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RESUMEN 

Esta investigación titulada: control tributario y su incidencia en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias: caso práctico Compañía de Transporte Unidadlibre S.A, Cantón 

Jipijapa período 2017, se inició con el planteamiento de la problemática y las preguntas de 

investigación que dieron paso a los objetivos y justificación, de la misma manera se presenta 

la información bibliográfica científica que sustenta el análisis sobre el control tributario y 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente . En este sentido, se utilizó 

como base las normativas tributarias vigentes en el período. Hay que mencionar, que este 

trabajo se sustentó bajo el carácter científico donde se empleó una investigación de campo, 

bibliográfica y descriptiva, se utilizó el método deductivo y la implementación de las 

técnicas de investigación como la observación y encuesta; lo que permitió obtener las 

conclusiones y recomendaciones entorno al problema de investigación. Sobre la base 

anterior se desarrolló la propuesta de auditoría tributaria donde se aplicó las herramientas y 

técnicas adecuadas mediante las cuales se evaluó cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. durante el período fiscal 2017. 

Esto dio como resultado la emisión de un informe detallado con hallazgos encontrados, lo 

cual arribó a conclusiones respecto a falencias como: declaraciones presentadas fuera del 

plazo correcto, errores en las declaraciones de IVA y renta, inconsistencias en la 

presentación de anexos. Además, se precisaron recomendaciones que contribuyan al 

administrador y contador a revisar, analizar los errores detectados con el fin de corregir y 

evitar las falencias manifestadas. 

Palabras claves: Tributos, control tributario, obligación tributaria, normativa tributaria, 

contribuyente, hallazgos. 
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ABSTRACT 

This research entitled: tax control and its impact on compliance with tax obligations: case 

study Compañía De Transporte Unidadlibre SA, in Jipijapa town 2017, began with the 

approach of the problem and the research questions that gave way to the objectives and 

Justification, in the same way the scientific bibliographic information that supports the 

analysis on tax control and compliance with taxpayer tax obligations is presented. In this 

sense, the tax regulations in force during the period were used as the basis. It should be 

mentioned that this work was based on the scientific character where field, bibliographic and 

descriptive research was used, the deductive method and the implementation of research 

techniques such as observation and survey were used; which allowed to obtain the 

conclusions and recommendations around the research problem. On the previous basis, the 

tax audit proposal was developed where the appropriate tools and techniques were applied 

through which was assessed the compilance the tax obligations of Compañía de Transporte 

Unidadlibre S.A. During the fiscal period 2017. As a result a detailed report with found 

findings, Was shown which reached conclusions by regarding flaws such as: statements 

submitted after the correct deadline, errors in VAT and income statements, inconsistencies 

in the presentation of annexes. In addition, recommendations were required that contribute 

to the administrator and accountant to review, to analyze the errors detected in order to 

correct and avoid the manifested flaws. 

Keywords: Taxes, tax control, tax obligation, tax regulations, taxpayer, findings. 
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II.  INTRODUCIÓN 

En la actualidad las empresas reciben sanciones de carácter pecuniario debido a una 

inadecuada aplicación de la normativa tributaria, lo que precisa instaurar controles en los 

aspectos tributarios (ESPE-innovativa EP, 2017). Desde este enfoque, se considera que 

cualquier ente necesita del control tributario que le permita evaluar el cumplimento de las 

obligaciones impositivas y la razonabilidad de las cifras consignadas, para evitar 

contingencias tributarias.  

La presente investigación refiere al tema de: control tributario y su incidencia en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias caso práctico Compañía de Transporte 

Unidadlibre S.A., se define al control tributario como los mecanismos utilizados por la 

administración tributaria ecuatoriana para la supervisión y fiscalización del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias que son deberes de los contribuyentes.  

Por lo antes mencionado, surge la necesidad en cumplir de manera correcta con las 

obligaciones tributarias en la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A., Cantón Jipijapa. Lo 

cual deriva un control tributario que permita evaluar el cumplimento de las declaraciones y 

pago de impuestos según las normativas tributarias aplicadas en el período, evitando 

sanciones pecuniarias que afecten la imagen de la empresa y el desempeño normal de las 

actividades mercantiles. 

El referido trabajo de investigación está compuesto de cuatro etapas: la primera corresponde 

al problema de investigación, la formulación y sus objetivos, la segunda comprende el marco 

conceptual y marco teórico donde se fundamentan las bases conceptuales del control 

tributario y los aspectos legales del cumplimiento de las obligaciones tributarias. La tercera 

constituye el marco metodológico de la investigación, que comprende los métodos y técnicas 

utilizadas en la obtención de la información. La cuarta presenta la propuesta que consiste en 

realizar una auditoría tributaria en la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. para conocer 

el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias durante el período 2017, y de ser el 

caso sugerir las correcciones y controles adecuados propuestos en el informe final de 

auditoría.  
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III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

El continuo cambio de las normas tributarias y la falta de una cultura tributaria en el país 

derivan a contingencias fiscales por el desconocimiento de los contribuyentes entorno a sus 

deberes y derechos tributarias, por lo tanto, se considera fundamental un adecuado control 

tributario para darle cumplimiento a dichas obligaciones fiscales. 

A razón de aquello, en la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A., se presentan 

observaciones en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, las cuales se detallan a 

continuación: 

La compañía no posee normas de control que permitan cumplir de manera correcta con las 

obligaciones tributarias, lo que puede generar fraudes y faltas reglamentarias. También, esta 

presenta inobservancia de la normativa tributaria vigente, la misma que está reflejada en la 

carga de los reportes de las obligaciones tributarias presentados fuera del plazo establecido 

por la administración tributaria, circunstancia que genera recargos adicionales por las 

sanciones pecuniarias aplicadas según el caso. Así mismo, la información tributaria 

presentada a la administración tributaria contiene errores e inconsistencias, ocasionando un 

pago incorrecto de las obligaciones tributarias, además de no representar la información fiel 

de la compañía. 

Las situaciones presentadas en el párrafo anterior, se originan por un la falta de control 

tributario el cual se ve reflejado en el grado de cumplimiento de las declaraciones de 

impuestos según la aplicación de las normativas tributarias vigentes en el período, entonces 

se concluye que el problema a resolver es un inadecuado sistema de control tributario 

manifiesto en cumplimiento de las declaraciones de impuestos presentadas a la 

administración tributaria por parte de la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. durante 

el período 2017. 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

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

en la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A., período 2017? 
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SUBPREGUNTAS 

¿Cómo la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. diagnostica la situación actual sobre el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias?  

¿Cuál es el grado de cumplimiento tributario en la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. 

según las normativas tributarias? 

¿De qué modo la realización de una auditoría tributaria contribuye al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A.?  

IV OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general  

Analizar de qué manera el control tributario incide en cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de la Compañía de transporte Unidadlibre S.A., período 2017.   

4.2 Objetivos específicos  

Diagnosticar la situación actual del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la 

Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. 

Comprobar el grado de cumplimiento tributario en la Compañía de Transporte Unidadlibre 

S.A. de acuerdo a las normativas tributarias. 

Realizar una auditoría tributaria a la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. durante el 

período 2017, para emitir un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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V. JUSTIFICACIÓN  

Es importante cumplir de manera correcta las obligaciones tributarias de acuerdo con las 

normativas tributarias vigentes, para evitar contraer consecuencias de carácter financiero y 

económico, además de hacer el uso eficiente de los recursos de la organización, para ello se 

requiere de un proceso de vigilancia y control de las obligaciones tributarias, lo cual permita 

a la compañía tomar las decisiones correctas. 

Este proyecto de investigación establece su justificación a partir de bases teóricas utilizando 

la cantidad necesaria de bibliografía, así como las normativas legales vigentes en materia 

tributaria que aprueben el sustento científico y reglamentario para detectar inconsistencias 

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Compañía de Transporte Unidadlibre 

S.A. 

Con los resultados de este proyecto se beneficiarán los directivos y socios de la de la entidad, 

permitiéndole gestionar de forma adecuada los procesos que conlleven al cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias, de igual manera al contador, ya que mediante los 

resultados presentados en la auditoría le va a permitir analizar y mejorar los procesos en 

cuanto a la planificación tributaria para la presentación de los reportes en cada una de las 

obligaciones tributarias. 
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VI.  MARCO TEORICO 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se apoya en trabajos científicos como tesis de grados y artículos 

relacionados a las variables de estudio. 

De acuerdo con Yanchaluiza (2014), en investigaciones realizadas respecto a control 

tributario y las obligaciones impositivas, sus resultados brindaron conclusiones respecto a: 

La Administración Tributaria en virtud de lo dispuesto en la Ley de Creación del 

Servicio de Rentas Internas, tiene la facultad de efectuar el control de los tributos 

internos del Estado y la atribución de solicitar a los contribuyentes que la 

presentación de información que estime conveniente, estos actos son dispuestos al 

Director General del Servicio de Rentas Internas. (p. 68) 

Además, este autor manifestó: 

El control de gestión tributaria Institucional es responsabilidad exclusiva de su 

Representante Legal; El Servicio de Rentas Internas en aplicación del mandato del 

Art.  107C de la Ley de Régimen Tributario confronta la información consignada   en   

las declaraciones respectivas con otras informaciones y proceden determinar 

diferencias. (Yanchaluiza, 2014, p. 68) 

De acuerdo a lo manifestado, el control tributario lo establece la administración tributaria 

como un mecanismo de inspección a la información tributaria brindada por los 

contribuyentes, sin embargo, a nivel institucional es obligación del representante legal su 

implementación y funcionamiento entorno al cumplimiento adecuado de las obligaciones 

tributarias. 

