRERO 4602,85 1702,46 244,90 - - - 6550,21 
17,02 

21/03/2017 
√  
 

MARZO 4602,85 5166,47 238,18 - - - 10007,50 
51,66 

21/04/2017 
√  
 

ABRIL 4602,85 2113,08 165,58 - - - 6881,51 
21,13 

19/05/2017 
√  
 

MAYO 4568,50 17795,08 194,56 - - - 22558,23 
177,95 

21/06/2017 
√  
 

JUNIO 4465,45 6526,74 226,22 - - - 11218,41 
65,27 

24/07/2017 
⃰   ¶  

 

JULIO 4465,45 2584,72 246,28 - - - 7296,45 
25,85 

22/08/2017 
√  
 

AGOSTO 4465,45 711,44 209,27 - - - 5386,16 
7,11 

21/09/207 
√  
 

SEPTIEMBRE 4465,45 - 33,54 - - - 4798.99 
0 

23/10/2017 
⃰   ¶  

 

OCTUBRE 4465,45 185,22 264,97 - - - 4915,64 
1,85 

22/11/2017 
√  
 

NOVIEMBRE 4465,45 552,05 1167,84 - - - 6185,34 5,52 21/12/2017 √  

DICIEMBRE 4497,42 526,79 1151,8 - - - 6176,01 
5,27 

22/01/2018 
√  

 

CS 2/5 
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VERIFICACIÓN DE VALORES DE LAS DECLARACIONES DE LAS RETENCIONES A LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA. 

 

AUDITORIA SOBRE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA” 

MES 

VALOR EN 

RELACION DE 

DEPEN. QUE 

SUPERA O NO 

LA BASE 

DESGRAVADA 

TRANFERENCIA 

DE BIENES 

MUEBLES DE 

NATURALEZA 

COORPORAL  

PAGO DE 

BIENES O 

SERVICIOS 

NO 

SUJETOS A 

RETENCION  

OTRAS RETENCIONES SUB. TOTAL 

DE 

OPERACIONES 

EFECTUADAS 

EN EL PAIS 

VALOR 

DECLARADO  

PROCESO DE 

AUDITORIA 

SOBRE LA 

VERIFICACION 

DE VALORES 

CALCULO  DE 

VALORES   DEL 

1% 
 DEL 2% 

DEL 

8% 

ENERO  4602,85 13204,92 187,71 - 4,86 - 18238,34 136,91 © 136,91⌂ 

FEBRERO 4602,85 1702,46 244,90       6550,21 17,02 © 17,02⌂ 

MARZO 4602,85 5166,47 238,18       10007,50 51,66 © 51,66⌂ 

ABRIL 4602,85 2113,08 165,58       6881,51 21,13 © 21,13⌂ 

MAYO 4568,50 17795,08 194,56       22558,23 177,95 © 177,95⌂ 

JUNIO 4465,45 6526,74 226,22       11218,41 65,27 © 65,27⌂ 

JULIO 4465,45 2584,72 246,28       7296,45 25,85 © 25,85⌂ 

AGOSTO 4465,45 711,44 209,27       5386,16 7,11 © 7,11⌂ 

SEPTIEMBRE 4465,45 0 33,54       4798.99 0 © 0,00⌂ 

OCTUBRE 4465,45 185,22 264,97       4915,64 1,85 © 1,85⌂ 

NOVIEMBRE 4465,45 552,05 1167,84       6185,34 5,52 © 5,52⌂ 

DICIEMBRE 4497,42 526,79 1151,8       6176,01 5,27 © 5,27⌂ 

 

CS 3/5 
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AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

 

PALC 1/1 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

 

COMPONENTE: 

Libros contables 

Elaborado Por: 

Jessenia Salvatierra  

 

SUBCOMPONENTE: 

Revisión de los libros contables 

Revisado Por: 

Eco. Tania García Ponce 

OBJETIVO: 

Revisar si realizan los registros de las transacciones efectuadas en el periodo 2017 en 

los libros contables. 

 

N° PROCEDIMIENTO REF.PT 

Elaborado 

por: 
Observación 

1 

 

Solicitar libros contables del 

periodo fiscal 2017. 

 

PT LC1 

 

MAJESAMO  

2 

 

Verificar los valores de los 

ingresos y egresos de los Estados 

Financieros de acuerdo a la 

actividad económica. 

 

PT LC2 

 

MAJESAMO  

3 

 

Confirmar el cumplimiento de las 

declaraciones del IVA 

 

PT LC3 

 

MAJESAMO  

4 

 

Verificar el cumplimiento de los 

procesos contables según la Ley 

del Régimen Tributario. 

 

PT LC4 

 

MAJESAMO  

5 

 

Determinar la confiabilidad de los 

procesos realizados en la ejecución 

de las declaraciones efectuadas en 

el sistema del SRI. 

 

PT LC5 

 

MAJESAMO  

6 

 

Realizar una hoja de cálculo que 

muestre los valores de las 

declaraciones efectuadas en el 

periodo 2017 para verificar 

valores. 

 

 

PT LC6 

 

MAJESAMO  
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AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

 

CCLC 1/1 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

COMPONENTE: 

Libros contables 

Elaborado Por: 

Jessenia Salvatierra  

 

SUBCOMPONENTE: 

Revisión de los libros contables  

Revisado Por: 

Eco. Tania García Ponce 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

 

POND 

 

CALF 

 

OBSERV 

1 

¿Se utilizó el cálculo debido que 

se realiza referente a los procesos 

contables para la determinación 

de las declaraciones? 