En su trabajo de investigación, Auditoría tributaria aplicada a la Compañía de Transporte 

Transarce Transportes Arcentales. Muy & Torres (2013) concluye que: 

La mayoría de los hallazgos encontrados en el desarrollo de la presente auditoría 

fueron por desconocimiento de norma, supuesto que no justifica ningún actuar, 

puesto que no exime de culpa; además se evidencia un inadecuado control interno, 
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situación que repercute no solamente en la parte contable y tributaria sino en todas 

las áreas de la empresa. (pág. 251) 

De la misma manera estos autores indicaron: 

Descuidar o desatender el control sobre el correcto desenvolvimiento de áreas muy 

sensibles, como son la contable, podría en un momento dado repercutir en las 

finanzas empresariales, e inclusive en la estabilidad y permanencia en el tiempo de 

la empresa. (Muy & Torres, 2013, pág. 251) 

De lo antes citado se deduce, el control es una reacción ante los riesgos que se presentan en 

las diferentes áreas de una institución, haciendo mayor énfasis en aquellas que se consideran 

críticas, en el aspecto tributario, el control permite prevenir sanciones pecuniarias por 

incumplimiento de las obligaciones que tienen los contribuyentes, además puede identificar 

los beneficios que la normativa tributaria establece para reducir la carga tributaria. 

6.2 MARCO REFERENCIAL 

Control tributario  

Según López & Solís (2018) afirman: 

[El control tributario] Comprende las políticas y procedimientos que se establecen en 

una administración para mostrar la certeza necesaria en la declaración y entero de las 

contribuciones, de acuerdo con la legislación fiscal vigente. De esta manera se 

garantiza el cumplimiento de la norma, evitando consecuencias como pago de multas, 

recargos y actualizaciones de cada contribución calculada de manera errónea. (pág. 

161) 

Para Chávez como se citó en Yanchaluiza (2014) lo define como: 

Control crítico y sistemático que usa un conjunto de técnicas y procedimientos 

destinados a verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de 

los contribuyentes. Se efectúa teniendo en cuenta las normas tributarias vigentes en 

el período 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. (pág. 27)    
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Bajo estos enfoques, el control tributario es un proceso técnico de fiscalización, el cual utiliza 

técnicas y procedimientos encaminados a determinar las obligaciones tributarias de ente, 

para garantizar a la administración el cumplimiento adecuado de las mismas en un período 

determinado según la aplicación de la normativa tributaria vigente. Siendo un mecanismo de 

control utilizado por las administraciones tributarias para comprobar que los contribuyentes 

hayan cumplido con los tributos a los que se encuentran obligados de acuerdo a las normas 

tributarias. 

Otro punto es la estrategia tributaria, que forma parte del control tributario y consiste en 

análisis del entorno empresarial del ente, para representar un conjunto de acciones tácticas 

que van encaminadas al aprovechamiento de los beneficios de la normativa tributaria. 

Según Fajardo como se citó en Yanchaluiza (2014) la define como: 

El plan de acción establecido, luego del análisis del entorno tributario de la empresa, 

para el logro de los objetivos tales como el máximo aprovechamiento de los estímulos 

tributarios que la ley otorga, el menor pago en el monto de los tributos que la ley 

permite, su pago en las fechas más convenientes para la empresa dentro de los 

márgenes fijados por la ley, etc. (pág. 27) 

Así mismo, este autor considera que el plan de acción puede comprender y coordinar 

aspectos como: 

• “Diferimiento en el pago de los tributos 

• Valuación de inventarios 

• Depreciaciones  

• Amortizaciones  

• Amortización de pérdidas  

• Sistema para la determinación de la renta imponible 

• Incentivos Fiscales” (Yanchaluiza, 2014, págs. 27- 28). 

De lo antes citado, se deduce que las estrategias tributarias son de gran importancia en el 

aprovechamiento de los incentivos tributarios y exoneraciones de tributos que ley permite. 
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Con respecto a la planificación tributaria, Villasmil como se citó en Villasmil (2017) la 

define como: 

Una herramienta que nace como respuesta a ciertas contingencias tributarias que 

afectan a las organizaciones y a sus dueños o accionistas; así entonces, la 

planificación tributaria se utiliza con el objetivo de buscar de buscar la optimización 

de la variable tributaria, con estricto apego a las normas legales. (págs. 123-124) 

En concordancia con lo anterior, la planificación tributaria representa un instrumento que 

permite el análisis de los beneficios tributarios contemplados en la normativa fiscal, teniendo 

como objetivo principal la reducción de la carga fiscal sin tener que eludir la ley.  

Control Interno 

El sistema de control interno corresponde a la agrupación de todos los recursos de un ente, 

como lo es el recurso humano, los sistemas de información, los procedimientos de inspección 

que permiten mitigar riesgos para lograr el correcto cumplimiento de los principios, políticas 

y normas que rigen en la entidad. 

Por su parte Chang Ruiz (2018) Manifiesta que: “los directivos de las organizaciones deben 

crear un ambiente de control, un conjunto de procedimientos de control directo y las 

limitaciones del control Interno” (pág. 36). Lo que significa, que es responsabilidad de los 

administradores el planteamiento adecuado de un sistema de control interno, sin dejar de 

lado los demás colaboradores que conforman la entidad. 

Según COSO como se citó en Asociación Española para la Calidad AEC (2019) refiere: “al 

control interno como proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del personal de un 

ente, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a 

la consecución de objetivos” (párr. 1). 

Este mismo autor concibe que el control interno responde a las siguientes categorías: 

• “eficacia y eficiencia de las operaciones 

• confiabilidad de la información financiera 

• cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables” 

(Asociación Española para la Calidad AEC, 2019). 
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Además, la estructura del control interno se agrupa en cinco componentes, el primero es el 

ambiente de control, segundo evaluación de riesgos, tercero actividades de control, cuarto 

información y comunicación y quinto supervisión.  

La importancia del control interno radica en la complejidad de las operaciones de una 

entidad, en la seguridad de sus activos. Bajo este enfoque, se requiere un sistema de control 

interno sólido y debidamente estructurado acorde a las necesidades de cada ente. 

Objetivos del control interno 

Los objetivos del control interno son:  

• Lograr la obtención de la información financiera oportuna, confiable y 

suficiente como herramienta útil para la gestión y control. 

• Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información 

no financiera para utilizarlas como elemento útil para la gestión y control. 

• Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los 

recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de 

propiedad de la entidad. 

• Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el logro su misión y 

objetivos. 

• Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen 

en el marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. 

• Idoneidad y eficiencia del recurso humano. 

• Crear conciencia de control. (Jeri, 2004, pág. 82) 

Con respecto a la prevención de fraude, Zapata (2011) considera las siguientes 

programaciones de control: 

• “Procedimientos de control  

• Personal competente y rotación de puestos 

• Custodios de activos  

• Separación de funciones  

• Medidas de seguridad  

• Firmas autorizadas” (pág. 80). 
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Sistema de Información Contable  

Un sistema de información contable es una forma de organizar los procedimientos de un ente 

con la finalidad de proveer información contable útil y confiable para la toma de decisiones, 

la misma que se establece mediante los siguientes pasos: la entrada de información el proceso 

y la salida de información. Para Reyes & Salinas (2015) comprende: “métodos, 

procedimientos y recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades 

financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones” (pág. 14). 

Los principales objetivos de un sistema de información son:  

• Organizar los recursos de un ente económico. 

• Proveer información para cumplir con las obligaciones con terceros. 

• Ayudar a la gerencia a la toma de decisiones. 

• Obtener información ordenada y clasificada de manera instantánea. 

• Controlar las operaciones de un ente económico. 

Por otro lado, las empresas realizan actos de comercio como la compra y ventas de bienes y 

servicios donde se despliegan un sin número de operaciones que deben ser registradas y 

controladas adecuadamente, tal como lo establece el objeto de la contabilidad, donde la 

información contable representa la base para la toma de decisiones a nivel ejecutivo (Zapata, 

2011).  

Así mismo, dentro del proceso contable los actos de comercio representan las entradas de 

información, que siendo clasificada y procesada se obtiene un producto final, que son los 

EEFF. Para mayor comprensión dicho proceso se presenta en el siguiente gráfico. 
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Ilustración 1 Proceso contable 

 

Datos obtenidos de: (Zapata, 2011, pág. 34) (Elaboración propia) 

Tributación 

La tributación es la tarea que tiene el contribuyente de otorgar prestaciones de dinero por 

impuestos para luego ser entregadas al estado. El tributo hace referencia a un valor monetario 

que se paga, como parte de la obligación de contribuir al estado de forma que retribuirá en 

una obra o institución; tributo es semejante de impuesto o contribución de carácter 

obligatorio (Blacio, 2011). 

Para Macas & Siggho (2013) la tributación es: 

Obligación impositiva que nace de los preceptos legales que regulan el ejercicio de 

la potestad del estado para establecer, modificar o extinguir tributos en todo lo que 

atañe al vínculo jurídico existente entre el Estado o los entes acreedores de tributos 

y los contribuyentes o responsables de aquellos (...). (pág. 11) 

Dentro del ámbito legal tributario el estado es el sujeto activo, de la misma forma las 

empresas públicas autorizadas para la recaudación de tributos; mientras que el sujeto pasivo 

es la persona natural o jurídica que mediante ley se encuentra obligado a realizar las 

prestaciones de dinero, es decir el pago de impuestos. 

Cabe mencionar que los contribuyentes tienen el compromiso de cumplir con las 

declaraciones y pago de impuestos de acuerdo a los plazos y demás imposiciones que 

dictaminan las leyes tributarias. 

•Actos de comercio 
operaciones 
económicas de 
compra, venta, 
creditos, debitos, 
etc.