 X 10 0 

Los valores 

no son 

debidamente 

calculados 

2 

¿Los valores que han sido 

declarados en el IVA y la 

Retención de la Fuente en el 

Impuesto a la Renta fueron 

deducidos de acuerdo a la suma y 

resta de sus ingresos y salidas en 

cada mes del año 2017? 

X  10 10 

Los valores 

no contaban 

con facturas 

en el año 

2017. 

3 

¿Los valores de las declaraciones 

del IVA y la Retención en la 

Fuente del Impuesto a la Renta 

son justificados en documentos 

soportes para la ejecución de las 

declaraciones del año 2017?  

 X 10 0 

No cuentan 

con 

documentos 

soportes.  

4 

¿Conoce los deberes formales que 

deben cumplir las personas 

obligadas a llevar contabilidad? 

X  10 10 

Si conoce los 

deberes 

formales 

aunque no 

cumple con 

uno de ellos.  

5 

 

¿Realiza la verificación de valores 

existentes en facturas con los 

declarados en el sistema en base a 

los libros contables?  

 X 10 0 

No se 

realizan 

verificación 

de los valores 

TOTAL   50 20  
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NIVEL DE CONFIANZA 

NC = CT / PT * 100 

NC = 20/50 * 100 

NC = 40% 

 

NIVEL DE RIESGO 

NR = 100% - NC 

NR = 100% - 40% 

NR = 60% 

 

MATRIZ DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

Culminada la evaluación del control interno del subcomponente Libros contables se 

determinó el grado de confianza y el nivel de riesgo, en el cual se obtuvo como resultado 

un nivel de confianza del 40% y un nivel de riesgo del 60%; lo cual indica que el Nivel 

de Confianza de la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” es bajo y el nivel de 

Riesgo es medio lo cual se deben tomar las respectivas medidas acorde al caso.  

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

40%

60%

LIBROS CONTABLES

CONFIANZA

RIESGO
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HOJA DE HALLAZAGO 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SU 

INCIDENCIA EN LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA” 

SUBCOMPONENTE: REVISIÓN DE LOS LIBROS CONTABLES 

CONDICIÓN  

Las transacciones de compras y ventas no son registradas en libros diarios lo cual no existen 

respaldo sobre los valores declarados en el Impuesto a la Valor Agrado, las Retenciones en 

la Fuente del Impuesto a la Renta y el Impuesto a la Renta en libros contables. 

CRITERIO 

Incumplimiento del art. Art. 20 del Reglamento de la Ley del Régimen Tributario Interno 

indica “Los Deberes formales de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro, en 

el primer párrafo, literal B indica que: “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 Contribuyentes; b) Llevar contabilidad” 

CAUSA 

Falta de conocimiento del art. 20 del Reglamento de la Ley del Régimen Tributario Interno, 

literal B. 

EFECTO 

Sanción por parte de los entes reguladores de la Administración Tributaria por el 

incumplimiento del Art. 20 del Reglamento de la Ley del Régimen Tributario Interno que 

indica los deberes formales que deben cumplir las personas obligadas a llevar contabilidad. 

CONCLUSIÓN  

La Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” no cumple con el Art. 20 del del 

Reglamento de la Ley del Régimen Tributario Interno; que hace referencia a la obligación 

de llevar contabilidad de las transacciones o movimientos económicos efectuados en el 

ejercicio de la actividad en los respectivos libros contables. 

RECOMENDACIONES  

A la contadora: 

Se le recomienda llevar contabilidad de los ingresos y salidas de dinero de la institución por 

medio del uso de los libros contables realizando así el debido registro de las transacciones 

efectuadas en el ejercicio económico fiscal y así mismo esto servirá como respaldos físicos 

H.H 3/3 
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que sustentan la veracidad de las declaraciones realizadas en el Sistema de Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

A la rectora: 

Solicitar a la contadora realizar el debido proceso de llevar la contabilidad de la institución 

para dar eficiencia y veracidad a las declaraciones efectuadas en el sistema de Servicio de 

Rentas Internas (SRI) para así evitar futuras sanciones por parte de las entidades 

responsables de la Administración Tributaria en el país.  
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VERIFICACIÓN DE VALORES DE LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO AL VALOR A PAGAR VS 

DECLARACIONES REALIZADAS EN EL SISTEMA DEL SRI 

AUDITORIA A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA” 

MES 

VENTAS 

LOCALES 

CON 

TARIFA 0% 

QUE NO 

DAN 

DERECHO A 

CREDITO 

TRIBUTARI

O  

OTRAS 

ADQUISICI

ONES Y 

PAGOS 

GRAVADO

S TARIFA 

DIFERREN

TE DE 

CERO CON 

DERECHO 

A 

CREDITO 

TRIBUTAR

IO  

OTRAS 

ADQUISICIO

NES Y PAGOS 

GRAVADOS 

TARIFA 

DIFERRENTE 

DE CERO SIN 

DERECHO A 

CREDITO 

TRIBUTARIO  

ADQUISICIO

NES Y PAGOS 

GRAVADOS 

TARFIA 0% 

ADQUISIONES 

REALIZADAS 

A 

CONTRIBUYE

NTE RISE 

TOTAL DE 

ADQUISICIO

NES Y PAGOS 

IMPUESTO 

GENERADO 

SALDO DEL 

CREDITO 

TRIBUTARIO 

DEL MES 

ANTERIOR  

SALDO DEL 

CREDITO 

TRIBUTARI

O DEL 

SIGUIENTE 

MES 

VALOR A 

PAGAR  

PROCESO 

DE 

AUDITORIA 

ENERO  6298,15 0,00 13498,76 136,73 0,00 13635,49 1619,85 0,00 0,00 0,00 ₸ 

FEBRERO 539,70 0,00 1757,29 190,07 0,00 1947,36 210,87 0,00 0,00 0,00 ₸ 

MARZO 11617,93 0,00 5002,21 402,44 0,00 5404,65 600,27 0,00 0,00 0,00 ₸ 

ABRIL 23618,34 0,00 1893,92 381,64 3,10 2278,66 227,27 0,00 0,00 0,00 ₸ 

MAYO 4081,08 0,00 17799,09 190,94 0,00 17990,03 2135,89 0,00 0,00 0,00 ₸ 

JUNIO 6465,82 0,00 6595,19 157,77 0,00 6752,96 791,42 0,00 0,00 0,00 ₸ 

JULIO 3000,00 0,00 2645,45 185,55 0,00 2831,00 317,45 0,00 0,00 0,00 ₸ 

AGOSTO 6895,24 0,00 743,16 177,55 0,00 920,71 89,18 0,00 0,00 0,00 ₸ 

SEPTIEMBRE 4723,60 0,00 119,19 214,35 0,00 333,54 14,30 0,00 0,00 0,00 ₸ 

OCTUBRE 7446,20 0,00 220,08 230,11 0,00 450,19 26,41 0,00 0,00 0,00 ₸ 

NOVIEMBRE 9424,90 265,10 0,00 494,79 960,00 1719,89 31,81 0,00 0,00 0,00 ₸ 

DICIEMBRE 6039,70 0,00 531,08 187,51 960,00 1678,59 63,73 0,00 0,00 0,00 ₸ 

CS 4/5 
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VERIFICACIÓN DE VALORES DE LAS DECLARACIONES DE LAS RETENCIONES A LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA. VS 
DECLARACIONEES EN EL SISTEMA  

AUDITORIA A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADA 
FAMILIA” 

MES 

VALOR EN 

RELACION DE 

DEPEN. QUE 

SUPERA O NO LA 

BASE 

DESGRAVADA 

TRANFERENCIA DE 

BIENES MUEBLES 

DE NATURALEZA 

COORPORAL  

PAGO DE 

BIENES O 

SERVICIOS NO 

SUJETOS A 

RETENCION  

OTRAS RETENCIONES SUB. TOTAL 

DE 

OPERACIONE

S 

EFECTUADAS 

EN EL PAIS 

VALOR 

DECLARADO  

FECHA DE 

DECLARACIO

N  

PROCESO DE 

AUDITORIA  DEL 

1% 

 

DEL 

2% 

DEL 8% 

ENERO  4602,85 130204,92 187,71 - 4,86 - 18238,34 136,91 22/02/2017 ₸ 

FEBRERO 4602,85 1702,46 244,90 - - - 6550,21 17,02 21/03/2017 ₸ 

MARZO 4602,85 5166,47 238,18 - - - 10007,50 51,66 21/04/2017 ₸ 

ABRIL 4602,85 2113,08 165,58 - - - 6881,51 21,13 19/05/2017 ₸ 

MAYO 4568,50 17795,08 194,56 - - - 22558,23 177,95 21/06/2017 ₸ 

JUNIO 4465,45 6526,74 226,22 - - - 11218,41 65,27 24/07/2017 ₸ 

JULIO 4465,45 2584,72 246,28 - - - 7296,45 25,85 22/08/2017 ₸ 

AGOSTO 4465,45 711,44 209,27 - - - 5386,16 7,11 21/09/207 ₸ 

SEPTIEMBR

E 
4465,45 - 33,54 - - - 4798.99 

0 23/10/2017 
₸ 

OCTUBRE 4465,45 185,22 264,97 - - - 4915,64 1,85 22/11/2017 ₸ 

NOVIEMBR

E 
4465,45 552,05 1167,84 - - - 6185,34 

5,52 21/12/2017 
₸ 

DICIEMBRE 4497,42 526,79 1151,8 - - - 6176,01 5,27 22/01/2018 ₸ 

CS 5/5 
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HOJA DE ABREVIATURAS 
 

 

ABREVIATURAS 

 

SIGNIFICADO 

IA Inicio de la Auditoria 

CE Carta de Encargo 

VP Visita Preliminar 

IG Información General 

PA Plan de Auditoria 

EN Entrevista 

PADI Programa de Auditoria de la Declaración del IVA 

PADIR 
Programa de Auditoría de la Declaración de Retención en la 

Fuente del Impuesto a la Renta 

PALC Programa de Auditoría de los Libros Contables 

CCDI Cuestionario de Control Interno de Declaración del IVA 

CCDR 
Cuestionario de Control Interno de la Declaración de Retención 

en la Fuente del Impuesto a la Renta 

CCLC Cuestionario de Control Interno de los Libros Contables 

H.H Hoja de Hallazgo 

PT  Papel de trabajo  

H.A Hoja de Abreviatura 

M.A Marcas de Auditoria  

MAJESAMO María Jessenia Salvatierra Molina 

        I.T.G.P Ing. Tania García Ponce 

 

H.A 112 
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MARCAS DE LA AUDITORIA 

 

 

MARCAS 

 

SIGNIFICADO 

= 
Suma total  

⌂ 
Valores verificado con el Sistema de Servicio de Rentas Internas  

© 
Cálculo del valor correcto 

¶ 
Hallazgo 

Ω 
No existe respaldo de comprobante. 

√ 
Declaración  realizada a tiempo exacto. 

⃰ 
Declaración no realizada a tiempo exacto. 