Entradas

• Procedimientos 
contables 

Proceso

•Estados 
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económicos.
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De manera general el código tributario ecuatoriano establece que los tributos se clasifican 

en: 

Ilustración 2 Clasificación de los tributos 

 

Datos obtenidos de: Código tributario Artículo 1 (Elaboración propia) 

Impuestos 

Los impuestos son prestaciones monetarias que las leyes tributarias establecen a los 

contribuyentes, los mismos son considerados de mayor importancia dentro del sistema 

tributario, por monto recaudatorio y tendencia en el sistema tributario. 

Por su parte, Fleiner como se citó en Blacio (2011) considera al impuesto como: 

Aquella prestación en dinero realizada por los contribuyentes que por ley están 

obligados al pago, cuya prestación es exigida por un ente recaudador, que casi 

siempre es el Estado; por lo tanto, al realizar el pago del impuesto, el contribuyente 

lo hace por imperio de la ley, sin que ello proporcione una contraprestación directa 

por el Estado y exigible por parte del contribuyente. (pág. 205) 

El impuesto es un tributo que mediante ley exige una cantidad de dinero que debe ser pagada 

a la administración tributaria, es considerado el de mayor relevancia dentro de los tres tipos 

de tributos, tanto por su monto recaudatorio y afinidad en el sistema tributario.  

 

 

CLASIFICACIÓN 
DE LOS 

TRIBUTOS 
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CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES 
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Tasas 

Pertenece al grupo de tributos, y se trata de un gravamen que se aplica después de una 

prestación estatal. Son de carácter exigible bajo ninguna circunstancia está exento su pago; 

también, al igual que los impuestos las tasas son obligatorias tal como lo determina la ley 

(Balseca , 2012). 

Dicho de otra manera, las tasas son valores económicos fijados de manera ineludible, ya que 

así lo determina la norma. por lo tanto, es de carácter inevitable ante la voluntad del 

participante. 

Contribuciones especiales  

La contribución especial es aquella obligación que nace por la obtención de beneficios y 

mejoras, dentro de una ubicación geográfica o destinada a un grupo de ciudadanos en 

específico. Por su parte Arpi & Sarmiento (2011) la define como: “prestaciones que deben 

hacer ciertos contribuyentes por el hecho de gozar de ventajas, beneficios particularizados y 

conmensurables, por encontrarse en la zona de influencia o colindante a una obra pública, 

que le beneficia de forma directa o indirecta” (pág. 12). Bajo ese enfoque, la obligación nace 

cuando el contribuyente recibe y goza el beneficio otorgado.  

Obligación tributaria  

Es el deber o la acción de pagar un tributo o incluir aspectos formales como la emisión de 

comprobantes de ventas o estar obligado a llevar registros contables de acuerdo al vínculo 

jurídico tributario entre el sujeto pasivo sea esta persona natural o jurídica, y, el sujeto activo 

el cual es el estado a través de sus organismos administradores de tributos (debitoor, 2019). 

Según el Código Tributario (2016) en su artículo 15 menciona: 

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 debe satisfacerse una prestación de dinero, especies o servicios 

apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. (art. 15) 
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Bajo esta tipificación, la obligación tributaria es la exigibilidad que la normativa tributaria 

establece a las personas naturales o jurídicas pagar un valor por concepto de tributos al estado 

por medio de los organismos recaudadores.  

Además, la obligación tributaria se origina cuando el sujeto activo exige el pago de un tributo 

a los contribuyentes. Así, “La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto 

establecido por la ley para configurar el tributo” (Código tributario, 2016, art. 18). Es decir, 

nace cuando se origina el hecho generador contemplado en la ley el cual es el acto económico 

que origina una operación en la empresa por las transacciones comerciales. 

Elementos de la obligación tributaria 

Con respecto a los elementos de la obligación tributaria son los mecanismos que intervienen 

en la relación jurídica entre el estado y el contribuyente, a continuación, se detallan: 

La ley. - para el cumplimento de las leyes tributarias y sus reglamentos siempre los 

contribuyentes se regirán de leyes que este en publicación oficial, considerando que no existe 

obligación de tributos sin la facultad de la ley. 

Hecho generador. - “Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley 

para configurar cada tributo” (Código Tributario, 2016, Art. 16). Bajo este enunciado el 

hecho generador es la acción que el contribuyente realiza al producirse un hecho económico 

al que la ley le atribuye un efecto. 
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Ilustración 3 Sujetos de la Obligación Tributaria 

 

Datos obtenidos de: Código Tributario, Art. 23-29. (Elaboración propia) 
 

Sujeto Activo 

El Código Tributario (2016) menciona que: “Sujeto activo es el ente público acreedor de 

tributo” (Art. 23).  Bajo esta definición, corresponde a quien la ley le faculta para la 

administración y recepción de tributos. En el caso de la legislación tributaria ecuatoriana el 

sujeto activo está representado por el estado a través del Servicio de Rentas Internas el cual 

es el encargado de la gestión y recaudación de tributos a nivel nacional. 

Sujeto Pasivo 

Son las personas naturales o jurídicas que se encuentran obligadas mediante ley al pago de 

tributos cuando se produce el hecho generador, además, estos sujetos pasivos deberán llevar 

registros contables y anotaciones de sus ingresos y egresos para presentar e informar sus 

operaciones, mantener la información y emitir comprobantes de ventas lo cual corresponde 

a los deberes formales.  
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Régimen tributario 

 El régimen tributario es el conjunto de reglas y disposiciones establecido por la norma 

suprema es decir la constitución para regular las relaciones jurídicas entre el estado y los 

contribuyentes en materia tributaria. Las mismas que están establecidas en la siguiente 

jerarquización: 

• Código tributario. 

• Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI). 

• Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

• Resoluciones. 

Código Tributario 

Comprende el conjunto de normas de carácter ordinario aplicables a los tributos, donde están 

contemplados los derechos y obligaciones de los contribuyentes (Maldonado , 2005). 

Otro punto es el ámbito de aplicación, el artículo 1, del código tributario (2016) indica: 

Regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos 

y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: 

nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los 

mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relaciones con ellos. (Art. 1) 

Como se ha dicho, el código tributario contiene reglas y disposiciones generales aplicables 

a todos los tributos, fijando la relación jurídica entre el estado y los sujetos pasivos. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. (LORTI). 

Contiene las normas que regulan la recaudación de los impuestos, donde se expresa la 

información de cada uno de ellos, tales como el hecho generador, la base para el cálculo, la 

forma como deben ser declarados y cancelados, las multas e intereses por incumplimiento y 

otros aspectos relacionados con los impuestos, los cuales se detallan a continuación: 

• Impuesto al Valor Agregado, IVA 

• Impuesto a la Renta  

• Impuesto a los Consumos Especiales, ICE 

• Impuesto a la Matriculación Vehicular. 
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Impuesto al Valor Agregado, (IVA) 

Es un impuesto aplicable a las transferencias de bienes muebles a nivel local o las 

importaciones, de la misma manera a la prestación de servicios contemplados en la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación, cabe indicar que este 

impuesto se utiliza en todas las etapas de comercialización. El pago de este impuesto es de 

carácter obligatorio para todas las personas y sociedades que realicen transferencias de 

bienes muebles o importaciones, adicionalmente quienes actúen como agentes de retención 

deberán realizar las respectivas retenciones del IVA cuando sea aplicable de acuerdo a la 

ley. 

Se considera transferencias lo siguiente: 

1. Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga 

por objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así 

como los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, aun 

cuando la transferencia se efectué a título gratuito, independientemente de la 

designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen dicha 

transferencia y de las condiciones que pacten las partes. 

2. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos 

en consignación y el arrendamiento de estos con opción de compraventa, 

incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; y,  

3. El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los 

bienes muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o 

venta. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI, 2016, Art. 53) 

Otro punto es el hecho generador del IVA, el cual corresponde al acto económico que se 

celebra al momento de ceder la posesión y dominio de algún bien mueble o la prestación de 

servicios, tal como lo establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI y su 

reglamento de aplicación. 

Los sujetos de este impuesto son el sujeto activo, es decir el Estado mediante el Servicio de 

Rentas Internas SRI, el cual es el organismo encargado de administrar este impuesto. Las 

recaudaciones obtenidas por este impuesto forman parte de los ingresos tributarios que 

componen el presupuesto general de estado, y, es acreditada a la Cuenta Única del Tesoro 

Nacional, respecto al sujeto pasivo son las personas naturales o jurídicas. 
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Por otra parte, los contribuyentes pueden utilizar el IVA como crédito tributario según sea 

el caso. De acuerdo a las siguientes disposiciones: 

1.- Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se dediquen a la 

producción o comercialización de bienes para el mercado interno gravados con tarifa 

doce por ciento (12%), a la prestación de servicios gravados con tarifa doce por ciento 

(12%) […]. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI, 2016, Art. 66) 

2.- Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización 

de bienes o a la prestación de servicios que en parte estén gravados con tarifa cero 

por ciento (0%) y en parte con tarifa doce por ciento 12% tendrán derecho a crédito 

tributario […]. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI, 2016, Art. 66). 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI (2016) en el mismo artículo 

tambien menciona: 

No tienen derecho a crédito tributario por el IVA pagado en las adquisiciones o 

importaciones locales e importaciones de bienes o utilización de servicios gravados 

en su totalidad con tarifa cero, ni en las adquisiciones o importaciones de activos fijos 

de los sujetos que produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en su 

totalidad con tarifa cero. (Art. 66) 

En el Ecuador, se aplican dos tarifas de IVA las cuales son: la equivalente del 12% que se 

emplea a la base imponible de las transferencias de bienes muebles o a la prestación de 

servicios, y la tarifa 0% gravable a la transferencia de bienes y servicios. a continuación, se 

detallan los principales grupos gravados con esta tarifa: 

• Artículos de primera necesidad plenamente identificados. 