₸ 
No existe registro de valores en libros contables 

● 
Inobservancia de las Normativas Legales Tributarias 

 

 

Realizado por: María Jessenia Salvatierra Molina 

Supervisado por: Ing. Tania García Ponce 

 

M.A 1/1 
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FASE III 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
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OFICIO Nº MJSM-UEPSF-0001 

Portoviejo, 27 de Febrero del 2019 

 

 

Hna. Ruth Ibáñez  

RECTORA  

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADA FAMILIA 

Parroquia Rio Chico, sitio Playa Prieta 

 

Asunto: “Comunicación de Hallazgo” 

 

 

De mi consideración:  

En relación a la auditoría realizada a la Unidad Educativa Sagrada Familia, comunico a 

usted que la lectura de los hallazgos establecidos en la auditoria se efectuara el jueves 28 

jueves 28 día Jueves 28 de febrero del 2019, en la secretaria general de la institución 

ubicada en el sitio Playa Prieta de la Parroquia de Rio Chico perteneciente al cantón 

Portoviejo. 

 

Para efectuar la comunicación de hallazgos, se solicita la asistencia de la actual rectora 

de la institución la distinguida Hna. Ruth Ibáñez y la contadora la Ing. Shirley Rous. 

 

La revisión realizada fue de carácter tributario y comprendió la revisión de las 

declaraciones del IVA, Impuesto a la Renta y Libros contables.  

En el citado informe se encontrara el dictamen y las condiciones a las cuales se llegó 

después de la aplicación de las técnicas y procedimientos de la auditoria tributaria. 

 

Atentamente:  

 

 

  ____________________________ 

   María Jessenia Salvatierra Molina 

            AUDITORA  
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA”  

 

 

INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

 

 

31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA”  

 

 

INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

 

31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

 

CONTENIDO 

 

PARTE I- INFORME DE AUDITORIA 

 

PARTE II- INFORMACIÓN DE AUDITORIA 

1. Datos del contribuyente 

2. Cálculo y verificación de valores declarados. 

3. Verificación de la fecha de las declaraciones de las Retenciones a la Fuente del 

Impuesto a la Renta.  

4. Conciliación de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta vs. Cálculos. 

5. Conciliación Retenciones en la fuente declaradas vs. Cálculos. 

 

PARTE III- RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS TRIBUTARIOS 
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PARTE I- INFORME DE AUDITORIA 
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INFORME DE AUDITORIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 

Dirigido a la Rectora y Contadora de la:  

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA” 

 

Portoviejo, 01 de Marzo del 2019 

 

1. He auditado las obligaciones tributarias de la Unidad Educativa Particular 

“Sagrada Familia” en el periodo fiscal el 31 de Diciembre del 2017 y con fecha 

01 de Marzo del 2019, emito el presente informe que contiene una opinión sin 

salvedades sobre los resultados fiscales de la Institución. 

 

2. La auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas de Auditoría y con el 

propósito de emitir una opinión sobre las obligaciones tributarias. Estas normas 

requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza 

razonable de que los resultados fiscales no contienen exposiciones erróneas o 

inexactas de carácter significativo, se efectuó pruebas o cedulas de cálculo de 

cumplimiento en relación a las obligaciones de carácter tributario. 

 

3. Los resultados de las pruebas revelaron situaciones en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 

2017. 

 

4. El cumplimiento por parte de la institución en sus obligaciones, así como los 

criterios de aplicación de las normas tributarias, son responsabilidad de su 

administración; tales criterios podrían eventualmente no ser compartidos por las 

autoridades competentes.  
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5. La auditoría fue realizada principalmente con el propósito de poder emitir una 

opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de acuerdo a la 

información obtenida por parte de la Administración de la Unidad Educativa 

Particular “Sagrada Familia”; la cual surge de la documentación facilitada. 

 

6. Se informa que existen recomendaciones sobre aspectos de carácter tributario, 

entre los cuales se pudieron detectar que se varias de las declaraciones del 

Impuesto al Valor Agregado y por ende las declaraciones de las Retenciones en 

la Fuente al Impuesto a la Renta fueron realizadas fuera del tiempo exacto a 

declarar como también se detectó la falta del registro de los comprobantes de 

ventas y  uso de los libros contables. Dichos aspectos se detallan en la Parte III de 

presente informe “Recomendaciones sobre aspectos tributarios”, el cual es parte 

del Informe del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la institución.  

 

 

7. Este informe se emite exclusivamente para el conocimiento propio de la Rectora 

y Contadora de la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” como 

respectivas autoridades de la institución. 

 

Atentamente, 

 

 

 ____________________________ 

  María Jessenia Salvatierra Molina 

                AUDITORA 
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PARTE II- INFORMACIÓN FINANCIERA 
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1. DATOS GENERAL 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

“SAGRADA FAMILIA” 

Representante Legal:            BALAREZO IBAÑEZ RUTH 

Contador:                               ROOS BRAVO CHIRLEY PATRICIA 

RUC: 1391718373001 

Fecha de Creación: 30 de Junio de 1976 

Código AMIE: 13H00644 

Dirección: Parroquia Rio Chico, sitio Playa Prieta 

Provincia: Manabí 

Cantón: Portoviejo 

Sector: Playa Prieta 

Correo: Ueparticularsagradafamilia_ijm@hotmail.com 

Teléfono: 053026238 - 0959020229 
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VERIFICACIÓN DE VALORES DE LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO AL VALOR A PAGAR VS DECLARACIONES 

REALIZADAS EN EL SISTEMA DEL SRI 

AUDITORIA A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA” 

MES 

VENTAS 

LOCALES 

CON 

TARIFA 

0% QUE 

NO DAN 

DERECH

O A 

CREDITO 

TRIBUTA

RIO  

OTRAS 

ADQUISICIO

NES Y 

PAGOS 

GRAVADOS 

TARIFA 

DIFERRENT

E DE CERO 

CON 

DERECHO A 

CREDITO 

TRIBUTARIO  

OTRAS 

ADQUISICIO

NES Y 

PAGOS 

GRAVADOS 

TARIFA 

DIFERRENT

E DE CERO 

SIN 

DERECHO A 

CREDITO 

TRIBUTARIO  

ADQUISICIO

NES Y 

PAGOS 

GRAVADOS 

TARFIA 0% 

ADQUISIONE

S 

REALIZADAS 

A 

CONTRIBUYE

NTE RISE 

TOTAL DE 

ADQUISICION

ES Y PAGOS 

IMPUEST

O 

GENERA

DO 

SALDO 

DEL 

CREDITO 

TRIBUTAR

IO DEL 

MES 

ANTERIOR  

SALDO 

DEL 

CREDITO 

TRIBUTAR

IO DEL 

SIGUIENT

E MES 

VALO

R A 

PAGA

R  

PROCESO DE AUDITORIA 

CALCULO 

DE 

VALORES 

REVISION 

DE 

COMPROBA

NTES 

ENERO  6298,15 0,00 13498,76 136,73 0,00 13635,49 1619,85 0,00 0,00 0,00 ©   

FEBRERO 539,70 0,00 1757,29 190,07 0,00 1947,36 210,87 0,00 0,00 0,00 ©   

MARZO 11617,93 0,00 5002,21 402,44 0,00 5404,65 600,27 0,00 0,00 0,00 ©   

ABRIL 23618,34 0,00 1893,92 381,64 3,10 2278,66 227,27 0,00 0,00 0,00 ©   

MAYO 4081,08 0,00 17799,09 190,94 0,00 17990,03 2135,89 0,00 0,00 0,00 ©   

JUNIO 6465,82 0,00 6595,19 157,77 0,00 6752,96 791,42 0,00 0,00 0,00 ©   

JULIO 3000,00 0,00 2645,45 185,55 0,00 2831,00 317,45 0,00 0,00 0,00 ©   

AGOSTO 6895,24 0,00 743,16 177,55 0,00 920,71 89,18 0,00 0,00 0,00 ©   
SEPTIEMBR

E 
4723,60 0,00 119,19 214,35 0,00 333,54 14,30 0,00 0,00 0,00 

©   

OCTUBRE 7446,20 0,00 220,08 230,11 0,00 450,19 26,41 0,00 0,00 0,00 ©   
NOVIEMBR

E 
9424,90 265,10 0,00 494,79 960,00 1719,89 31,81 0,00 0,00 0,00 

© Ω   ¶ 

DICIEMBRE 6039,70 0,00 531,08 187,51 960,00 1678,59 0,00 0,00 0,00 0,00 ©   

CS 1/5 
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VERIFICACIÓN DE LA FECHA DE LAS DECLARACIONES DE LAS RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA. 

AUDITORIA A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA” 

MES 

VALOR EN 

RELACION DE 

DEPEN. QUE 

SUPERA O NO LA 

BASE 

DESGRAVADA 

TRANFERENCIA 

DE BIENES 

MUEBLES DE 

NATURALEZA 

COORPORAL  

PAGO DE 

BIENES O 

SERVICIOS 

NO 

SUJETOS A 

RETENCION  

OTRAS RETENCIONES 
SUB. TOTAL 

DE 

OPERACIONES 

EFECTUADAS 

EN EL PAIS 

VALOR 

DECLARADO  

FECHA DE 

DECLARACION  

VERIFICACION 

DE LA FECHA   DEL 

1% 
 DEL 2% 

DEL 

8% 

ENERO  4602,85 130204,92 187,71 - 4,86 - 18238,34 
136,91 

22/02/2017 
√  

 

FEBRERO 4602,85 1702,46 244,90 - - - 6550,21 
17,02 

21/03/2017 
√  

 

MARZO 4602,85 5166,47 238,18 - - - 10007,50 
51,66 

21/04/2017 
√  

 

ABRIL 4602,85 2113,08 165,58 - - - 6881,51 
21,13 

19/05/2017 
√  

 

MAYO 4568,50 17795,08 194,56 - - - 22558,23 
177,95 

21/06/2017 
√  

 

JUNIO 4465,45 6526,74 226,22 - - - 11218,41 
65,27 

24/07/2017 
⃰   ¶  

 

JULIO 4465,45 2584,72 246,28 - - - 7296,45 
25,85 

22/08/2017 
√  

 

AGOSTO 4465,45 711,44 209,27 - - - 5386,16 
7,11 

21/09/207 
√  

 

SEPTIEMBRE 4465,45 - 33,54 - - - 4798.99 
0 

23/10/2017 
⃰   ¶  

 

OCTUBRE 4465,45 185,22 264,97 - - - 4915,64 
1,85 

22/11/2017 
√  

 

NOVIEMBRE 4465,45 552,05 1167,84 - - - 6185,34 
5,52 

21/12/2017 √  

DICIEMBRE 4497,42 526,79 1151,8 - - - 6176,01 
5,27 

22/01/2018 
√  

 

CS 2/5 
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VERIFICACIÓN DE VALORES DE LAS DECLARACIONES DE LAS RETENCIONES A LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA. 