• Libros y revistas. 

• Medicinas y fármacos de uso humano, según lista anual publicada por el 

ministerio de salud. 

• Insumos agrícolas, avícolas, piscícolas y relacionados con la caza, pesca y 

cultivos. 

• Transporte, con excepción del transporte aéreo. 

• Básicos (Luz, agua, aseo de calles, recolección alcantarillado, obras 

públicas), excepto el servicio telefónico. 
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• Educación formal en los niveles básica, media y superior. 

• Salud y asistencia médica. 

• Servicios administrativos prestados por el sector público. (Zapata, 2011, pág. 

105) 

Por otro lado, la declaración del impuesto se deberá realizar de manera mensual en los casos 

que vendan con tarifa 12% y de manera semestral en los casos de vendan únicamente con 

tarifa 0% de IVA, a excepción de las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar 

contabilidad. A continuación, se presentan los plazos para la declaración: 

Cuadro 1Plazo para la declaración y pago del IVA 

9no # 

del 

RUC 

IVA No de formulario 

Mensual 

Semestral 
Obligados a 

llevar 

contabilidad 

No obligados a 

llevar 

contabilidad 
1er Semestre 2do Semestre 

 

1 

 

Hasta el 10 del mes 

siguiente 

 

Hasta el 10 de 

julio 

 

Hasta el 10 de 

enero 

104 104A 

2 Hasta el 12 del mes 

siguiente 

Hasta el 12 de 

julio 

Hasta el 12 de 

enero 

3 Hasta el 14 del mes 

siguiente 

Hasta el 14 de 

julio 

Hasta el 14 de 

enero 

4 Hasta el 16 del mes 

siguiente 

Hasta el 16 de 

julio 

Hasta el 16 de 

enero 

5 Hasta el 18 del mes 

siguiente 

Hasta el 18 de 

julio 

Hasta el 18 de 

enero 

6 Hasta el 20 del mes 

siguiente 

Hasta el 20 de 

julio 

Hasta el 20 de 

enero 

7 Hasta el 22 del mes 

siguiente 

Hasta el 22 de 

julio 

Hasta el 22 de 

enero 

8 Hasta el 24 del mes 

siguiente 

Hasta el 24 de 

julio 

Hasta el 24 de 

enero 

9 Hasta el 26 del mes 

siguiente 

Hasta el 26 de 

julio 

Hasta el 26 de 

enero 

0 Hasta el 28 del mes 

siguiente 

Hasta el 28 de 

julio 

Hasta el 28 de 

enero 

Datos obtenidos de: (Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

2016) Arts. 158-159 (elaboración propia) 

Cabe señalar, que de no ser presentada la declaración del IVA en las fechas antes señaladas 

de acuerdo al noveno dígito del RUC, el contribuyente deberá pagar multa e interés según el 

caso. 
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Por lo que se refiere a las retenciones en la fuente del IVA son aplicables por los agentes de 

retención autorizados por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento 

de aplicación, los cuales se resumen en: 

• Empresas y organismos del sector público  

• Personas naturales y empresas obligadas a llevar contabilidad 

• Sociedades y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad  

• Personas naturales o sociedades exportadores. 

Para quienes actúan como agentes de retención del IVA, le constituye una obligación de 

presentar y pagar en los plazos establecidos por la LORTI. Mientras que para el agente de 

percepción le constituye un derecho, el cual es compensado en la declaración con el IVA 

cobrado en las ventas, vale destacar que una vez aplicada la retención del IVA no existe 

devolución alguna. Por lo tanto, se debe proceder a la declaración en firme (Zapata, 2011). 

Los valores porcentuales aplicables a las retenciones de IVA son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos de: Zapata (2011) (Elaboración propia) 

Impuesto a la Renta 

Se define como renta a todo beneficio económico recibido u obtenido durante un período 

por los contribuyentes definidos en el artículo 1, de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno (2016) los cuales son: 

30% 

70% 

100% 

Transferencias de bienes. 

Transferencias de servicios. 

Servicios de arriendo y honorarios cuando el vendedor es una 

persona natural no obligada a llevar contabilidad.  

En la compra de bienes y servicios donde se ha emitido una 

Liquidación de compras. 

Ilustración 4 Tarifas para la retención del IVA 
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• “Personas naturales   

• Sucesiones indivisas y,  

• Sociedades nacionales o extranjeras” (Art. 1). 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2016) precisa que rentas es: 

[…] Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicios; y los ingresos obtenidos en el exterior por sociedades nacionales 

[…]. (Art. 2) 

Cabe indicar que para obtener el beneficio o renta se deben considerar los ingresos que son 

gravados y aquellos que se encuentran exentos para el pago de impuesto, también los 

contribuyentes pueden disminuir la carga fiscal aplicable a la renta, reduciendo los gastos 

deducibles, los cuales son erogaciones incurridas con la finalidad de obtener, mantener y 

aumentar la renta. Sin embargo, no todos los gastos son deducibles. De manera general se 

pueden considerar gastos no deducibles aquellos que no guardan relación con la generación 

del ingreso gravado. 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación establecen 

cuales son los ingresos gravables y exentos de pagar impuesto y, aquellos gastos deducibles 

y no deducibles para el impuesto a la renta. 

Por otra parte, la misma Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2016) Indica que la 

base imponible del impuesto a la renta constituye: “la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios gravados con el impuesto menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos 

y deducciones, imputables a los ingresos” (Art. 16). 

Además, el crédito tributario corresponde a los valores por retenciones en la fuente de 

impuesto a la renta que ha sido sujeto el contribuyente durante el período, algo semejante 

ocurre con el crédito tributario generado por el anticipo los mismos que disminuirán del total 

del impuesto causado en la declaración de renta. 

Los plazos para declaración y pago del impuesto a la renta tanto para sociedades, personas 

naturales y sucesiones indivisas de acuerdo al noveno digito del RUC, se presentan en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 2 Plazos para la declaración y pago de impuesto a la renta 

9no 

dígito 

del 

RUC  

Plazos para declarar y pagar 

Personas Naturales y sucesiones 

indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad 

Sociedades 

Vencimiento Formulario Vencimiento  Formulario  

1 Hasta 10 de marzo  

102 

Hasta el 10 de abril  

101 

2 Hasta 12 de marzo Hasta el 12 de abril  

3 Hasta 14 de marzo Hasta el 14 de abril  

4 Hasta 16 de marzo  Hasta el 16 de abril  

5 Hasta 18 de marzo  Hasta el 18 de abril  

6 Hasta 20 de marzo  Hasta el 20 de abril  

7 Hasta 22 de marzo  Hasta el 22 de abril  

8 Hasta 24 de marzo  Hasta el 24 de abril  

9 Hasta 26 de marzo  Hasta el 26 de abril  

0 Hasta 28 de marzo  Hasta el 28 de abril  

Datos obtenidos de: Artículo 72 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, (2016) (Elaboración propia) 

La declaración presentada fuera del plazo determinado en el cuadro estará sujeta a multa e 

intereses. Para el caso de errores u omisiones en las declaraciones de impuesto a la renta, 

estas se pueden presentar en una nueva declaración con toda la información pertinente la 

cual se denomina declaración sustitutiva, como se establece en artículo 101, de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno (2016) el cual indica: 

Se admitirán correcciones a las declaraciones tributarias luego de presentadas, solo 

en el caso de que tales correcciones impliquen un mayor valor a pagar por concepto 

de impuesto, anticipos o retención y que se realicen antes de que se hubiese iniciado 

la determinación correspondiente. (Art. 101) 

Anticipo de Impuesto a la renta  

El artículo 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2016) indica lo siguiente: 

“Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, incluyendo los 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras […], deberán determinar en su 
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declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo 

al ejercicio fiscal” (Art. 41). 

El mismo artículo precisa las reglas para el pago del anticipo: 

a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, 

las sociedades consideradas microempresas y las empresas que tengan suscritos 

o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier 

modalidad contractual: 

Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta causado en el ejercicio 

anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan 

sido practicadas en el mismo, […]. 

b) Las personas y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 

sociedades: 

Un valor equivalente a la suma matemáticas de los siguientes rubros: 

El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 

El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a 

efectos del impuesto a la renta. 

El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y  

El cero punto cuatro por ciento (0,4%) del total de ingreso gravables a efecto del 

impuesto a la renta. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2016, Art. 41) 

El siguiente cuadro presenta los plazos para la declaración y pago del anticipo de impuesto 

a la renta: 
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Cuadro 3 Plazos para la declaración y pago del anticipo 

9no 

dígito 

del RUC 

Anticipo de Impuesto a la renta 

Primera cuota 50% Segunda cuota 50% Formulario 

1 Hasta el 10 de julio  Hasta el 10 de septiembre 

106 

2 Hasta el 12 de julio  Hasta el 12 de septiembre 

3 Hasta el 14 de julio  Hasta el 14 de septiembre 

4 Hasta el 16 de julio  Hasta el 16 de septiembre 

5 Hasta el 18 de julio  Hasta el 18 de septiembre 

6 Hasta el 20 de julio  Hasta el 20 de septiembre 

7 Hasta el 22 de julio  Hasta el 22 de septiembre 

8 Hasta el 24 de julio  Hasta el 24 de septiembre 

9 Hasta el 26 de julio  Hasta el 26 de septiembre 

0 Hasta el 28 de julio  Hasta el 28 de septiembre 

Datos obtenidos de:(Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

LORTI, 2016, Art. 77) ( Elaboración propia). 

Obligaciones tributarias de la compañía anónima 

Las obligaciones tributarias son aplicadas a todos los sujetos pasivos sean personas naturales 

o jurídicas. sin embargo, por ser objeto la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A., la cual 

es un ente jurídico; se presentará de manera detallada el tratamiento de las obligaciones 

tributarias a las que se encuentra sujeta este tipo de contribuyente. 

“Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente 

por el monto de sus acciones” (Ley de Compañías, 2014, pág. 35) 

Las sociedades deben cumplir sus deberes formales como inscribirse en los registros 

pertinentes, la emisión de comprobantes de ventas en todas las transacciones comerciales 

efectuadas, sin importar el valor de la venta. Así mismo, llevar los registros y libros contables 

correspondientes a los hechos transcurridos durante el período bajo el principio de partida 

doble, en idioma castellano y moneda de curso legal en dólares de Estados Unidos. Los 

aspectos contables deben ser llevados bajo la responsabilidad y firma de un especialista 
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contable certificado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes RUC (Bolétin el 

Tramitador & TAC consultores, s.f.). 

Respecto a las obligaciones tributarias, sus declaraciones deben ser presentadas al Servicio 

de Rentas Internas, SRI a través de su página en los formularios correspondientes según los 

plazos de vencimientos estipulados; en cuanto su pago se puede realizar bajo las siguientes 

modalidades: cheque, convenio de débito, efectivos u otras formas de pago. 

la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A., tiene como deber las siguientes obligaciones 

tributarias: 

Declaración del impuesto al valor agregado, IVA. -Su presentación es de manera mensual 

en el formulario 104, aun cuando en uno o varios períodos no se hayan realizado 

movimientos económicos entornos a las ventas o prestaciones de servicios, adquisiciones o 

retenciones efectuadas. Cabe mencionar que: “se debe efectuar una sola declaración por 

período tanto como agente retención como de percepción” (Bolétin el Tramitador & TAC 

consultores, s.f., pág. 22). 

Declaración del Impuesto a la renta. - Se considera durante un período económico y su 

reporte es anual en el formulario 101 renta sociedades, gravables a las ganancias obtenidas 

en el período tomando en cuenta lo siguiente: 

Consignar los valores correspondientes en los campos relativos al estado de situación 

financiera, estado de resultados y conciliación tributaria. [También] de ser el caso, se 

deberá pagar el anticipo del impuesto a la renta en el formulario 106 en función del 

impuesto causado del año anterior. (Bolétin el Tramitador & TAC consultores, s.f.) 

Declaración de Retenciones en la fuente del Impuesto a la renta. - Las sociedades 

obligadas a llevar contabilidad actúan como agentes de retención, por lo tanto, tienen el 

deber de aplicar la retención en las adquisiciones efectuadas, según sea el caso. Su 

declaración y pago es mensual en el formulario 103, el reporte es obligatorio aun cuando no 

se hayan aplicados retenciones en uno o varios períodos. “Adicionalmente debe mantener 

un archivo cronológico de los comprobantes de retención emitidos y de las respectivas 

declaraciones” (Bolétin el Tramitador & TAC consultores, s.f., pág. 23). 
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Anexos. - Contienen la información detallada de las operaciones económicas efectuadas por 

el contribuyente. Los anexos deben presentarse de acuerdo a los plazos contemplados en la 

ley tributaría, los cuales son: 

• Anexo Transaccional Simplificado, ATS 

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

• Anexo Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros Del Directorio y Administradores, 

APS. 

Auditoría tributaria   

Según Keidi (2019) define la auditoría tributaria como. “Conjunto de técnicas y 

procedimientos destinados a examinar la situación tributaria de las empresas con la finalidad 

de poder determinar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias que 

son de naturaleza sustancial y formal” (pág. 2). 

Por lo tanto, se deduce que la auditoría tributaria es un proceso de evaluación sistemático y 

planificado de la información contable tributaria presentada durante un período determinado, 

con la finalidad de proporcionar la correcta razonabilidad y confiabilidad de la información, 

de acuerdo a la normativa tributaria vigente en el período de examen, para emitir un dictamen 

a los organismos de control y partes interesadas.  

Tipos de Auditoría tributaria  

Según Pareda como se citó en Carranza (2015) indica que existen dos tipos de auditoría 

tributaria los cuales son: 

Auditoría tributaria fiscal. - Se caracteriza fundamentalmente porque es realizada 

por los funcionarios auditores del órgano administrador de tributos. (...) (pág. 22) 

Auditoría tributaria independiente. - La auditoría tributaria independiente 

(denominada también “Auditoría Tributaria Preventiva”), es realizada por auditores 

independientes. Este tipo de auditorías tiene objetivos básicamente preventivos, pues 

el resultado de la misma, permite a la empresa verificar la situación tributaria en la 

que se encuentra, pudiendo corregir de forma óptima los errores encontrados. 

(Carranza , 2015, pág. 22) 
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Cabe mencionar que en nuestro país la administración tributaria es el ente encargado de 

recaudar y fiscalizar los tributos utilizando a la auditoría tributaria fiscal como mecanismo 

de control, por el contrario, la auditoría tributaria independiente está enfocada a la mitigación 

de riesgos en el ámbito tributario siendo de carácter preventivo. 

Objetivos de la Auditoría Tributaria 

• Determinar la veracidad de la información consignada en las declaraciones 

presentadas. 

• Verificar que la información declarada corresponda a las operaciones anotadas 

en los registros contables y a la documentación; así como a todas las 

transacciones económicas efectuadas. 

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

aplicados y sustentados. 

• Contrastar las prácticas contables realizadas con las normas correspondientes a 

fin de detectar diferencias temporales y/ o permanentes y establecer reparos 

tributarios de conformidad con las normas contables y tributarias vigentes. 

(Burgos & Gutiérrez , 2013, pág. 9) 

Fases de la Auditoría tributaria  

Las fases de la auditoría tributaria básicamente comprenden las siguientes etapas: 

Planeamiento. - Es la primera fase de la auditoría y una de las más importantes para el 

desarrollo de las consecuentes. “la planificación de la auditoría, comienza con la obtención 

de información necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición 

detallada de las tareas a realizar en la fase de ejecución” (Carrera, 2017). 

Trabajo de campo o ejecución. - En esta fase se pone en marcha lo planeado en la fase de 

planificación, es decir se ejecutan todos los procedimientos anteriormente prescritos. 

Comunicación de resultados o informe. - Finalmente se obtiene los resultados entorno a 

las deficiencias e irregularidades si fuera el caso, de esta manera se convoca para informar a 

las partes interesadas.  

El desarrollo de cada una de las fases de la Auditoría Tributaria se debe realizar enfocado a 

los impuestos; en conjunto con la normativa tributaria vigente según el período de la 
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auditoría, por lo tanto cada una de las fases mencionadas responden a este enfoque y no  a 

la revisión total de los estados financieros como lo es el caso de una auditoría financiera 

(Guamanzara, 2012).  

6.3 MARCO CONCEPTUAL  

Control tributario 

Control crítico y sistemático que usa un conjunto de técnicas y procedimientos 

destinados a verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de 

los contribuyentes. Se efectúa teniendo en cuenta las normas tributarias vigentes en 

el período 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. (Yanchaluiza, 2014, pág. 

27) 

Obligación tributaria 

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 debe satisfacerse una prestación de dinero, especies o servicios 

apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. (Código 

Tributario, 2016, Art. 15) 

Compañía anónima  

La compañía anónima es un ente de carácter jurídico cuyo capital está representado por 

acciones.  

Tributos 

Son prestaciones de carácter económicas exigidas por el sujeto activo (Estado) mediante sus 

organismos recaudadores a los contribuyentes de acuerdo al mandato de ley tomando en 

cuenta los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad 

con el fin de financiar el gasto estatal (Blacio, 2011).  De acuerdo a lo citado, es el precepto 

legal mediante el cual el estado exige la prestación de dinero, con la finalidad de captar 

recursos que financien el gasto público para cumplir con la política económica general. Los 

mismos que se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
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Impuestos 

Son imposiciones monetarias de carácter obligatorio correspondientes de una prestación 

exigida por ley a quienes están obligados a su pago por los actos o hechos económicos que 

manifiestan su exigibilidad ante el acreedor de tributos, que puede ser el gobierno central 

mediante el Servicio de Rentas Internas o los gobiernos seccionales, entre los principales 

impuestos se encuentran el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, Impuestos a 

los consumos especiales, etc. 

Impuesto al Valor Agregado  

El impuesto al Valor Agregado, IVA se trata de un tributo aplicado en todas las etapas de 

comercialización gravado al valor de las transferencias de bienes muebles y la prestación de 

servicios. 

Impuesto a la renta 

El impuesto a la renta es un tributo directo que grava a las ganancias obtenidas por las 

personas naturales o jurídicas por la actividad económica o de forma gratuita mediante 

donaciones durante un año fiscal. 

Auditoría Tributaria  

Es una evaluación sistemática a la información contable tributaria de un contribuyente con 

la finalidad de fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, de acuerdo 

normativa legal vigente en el período, para emitir un informe a los interesados. 

Sujeto Activo  

El Código Tributario (2016) lo tipifica como: “sujeto activo es el ente público acreedor del 

tributo” (Art. 23). 

Sujeto Pasivo  

De acuerdo al Código Tributario (2016) “es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, 

según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria sea como 

contribuyente o como responsable” (Art. 24). 
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Determinación  

El código tributario en su artículo 87 establece la determinación como: “acto o conjunto de 

actos provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria, 

encaminados a declarar o establecer la existencia del hecho generador, de la base imponible 

y la cuantía de un tributo” (Art.87). 