 

AUDITORIA SOBRE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA” 

MES 

VALOR EN 

RELACION DE 

DEPEN. QUE 

SUPERA O NO 

LA BASE 

DESGRAVADA 

TRANFERENCIA 

DE BIENES 

MUEBLES DE 

NATURALEZA 

COORPORAL  

PAGO DE 

BIENES O 

SERVICIOS 

NO 

SUJETOS A 

RETENCION  

OTRAS RETENCIONES SUB. TOTAL 

DE 

OPERACIONES 

EFECTUADAS 

EN EL PAIS 

VALOR 

DECLARADO  

PROCESO DE 

AUDITORIA 

SOBRE LA 

VERIFICACION 

DE VALORES 

CALCULO  DE 

VALORES   DEL 

1% 
 DEL 2% 

DEL 

8% 

ENERO  4602,85 13204,92 187,71 - 4,86 - 18238,34 136,91 © 136,91⌂ 

FEBRERO 4602,85 1702,46 244,90       6550,21 17,02 © 17,02⌂ 

MARZO 4602,85 5166,47 238,18       10007,50 51,66 © 51,66⌂ 

ABRIL 4602,85 2113,08 165,58       6881,51 21,13 © 21,13⌂ 

MAYO 4568,50 17795,08 194,56       22558,23 177,95 © 177,95⌂ 

JUNIO 4465,45 6526,74 226,22       11218,41 65,27 © 65,27⌂ 

JULIO 4465,45 2584,72 246,28       7296,45 25,85 © 25,85⌂ 

AGOSTO 4465,45 711,44 209,27       5386,16 7,11 © 7,11⌂ 

SEPTIEMBRE 4465,45 0 33,54       4798.99 0 © 0,00⌂ 

OCTUBRE 4465,45 185,22 264,97       4915,64 1,85 © 1,85⌂ 

NOVIEMBRE 4465,45 552,05 1167,84       6185,34 5,52 © 5,52⌂ 

DICIEMBRE 4497,42 526,79 1151,8       6176,01 5,27 © 5,27⌂ 

 

CS 3/5 
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VERIFICACIÓN DE VALORES DE LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO AL VALOR A PAGAR VS 

DECLARACIONES REALIZADAS EN EL SISTEMA DEL SRI 

AUDITORIA A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA” 

MES 

VENTAS 

LOCALES 

CON 

TARIFA 0% 

QUE NO 

DAN 

DERECHO A 

CREDITO 

TRIBUTARI

O  

OTRAS 

ADQUISICI

ONES Y 

PAGOS 

GRAVADO

S TARIFA 

DIFERREN

TE DE 

CERO CON 

DERECHO 

A 

CREDITO 

TRIBUTAR

IO  

OTRAS 

ADQUISICIO

NES Y PAGOS 

GRAVADOS 

TARIFA 

DIFERRENTE 

DE CERO SIN 

DERECHO A 

CREDITO 

TRIBUTARIO  

ADQUISICIO

NES Y PAGOS 

GRAVADOS 

TARFIA 0% 

ADQUISIONES 

REALIZADAS 

A 

CONTRIBUYE

NTE RISE 

TOTAL DE 

ADQUISICIO

NES Y PAGOS 

IMPUESTO 

GENERADO 

SALDO DEL 

CREDITO 

TRIBUTARIO 

DEL MES 

ANTERIOR  

SALDO DEL 

CREDITO 

TRIBUTARI

O DEL 

SIGUIENTE 

MES 

VALOR A 

PAGAR  

PROCESO 

DE 

AUDITORIA 

ENERO  6298,15 0,00 13498,76 136,73 0,00 13635,49 1619,85 0,00 0,00 0,00 ₸ 

FEBRERO 539,70 0,00 1757,29 190,07 0,00 1947,36 210,87 0,00 0,00 0,00 ₸ 

MARZO 11617,93 0,00 5002,21 402,44 0,00 5404,65 600,27 0,00 0,00 0,00 ₸ 

ABRIL 23618,34 0,00 1893,92 381,64 3,10 2278,66 227,27 0,00 0,00 0,00 ₸ 

MAYO 4081,08 0,00 17799,09 190,94 0,00 17990,03 2135,89 0,00 0,00 0,00 ₸ 

JUNIO 6465,82 0,00 6595,19 157,77 0,00 6752,96 791,42 0,00 0,00 0,00 ₸ 

JULIO 3000,00 0,00 2645,45 185,55 0,00 2831,00 317,45 0,00 0,00 0,00 ₸ 

AGOSTO 6895,24 0,00 743,16 177,55 0,00 920,71 89,18 0,00 0,00 0,00 ₸ 

SEPTIEMBRE 4723,60 0,00 119,19 214,35 0,00 333,54 14,30 0,00 0,00 0,00 ₸ 

OCTUBRE 7446,20 0,00 220,08 230,11 0,00 450,19 26,41 0,00 0,00 0,00 ₸ 

NOVIEMBRE 9424,90 265,10 0,00 494,79 960,00 1719,89 31,81 0,00 0,00 0,00 ₸ 

DICIEMBRE 6039,70 0,00 531,08 187,51 960,00 1678,59 63,73 0,00 0,00 0,00 ₸ 

CS 4/5 
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VERIFICACIÓN DE VALORES DE LAS DECLARACIONES DE LAS RETENCIONES A LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA. VS 
DECLARACIONEES EN EL SISTEMA  

AUDITORIA A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADA 
FAMILIA” 

MES 

VALOR EN 

RELACION DE 

DEPEN. QUE 

SUPERA O NO LA 

BASE 

DESGRAVADA 

TRANFERENCIA 

DE BIENES 

MUEBLES DE 

NATURALEZA 

COORPORAL  

PAGO DE 

BIENES O 

SERVICIOS NO 

SUJETOS A 

RETENCION  

OTRAS RETENCIONES SUB. TOTAL 

DE 

OPERACION

ES 

EFECTUADA

S EN EL PAIS 

VALOR 

DECLARADO  

FECHA DE 

DECLARACIO

N  

PROCESO DE 

AUDITORIA  DEL 

1% 

 