Contravenciones 

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

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

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

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

reclamos, acciones o recursos administrativos. (Código Tributario, 2016, Art.348) 

Faltas reglamentarias 

Son faltas reglamentarias en materia tributaria, la inobservancia de normas 

reglamentarias y disposiciones administrativas de obligatoriedad general, que 

establezcan los procedimientos o requisitos necesarios para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y deberes formales de los sujetos pasivos. (Código 

Tributario, 2016, Art. 351) 

Sanciones pecuniarias  

Las sanciones pecuniarias corresponden a los recargos monetarios adicionales (multa e 

interés) que reciben los contribuyentes por faltas e incumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO  

7.1 Tipo de investigación  

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se empleó la investigación de campo, 

bibliográfica y descriptiva.  

De campo  

“Es la que se realiza en lugares no determinados específicamente para ello, sino que 

corresponden al medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto de la investigación, 

donde ocurren los hechos o fenómenos investigados” (Leiva, 1984, págs. 10-11). 

Por lo anterior, se la empleo con el contacto del sujeto de investigación que es la Compañía 

de Transporte Unidadlibre S.A., donde se recabo información financiera, contable y 

tributaria con la necesidad de responder a la problemática planteada. 

Bibliográfica 

Se realiza mediante el uso de información de libros, artículos, publicaciones, u otros 

escritos concernientes a una materia determinada. 

El presente trabajo se realizó consultas en fuentes bibliográficas como tesis, libros, 

artículos científicos, normas leyes y reglamentos referentes a las variables de estudio que 

son el control tributario y obligaciones tributarias. 

Descriptiva  

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a 

la profundidad de los conocimientos se refiere. (Fidias G., 2006, pág. 24) 

Se empleó con la descripción de la situación en la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. 

referente al proceso de control tributario y las obligaciones tributarias a las que se encuentra 

inherente, haciendo referencia al cumplimiento de las mismas de acuerdo a las leyes 

tributarias. 
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7.2 Métodos de investigación  

El método aplicado en la presente investigación es el deductivo.  

Deductivo  

Sigue un proceso sintético-analítico […], se presentan conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extraen conclusiones o 

consecuencias en las cuales se aplican; o se examinan casos particulares sobre la base 

de las afirmaciones generales presentadas. (Leiva, 1984, pág. 15) 

Bajo este método se desarrolló el trabajo de investigación donde se analizó la información 

financiera contable y tributaria; entorno al cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

la Compañía De Transporte Unidadlibre S.A., según las normativas tributarias aplicadas en 

el período, con la finalidad de evitar y corregir contingencias. Así mismo, se sigue un proceso 

sistemático para la aplicación del control tributario mediante una auditoría tributaria 

preventiva. 

7.3 Técnicas  

Las técnicas son procedimientos metodológicos y sistemáticos que permiten recabar 

información de manera inmediata. En la presente investigación se empleó la entrevista y 

encuesta. 

Entrevista 

Es una técnica la cual consiste en un dialogo entre el entrevistado y el investigador con la 

finalidad de recabar información de interés para la investigación. La entrevista se aplicó al 

contador de la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. 

Encuesta 

Esta técnica se utilizó con la finalidad de obtener información de interés, la cual sirvió para 

análisis del problema de investigación. 
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7.4 Población y muestra  

7.4.1 Población  

La población es el conjunto de individuos o cosas que poseen particularidades comunes que 

sirven de base para la preparación de las conclusiones en la investigación. 

Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, la población considerada la constituyen 

cuatro personas que forman parte de la administración, la fiscalización y el asesoramiento 

contable y tributario de la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A.   

7.4.2 Muestra  

La muestra es una parte que se extrae de la población considerada para la investigación. 

Debido al conjunto pequeño de la población se trabajó con su totalidad, las cuales la 

conforman cuatro personas distribuidas de la siguiente manera: 

Cuadro 4 Definición de población y muestra 

Población No de personas 

Administración 2 

Fiscalización 1 

Asesor contable tributario 1 

Total 4 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Cabe mencionar, que no se empleó una muestra debido al reducido número de la población 

tal como Leiva (1984) menciona: “El muestreo se emplea cuando el universo a investigarse 

es muy grande o amplio y resulta imposible o muy difícil de investigar a todos los elementos” 

(pág. 21). 
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XIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

Cuadro 5 cronograma del proyecto 

No.                           Tiempo 

 

  Actividades 

 

PERÍODO 2019 

F
eb

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y
o
 

J
u

n
io

 

J
u

li
o
 

1 Recolección de información X      

2 Planteamiento del problema X      

3 
Formulación de las sub-

preguntas de investigación  
X   

   

4 Justificación  X      

5 
Elaboración de objetivos 

específicos 
X   

   

6 Desarrollo del marco teórico  X      

7 
Análisis de la metodología o 

diseño metodológico 
 X  

   

8 Recursos   X     

9 Hipótesis   X     

10 
Tabulación y análisis de 

resultados 
 X  

   

11 Conclusiones    X    

12 Recomendaciones   X    

13 Bibliografía   X    

14 Propuesta    X X X 

Datos obtenidos de: Propuesta de formato de titulación Auditoría (Elaboración propia) 
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IX. RECURSOS 

a) Económicos  

Cuadro 6 Recursos económicos 

 

Recursos Valores 

 

Material bibliográfico 

 

30 

Materiales de oficina 17 

Encuesta electrónica (internet)  5 

Material de impresión  45 

Internet 22 

Trabajos en computadora 25 

Trabajos en computadora (arreglos) 10 

Trabajo original impresiones y copias 15 

Empastado  30 

Gasto de transporte 20 

TOTAL 219 

Datos obtenidos de fuente propia 

b) Materiales  

Libros de consulta  

Bolígrafos  

Útiles de oficina 

Computadora  

Impresora 

 

c) Humanos  

Cuadro 7 Recursos humanos 

Recurso Cantidad 

Estudiante 1 

Tutor 1 

Encuestados (Personal de Administración, Fiscalización y Asesor 

contable Tributario de la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A.) 
4 

Total 6 

Datos obtenidos de fuente propia 
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X. HIPÓTESIS  

10.1 Hipótesis General  

El control tributario favorece el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias en la 

Compañía de Transporte Unidadlibre S.A., período 2017.   

10.2 Hipótesis específicas  

El diagnóstico tributario en la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. permite 

implementar controles claves para cumplir de forma oportuna con las obligaciones 

tributarias  

Al determinar el grado de cumplimiento tributario en la Compañía de Transporte 

Unidadlibre S.A., identifica posibles riesgos tributarios. 

La realización de una auditoría tributaria contribuye al cumplimiento oportuno de las 

obligaciones tributarias en la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis de datos, resultado de la encuesta aplicada a la Compañía de Transporte 

Unidadlibre S.A. 

1. ¿Cuál es su instrucción académica? 

Tabla 1Instrucción Académica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bachillerato 1 25% 

Tercer Nivel 3 75% 

Cuarto Nivel 0 0% 

Nivel Doctoral 0 0% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Análisis e interpretación   

La instrucción académica se refiere a la preparación profesional; por lo tanto, del total 

encuestados en las compañías de transporte la mayor parte con el 75% posee un título de 

tercer nivel y el 25% solo ha finalizado el bachillerato, mientras que ninguno posee título 

de cuarto nivel y nivel doctoral. 

25%

75%

0% 0%

Bachillerato
Tercer nivel
Cuarto nivel
Nivel Doctoral

Gráfico 1 Instrucción Académica 

 



  

39 
 

2. ¿La compañía planifica el cumplimiento de las declaraciones de impuestos? 

Tabla 2 Planificación de las declaraciones de impuestos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 50% 

No 2 50% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Gráfico 2 Planificación de impuestos 

 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Análisis e interpretación  

El 50% de los encuestados manifiesta que la compañía planifica el cumplimento de las 

declaraciones de impuestos, mientras el 50% restante indica que no se planifica. Denotando 

una coordinación y gestión ocasional entre el administrador y el profesional contable 

financiero respecto al planeamiento de las declaraciones de impuestos. 

 

 

 

50%50%
SI

NO
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3. ¿Conoce el plazo de vencimiento para la presentación de las obligaciones 

tributarias? 

Tabla 3 Vencimiento de las obligaciones tributarias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Gráfico 3 Vencimiento de las obligaciones tributarias 

 
Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Análisis e interpretación  

El 75% de los encuestados conocen los plazos de vencimientos para la presentación de las 

obligaciones tributarias, mientras que el 25% no los conocen. Denotando falta de interés en 

conocer los plazos de vencimiento de las obligaciones tributarias a las que se encuentra sujeta 

la compañía. 

 

 

 

75%

25%

SI

NO
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4. ¿Conoce los beneficios fiscales que la normativa tributaria permite? 

Tabla 4 Beneficios de la normativa tributaria 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Gráfico 4 Beneficios de la normativa tributaria 

 
Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Análisis e interpretación  

El 75% de los encuestados señalaron que conocen el beneficio tributario que la normativa 

permite, mientras que el 25% no conoce sobre estos beneficios. Denotando el poco interés 

por aprovechar los beneficios, incentivos o exoneraciones que la normativa tributaria 

establece. 

 

 

75%

25%

SI NO
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5. ¿Bajo qué herramientas informáticas la compañía lleva sus registros 

contables? 

Tabla 5 Herramienta de registros contables 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Libros de Excel 4 100% 

Software contable 0 0% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Gráfico 5 Herramientas de registros contables 

  
Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Análisis e interpretación  

El 100% de los encuestados manifiestan que la compañía lleva los registros contables en 

libros de Excel. 

 

 

 

56%

44%

Libros de Excel Software Contable
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6. ¿Se lleva el registro físico y electrónico de las operaciones contables? 

Tabla 6 Registro físico y electrónico de operaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 50% 

No 2 50% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Gráfico 6 Registro físico y electrónico de operaciones contables 

  
Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Análisis e interpretación 

El 50% de los encuestados manifiestan que la compañía lleva el registro físico y electrónico 

de las operaciones contables, mientras que el 50% dicen que no lo hacen, expresando un 

cumplimiento parcial en los deberes formales el cual establece llevar libros y registros 

contables. 

 

 

50%50%
SI

NO
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7. ¿Los comprobantes de venta y registros contables son ordenados de manera 

cronológica y sistemática? 

Tabla 7 Orden cronológico y sistemático 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 50% 

No 2 50% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Gráfico 7 Orden cronológico y sistemático 

 
Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Análisis e interpretación  

El 50% de los encuestados manifiesta que la compañía lleva un orden cronológico y 

sistemático de los comprobantes de venta y registros contables, mientras que el otro 50% 

indica que no lo hace. Denotando de manera parcial falta de organización y ordenamiento 

en los comprobantes y registros contables. 

 

50%50%
SI

NO
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8. ¿Los comprobantes de ventas están autorizados por el servicio de rentas 

Internas y debidamente actualizadas? 

Tabla 8 Comprobantes de ventas autorizados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Gráfico 8 Comprobantes de ventas autorizados y actualizados 

 
Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Análisis e interpretación  

El 100% de los encuestados indica que los comprobantes de ventas están autorizados por el 

Servicio de Rentas Internas cumpliendo correctamente con el deber formal de la emisión de 

comprobantes de ventas.  

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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9. ¿La compañía cuenta con un asesor tributario y contable calificado? 

Tabla 9 Asesor tributario calificado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Gráfico 9 Asesor tributario calificado 

  
Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Análisis e interpretación  

El 100% de los encuestados manifiesta que la compañía cuenta con un profesional tributario 

y contable calificado. Denotando que el cumplimiento de obligaciones tributarias es 

preparado y presentado por un personal idóneo. 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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10. ¿Durante los dos últimos años ha recibido capacitaciones entorno a aspectos 

contables y tributarios? 

Tabla 10 Capacitación contable y tributaria 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 25% 

No 3 75% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Gráfico 10 Capacitación contable y tributaria 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Análisis e interpretación  

El 25% de los encuestados indica que ha recibido capacitaciones entorno a la parte contable 

y tributaria durante los dos últimos años, mientras que el 75% manifiesta que no ha recibido 

este tipo de capacitaciones. Lo que denota una falta de conocimientos y actualización en 

temas contables tributarios lo que puede generar errores y aplicaciones anticuadas en parte 

contable y tributaria. 

 

25%

75%

SI

NO
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11. ¿Realiza las conciliaciones de los saldos declarados en los formularios 

respectivos con los saldos presentados en los comprobantes y registros 

contables? 

Tabla 11 Conciliación tributaria con los comprobantes y registros contables 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 25% 

No 3 75% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Gráfico 11 Conciliación tributaria con los comprobantes y registros contables 

 
Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

 

Análisis e interpretación  

El 25% de los encuestados indica que la compañía realiza conciliaciones entre los 

formularios, comprobantes y registros contables al momento de presentar la declaración de 

los impuestos, mientras que el 75% manifiestan que no se realizan conciliaciones. Lo cual 

ostenta acarrear a contingencias a la hora de presentar y liquidar los impuestos.  

 

 

25%

75%

SI

NO
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12. ¿La compañía ha sido sujeta a una auditoría tributaria en los últimos años? 

Tabla 12 Auditoría tributaria en los últimos años 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 4 100% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Gráfico 12 Auditoría tributaria en los últimos años 

  
Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Análisis e interpretación  

El 100% de los encuestados indican que la compañía no ha sido sujeta a ninguna auditoría 

tributaria en los últimos años por lo tanto no hay informe de cumplimiento tributario.  

 

 

 

 

0%

100%

SI

NO
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13. ¿La compañía cumple con todas sus obligaciones tributarias? 

Tabla 13 Cumplimiento de las obligaciones Tributarias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 25% 

No 1 75% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Gráfico 13  Cumplimiento de las obligaciones Tributarias 

  
Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

 

Análisis e interpretación  

El 75% de los encuestados indican que la compañía cumple con todas sus obligaciones 

tributarias, mientras que el 25% manifiesta que no se cumplen con dichas obligaciones. Lo 

que denota un cumplimiento parcial de las obligaciones tributarias. 

 

 

 

75%

25%

SI

NO
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14. ¿La compañía ha sido sujeta de multas y sanciones impuestas por la 

administración tributaria? 

Tabla 14 Multas y sanciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 50% 

No 2 50% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Gráfico 14 Multas y sanciones 

 
Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Análisis e interpretación  

El 50% de los encuestados manifiestan que la compañía ha sido sujetas a multas y sanciones 

impuestas por la administración tributaria; mientras que el otro 50% indican que la compañía 

no ha sido sujeta a dichas sanciones pecuniarias. Denotando cumplimiento parcial en las 

obligaciones tributarias el cual ha generado las sanciones pecuniarias. 

 

50%50%
SI

NO
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15. ¿Se presentan las declaraciones tributarias de acuerdo a la información 

financiera de la compañía?  

Tabla 15 Declaraciones tributarias de acuerdo a la información financiera 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Gráfico 15 Declaraciones tributarias de acuerdo a la información financiera 

  
Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Análisis e interpretación  

El 75% de los encuestados indican que la compañía prepara las declaraciones tributarias de 

acuerdo a la información financiera que reposa en los comprobantes, registros y libros 

contables, los cuales representan la información real de los hechos económicos, mientras que 

el 25% manifiesta que no se declara de acuerdo a la información financiera. 

 

75%

25%

SI

NO
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16. ¿Se cumple con el proceso de control del cumplimiento de las Obligaciones 

Tributarias? 

Tabla 16 Control de cumplimiento de obligaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 50% 

No 2 50% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Gráfico 16 Control de cumplimiento de obligaciones 

 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Análisis e interpretación   

El 50% de los encuestados indican que la compañía cumple con el proceso de control, 

inspeccionando que las declaraciones de las obligaciones tributarias sean presentadas 

conforme información financiera y la normativa tributaria, mientras que el otro 50% indica 

que no se cumple con el proceso de control tributario. 

 

 

50%50%
SI

NO
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17. ¿Considera el control tributario como un factor fundamental en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Tabla 17 Control tributario como factor fundamental 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Gráfico 17 Control tributario como factor fundamental 

 
Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Análisis e interpretación  

El 100% de los encuestados indican que el control tributario es un elemento fundamental 

para cumplir correctamente con las obligaciones tributarias. Debido a que aplica procesos y 

herramientas que permiten fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

 

100%

0%

SI

NO
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XII. CONCLUSIONES  

• Se analizó que la compañía mantiene un inadecuado control tributario manifiesto en 

los procedimientos para la presentación de declaraciones de impuestos y los anexos 

de información, lo que podría generar sanciones pecuniarias contempladas en leyes 

vigentes. 

• Se diagnosticó que la empresa no realiza la conciliación tributaria e inobservó los 

plazos para la presentación de las obligaciones tributarias, siendo esta una de las 

causas de incumplimiento que ha originado las sanciones pecuniarias a las que ha 

sido sujeta causándole perjuicio económico a la compañía.  

• Se comprobó que la compañía no ha sido sujeta a una auditoría tributaria. Por lo 

tanto, no existe un dictamen que respalde el correcto cumplimiento de las 

obligaciones tributarias según las leyes vigentes. 
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XIII. RECOMENDACIONES  

• A los responsables del área contable tributaria, aplicar procedimientos de control 

para que la información a reportar a la administración tributaria sea ordenada y se 

encuentre completa antes del plazo máximo de declaración de impuestos y 

presentación de anexos, para evitar contingencias fiscales y sanciones pecuniarias.     

• Aplicar la conciliación tributaria y presentar las obligaciones tributarias en las fechas 

establecidas en las leyes vigentes según el noveno digito del RUC, para evitar 

recargos por multa e interés. 

 

• Al gerente de la Compañía De Transporte Unidadlibre S.A., se le sugiere planificar 

por lo menos una auditoría anual, con la finalidad de conocer el dictamen sobre el 

correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de acuerdo a las normativas 

aplicadas en el período de examen. 
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PROPUESTA 

 
AUDITORÍA TRIBUTARIA A LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE 

S.A. DURANTE EL PERÍODO 2017, PARA EMITIR UN INFORME SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.  
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CARTA DE COMPROMISO  

Jipijapa, 06 de mayo del 2019 

Antecedentes 

De mi consideración de acuerdo a lo acordado en días anteriores, sobre la apertura para 

efectuar una auditoría a la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A., en el período del 1 

enero al 31 de diciembre del 2017; ejecutaré una auditoría tributaria para la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, de acuerdo a las normativas tributarías vigente 

en el período. 

Objetivo y Alcance 

El presente trabajo de investigación y posterior propuesta de auditoría son netamente 

académicos como requisito previo a la obtención del título de Ingeniería en Auditoría en la 

Universidad Estatal Del Sur de Manabí, teniendo como objetivo general analizar de qué 

manera el control tributario incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la 

Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. del cantón Jipijapa, período 2017.   

Por lo expuesto, los resultados serán adjuntos en el informe de titulación, sin ninguna 

notificación a la entidad. La auditoría se llevará de acuerdo a las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas. Tomando en consideración el riesgo de auditoría ya que pueden 

permanecer las inconsistencias o errores sin ser descubiertas. 