DEL 

2% 

DEL 8% 

ENERO  4602,85 130204,92 187,71 - 4,86 - 18238,34 136,91 22/02/2017 ₸ 

FEBRERO 4602,85 1702,46 244,90 - - - 6550,21 17,02 21/03/2017 ₸ 

MARZO 4602,85 5166,47 238,18 - - - 10007,50 51,66 21/04/2017 ₸ 

ABRIL 4602,85 2113,08 165,58 - - - 6881,51 21,13 19/05/2017 ₸ 

MAYO 4568,50 17795,08 194,56 - - - 22558,23 177,95 21/06/2017 ₸ 

JUNIO 4465,45 6526,74 226,22 - - - 11218,41 65,27 24/07/2017 ₸ 

JULIO 4465,45 2584,72 246,28 - - - 7296,45 25,85 22/08/2017 ₸ 

AGOSTO 4465,45 711,44 209,27 - - - 5386,16 7,11 21/09/207 ₸ 

SEPTIEMBR

E 
4465,45 - 33,54 - - - 4798.99 

0 23/10/2017 
₸ 

OCTUBRE 4465,45 185,22 264,97 - - - 4915,64 1,85 22/11/2017 ₸ 

NOVIEMBR

E 
4465,45 552,05 1167,84 - - - 6185,34 

5,52 21/12/2017 
₸ 

DICIEMBRE 4497,42 526,79 1151,8 - - - 6176,01 5,27 22/01/2018 ₸ 

CS 5/5 
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PARTE III – RECOMENDACIONES SOBRE 

ASPECTOS TRIBUTARIOS 
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A la Directora y Contadora de la: 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA” 

 

Portoviejo, 01 de Marzo 2019 

Con relación al examen realizado a los resultados fiscales de la Unidad Educativa 

Particular “Sagrada Familia” al 31 de Diciembre del 2017, se efectuó pruebas o cédulas 

de cálculo de cumplimiento en relación a las obligaciones de carácter tributario.  

La Contadora de la Unidad Educativa Particular Sagrada Familia es la única responsable 

por el diseño y operación del sistema de control interno tributario.  

En relación de las obligaciones tributarias, se ha redactado las recomendaciones 

tendientes a mejorar el sistema de control interno tributario, las cuales se refieren 

exclusivamente a los aspectos tributarios.  

Para facilitar la lectura del presente informe  se han ordenado las recomendaciones en el 

orden de los Anexos incluidos en el Informe sobre las obligaciones tributarias entregado 

en esta fecha: 

1. Datos del contribuyente 

2. Calculo de valores declarados 

3. Conciliación de  las Declaraciones del IVA vs. Calculo.  

4. Conciliación de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta vs. Cálculos. 

5. Conciliación Retenciones en la fuente declaradas vs. Cálculos. 

 

Atentamente, 

 

______________________________ 

María Jessenia Salvatierra Molina 

            AUDITORA 
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SOBRE ASPECTOS 

TRIBUTARIOS  
 

1.- DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGRADADO  

Antecedentes Legales:  

Art. 41 del Reglamento de Comprobantes de Venta en su segundo párrafo indica que “Los 

sujetos pasivos que fueron autorizados a emitir e imprimir sus comprobantes de venta, 

documentos complementarios o comprobantes de retención, deberán mantener 

obligatoriamente el archivo magnético de todos esos documentos en la forma que 

determine el Servicio de Rentas Internas. 

OBSERVACIÓN:  

Los comprobantes de venta y documentos complementarios para realizar las 

declaraciones y liquidaciones del Impuesto al Valor Agradado no son archivados ni 

guardados ordenadamente. 

RECOMENDACIONES 

A la contadora: 

Realizar el debido registro magnético de los comprobantes de venta y archivarlos 

ordenadamente. 

A la rectora: 

Verificar si los procesos de las declaraciones del Impuesto al Valor Agradado realizado 

por la contadora cumplen con los reglamentos establecidos para la ejecución de dichas 

declaraciones. 

 

2.- DECLARACIONES DE LAS RETENCIONES EN LA FUENTE DEL 

IMPUESTO A LA RENTA 

Art. 40 “Plazos para la declaración” de la Ley del Régimen Tributario Interno vigente 

para el año 2017 determina que “Las declaraciones del impuesto a la renta serán 

presentados anualmente por los sujetos pasivos, en los lugares y fechas determinados por 

la norma legal del Código Tributario” 



112 
 

OBSERVACIÓN  

Las declaraciones de Retenciones en la  Fuente del Impuesto a la Renta de la institución 

son presentadas fuera de los plazos establecidos por las leyes de la Administración 

Tributaria. 

RECOMENDACIONES  

A la contadora: 

Se le recomienda utilizar los respectivos libros contables para hacer el debido registro de 

los comprobantes de compras y retenciones para así tener respaldos y constancias físicas 

que sustenten las declaraciones realizadas en el Sistema de Servicio de Rentas Internas 

(SRI). 

A la rectora: 

Solicitar a la contadora tener respaldos físicos de las declaraciones efectuadas en el 

sistema de Servicio de Rentas Internas (SRI) para así evitar futuras sanciones por parte 

de las entidades responsables de la Administración Tributaria en el país.  

 

3.- LIBROS Y REGISTROS CONTABLES 

Antecedentes Legales: 

Reglamento de la Ley del Régimen Tributario Interno 

Art. 20 del Reglamento de la Ley del Régimen Tributario Interno indica “Los Deberes 

formales de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro, dice que: 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 Contribuyentes; 

b) Llevar contabilidad;  

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

causado si se cumplen las condiciones previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno;  
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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 la información que sea requerida por la Administración Tributaria. 

OBSERVACIÓN  
 

La contadora de la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” no registra las 

transacciones en libros mayores y auxiliares lo cual; la institución no cuenta con libros 

contables que sirvan como respaldos físicos sobre las declaraciones realizadas en el 

Sistema del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

RECOMENDACIONES 
 

A la rectora Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” se le recomienda solicitar a 

la contadora realizar el debido proceso de llevar la contabilidad de la institución para dar 

eficiencia y veracidad a las declaraciones efectuadas en el sistema de Servicio de Rentas 

Internas (SRI) para así evitar futuras sanciones por parte de las entidades responsables de 

la Administración Tributaria en el país.  

A la contadora se le recomienda llevar contabilidad de los ingresos y salidas de dinero de 

la institución por medio del uso de los libros contables realizando así el debido registro 

de las transacciones efectuadas en el ejercicio económico fiscal y así mismo esto servirá 

como respaldos físicos que sustentan la veracidad de las declaraciones realizadas en el 

Sistema de Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Atentamente:  

_____________________________ 

María Jessenia Salvatierra Molina 

            AUDITORA 
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ANEXOS 
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Capture de Pantalla de Las Declaraciones Del Impuesto Al Valor Agregado (IVA) 

Realizadas directamente en el Sistema De Servicio De Rentas Internas (SRI) 

Imagen. 1 

 

Imagen 2  
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Capture de pantalla de las Declaraciones de Retenciones a la Fuente del Impuesto 

a la Renta realizadas directamente en el Sistema de Servicio de Rentas Internas 

Imagen 1  

 

Imagen 2  

 



118 
 

Formulario 104 de la Declaración del Impuesto al Valor Agregado de la Unidad 

Educativa Particular “Sagrada Familia” 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL AREA ADMINITRATIVA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR “SAGRADA FAMILIA”  

Objetivo: Conocer el cumplimiento de las obligaciones de las Unidad Educativa 

Particular “Sagrada Familia”  según las Normativas Legales Tributarias. 

1. ¿La institución cumple con sus obligaciones tributarias? 

SI ____                                   NO____ 

 

2. ¿La institución tiene una persona encargada de llevar la contabilidad en relación 

con sus obligaciones tributarias? 

                                              SI_____                                 NO____ 

3. ¿La persona encargada de llevar la contabilidad de la institución conoce de las 

obligaciones tributarias en que se encuentra ligada la institución? 

                                  SI_____                                 NO____ 

 

4. ¿La Institución cuenta con libros contables que sustenten la conciliación y 

verificación de los valores en facturas y los valores declarados en el Sistema del 

Servicio de Rentas Internas (SRI)? 

                                        SI_____                                  NO____ 

5. ¿Cómo representante legal de la institución conoce las obligaciones tributarias a 

las que está sujeta la institución?  

 

                                  SI_____                                   NO____ 

6. ¿La Institución promueve capacitaciones sobre temas tributarios al encargado de 

llevar la contabilidad? 

 

                                  SI_____                                   NO____ 

 

7. ¿La institución cuenta con Asesores Tributarios? 

 

                                  SI_____                                    NO____ 
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8. ¿La institución tiene un regulador de costos que le ayude a controlar sus gastos e 

ingresos? 

                                  SI_____                                    NO____ 

 

9. ¿Alguna vez ha tenido un error involuntario al realizar una declaración en el 

sistema del SRI? 

                                  SI_____                                    NO____ 

 

10. Si la respuesta anterior es positiva ¿Ha realizado declaraciones sustitutivas? 

                                        SI_____                                    NO____ 

11. ¿La institución ha tenido alguna vez inconvenientes con el SRI por retrasos en la 

presentación de sus declaraciones tributarias? 

                                  SI_____                                    NO____ 

 

12. Con respecto a las obligaciones de la institución ¿el valor que declara en la 

plataforma del SRI coincide con el registro de las transacciones realizadas? 

 

                                  SI_____                                    NO____ 

 

13. ¿La institución posee respaldos o copias de la información declarada en el sistema 

acorde a lo establecido por la Ley? 

                                       SI_____                                    NO____ 

14. ¿Conoce la Ley vigente del Régimen Tributario y las Normas Legales Tributarias? 

 

                                  SI_____                                    NO____ 

 

15. ¿Conoce las sanciones legales en caso de incumplir con las obligaciones 

tributarias de la institución? 

                                      SI_____                                    NO____ 

16. ¿En la institución se han realizado auditoria tributaria anteriormente? 

                                  SI_____                                    NO____ 
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Realizando la entrega de las declaraciones del IVA y las declaraciones de Retenciones 

en la Fuente del Impuesto a la Renta del año 2017 de la Unidad Educativa Particular 

Sagrada Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisando las declaraciones del IVA y las declaraciones de Retenciones en la Fuente 

del Impuesto a la Renta del año 2017 de la Unidad Educativa Particular Sagrada 

Familia. 
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Realizando la verificación de los valores las declaraciones del IVA y las declaraciones 

de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta del año 2017 de la Unidad 

Educativa Particular Sagrada Familia. 

 

 

Entrega del Informe Final a la Contadora de la Unidad Educativa Particular “Sagrada 

Familia”, la Ing. Shirley Roos 
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Entrega del Informe Final a las respectivas autoridades responsables de las obligaciones 

tributarias de la Unidad Educativa Particular “Sagrada Familia” 
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