Plazo 

En correspondencia con el cronograma de trabajo establecido, la presente auditoría se 

efectuará en un período de 30 días, con la respectiva entrega del informe final. 

Acceso a la información 

Se brindará total apertura, y posterior acceso todos los registros tanto físicos como 

electrónicos, documentación y otra información requerida en el examen. 

 

 

CC 
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NOTIFICACIÓN NO. JCMZ-CTUL-AT- 2019- 001  

Jipijapa, 07 de mayo del 2019 

Señor 

Choez Chilán Rosevel Andrés 

Representante Legal de la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. 

Presente. - 

 

De mi consideración: 

Por medio del presente me dirijo a su autoridad poner en conocimiento en relación a la 

CARTA DE COMPROMISO de fecha 06 de mayo del 2019, se dará inicio a la auditoría 

tributaria para la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la 

Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. de la ciudad de Jipijapa por el período 1 de enero 

al 31 de diciembre del 2017. 

Teniendo como objetivo la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

la entidad durante el período 2017. 

Para este proceso de evaluación el equipo de auditores estará conformado por Jean Carlos 

Montes, como jefe de equipo, bajo la supervisión de la Ing. Mercy Moreira Cañarte tutora 

de tesis, con la finalidad de llevar a cabo el presente examen tributario. 

Atentamente, 

 

 

Jean Carlos Montes Zambrano 

AUDITOR 

 

IA-001 
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FASE I PLANIFICACIÓN DE LA 

AUDITORÍA. 
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PROGRAMA DE FASE I PLANIFICACIÓN  

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

PP 

1/1 

Objetivo General: Obtener información de la compañía entorno a la auditoría tributaria. 

Objetivos específicos: 

• Diagnosticar la información general de la compañía de transporte Unidadlibre S.A. 

• Identificar el marco legal y la principal actividad de la compañía transporte 

Unidadlibre S.A. 

 

No. Procedimientos Realizado 

por: 

Fecha  P/T* 

1 Elaborar el programa de planificación. JCMZ 08/05/2019 PP 

2 Efectuar visita a las instalaciones de la 

compañía y emitir un informe. 

JCMZ 09/05/2019 VI 

3 Representar la información general de 

la entidad 

JCMZ 10/05/2019 IGE 

4 Solicitar información tributaria de la 

compañía 

JCMZ 14/05/2019 SI 

5 Realizar entrevista a la contadora de la 

compañía. 

JCMZ 15/05/2019 E 

6 Realizar el memorando de planificación 

preliminar. 

JCMZ  16/05/2019 MPP 

7 Preparar el informe de planificación 

especifica. 

JCMZ 21/05/2019 PE 

8 Identificar los componentes de 

evaluación  

JCMZ 23/05/2019 CE 

9 Evaluar el control interno tributario JCMZ 24/05/2019 ECIT 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 08-05-2019 
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VISITA PRELIMINAR 

Lugar y fecha de visita: Jipijapa, 09 de mayo del 2019 

Objetivo de la visita: Conocer aspectos generales de la Compañía de Transporte 

Unidadlibre S.A. 

Realizada la visita a las instalaciones de la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. 

ubicada en el Cantón Jipijapa, parroquia el Anegado, recinto la Susana con ubicación 

referencial entrada a la Capilla Virgen de Monserrate se obtuvo información referente a la 

Misión, Visión, y objetivos institucionales; así como el estatuto de la compañía 

La empresa tiene sus inicios, el 20 abril del 2015, cuando adquiere personalidad jurídica bajo 

la modalidad de sociedad anónima tal como consta en el registro 2015-13-01-005-P02157, 

cuenta con la participación de 17 accionistas fundadores cada una de ellos con una 

suscripción de 50 acciones valoradas a un dólar constituyendo un capital de 850 dólares. 

Mediante RUC 1391825811001, el 18 de mayo de 2015 se registra en el Servicio de Rentas 

Internas el sujeto pasivo Choez Chilán Rosevel Andrés en calidad de representante legal y 

contador, Acosta Santana Gabriela; tomando en consideración la misma fecha de inicio de 

las actividades y registrando como nombre comercial Compañía de Transporte Unidadlibre 

S.A. 

La entidad tiene como objeto social exclusivamente al transporte comercial mixto a nivel 

local, sin embargo, para el cumplimiento del mismo, la compañía puede suscribir contratos 

civiles y mercantiles facultados por la ley respecto a su objeto social. La compañía tiene su 

domicilio en el cantón Jipijapa provincia de Manabí.  

De acuerdo a la Resolución No 003-CI-013-2015-ANT, la compañía se encuentra sujeta a la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y seguridad vial y sus reglamentos de 

aplicación. 

 

 

 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 09-05-2019 

VI 
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CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

IGE 

1/4 

 

RUC: 1391825811001 

Razón Social: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. 

Actividad económica principal: Transporte de pasajeros o de carga por carretera. 

Domicilio: Provincia de Manabí, Cantón Jipijapa, Parroquia el Anegado, Recinto la 

Susana calle s/n ubicación referencial entrada a la Capilla Virgen de Monserrate. 

Organismo de Control: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

 

Misión  

Somos una sociedad que brinda servicios de transporte de pasajeros y cargas por carretera 

a nivel local, apoyando al desarrollo económico del cantón y de los socios de la compañía. 

 

Visión  

Llegar a ser líderes en el transporte de pasajeros y cargas por carretera a nivel local, para 

el año 2020. 

 

Estructura orgánica  

Para el cumplimiento de los objetivos de la Cooperativa de Transporte Unidadlibre S.A., 

está integrado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidad Libre S.A. 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS  

GERENTE GENERAL  PRESIDENTE  

COMISARIO CONTADOR 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

IGE 

2/4 

 

Diagnóstico FODA 

Fortalezas Oportunidades 

1. Unidades nuevas 

2. Posición en el servicio de 

transporte 

3. Estacionamiento estratégico 

4. Choferes profesionales 

5. Permisos de operación  

1. Buen estado de las vías  

2. Fuerte demanda del servicio de 

transporte 

3. Políticas económicas favorables 

4. Referencias de clientes 

5. Facilidades de financiamiento   

Debilidades Amenazas 

1. Falta de gestión  

2. Falta de personal capacitado 

3. Falta de políticas internas 

4. Asesor contable y tributario 

inestable  

5. Falta de custodia de la 

información financiera y 

económica  

6. Sistema de control inadecuado 

7. No posee una página web 

1. Competencia en el servicio de 

transporte 

2. Normas de tránsitos rígidas 

3. Inestabilidad política y económica 

del país 

4. Altos precios de los combustibles 

5. Riesgos de accidentes 

Datos obtenidos de fuente propia 

Base Legal  

• Constitución política de la república del Ecuador. 

• Ley de Compañías. 

• Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación. 

• Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y seguridad vial y sus reglamentos 

de aplicación. 

• Ley de seguridad social.  
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
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• Código tributario. 

• Código de trabajo.  

• Código de comercio. 

• Resoluciones. 

Políticas Contables 

El control contable y los estados financieros se presentan bajo los Principios de 

Contabilidad Generalmente aceptados, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y las 

Normas Internacionales de Información Financiera.   

Registros Contables  

La contabilidad es llevada mediante registros en libros de Excel de acuerdo a los 

comprobantes de ventas y documentos que dan sustento a los ingresos y gastos que realiza 

la compañía. 

Fuentes de recursos financieros  

Para cumplimiento de las actividades la compañía contó con los siguientes ingresos de 

recursos financieros durante el período de análisis: 

Ventas netas gravadas con IVA tarifa 0% 

Sistema de administración de Bienes y servicios  

La institución no posee un sistema de administración de bienes y servicios debido a que 

los bienes de mayor valor son los vehículos los mismos que se encuentran bajo la custodia 

de cada socio accionista. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

IGE 
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Sistema de Administración financiera y contable  

La empresa no posee un software contable, la información contable y tributaria sustentada 

en comprobantes de ventas es llevada al domicilio de la contadora para posterior registro, 

los mismos que son asentados en un libro de Excel. Los estados financieros son 

presentados exclusivamente para las juntas ordinarias y cuando lo soliciten los organismos 

de control. 

Obligaciones tributarias  

Según el Registro Único de Contribuyentes las obligaciones tributarias a las que se 

encuentra sujeto la compañía son las siguientes: 

• Declaración mensual de IVA. 

• Declaración de impuesto a la renta sociedades. 

• Declaración de retenciones en la fuente. 

• Anexos accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores. 

• Anexo de Relación de dependencia. 

• Anexo transaccional simplificado. 

 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 10-05-2019 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Jipijapa, 14 de mayo del 2019 

Lcda. Acosta Zambrano Gabriela  

Contador  

Presente. – 

 

De mi consideración  

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle información pertinente del período 

económico 2017 para el desarrollo de la auditoría tributaria. A continuación, detallo lo 

requerido: 

• Copia del Registro Único de Contribuyente, RUC. 

• Declaraciones de IVA mensual. 

• Declaraciones de retenciones de impuesto a la renta  

• Declaración del Impuesto a la Renta  

• Comprobantes de ventas 

• Anexos 

De la misma forma se me facilite la disposición para el acceso a la documentación 

tributaria. Convincente de contar con su colaboración le quedo agradecido. 

Atentamente. - 

 

 

Jean Carlos Montes 

Auditor 

 

 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 14-05-2019 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA CONTADORA  

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

E 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA CONTADORA 

No CUESTIONARIO 

1 ¿Cuáles son las obligaciones tributarias a las que se encuentra sujeta la 

compañía? 

Declaración mensual de IVA, 

Declaración mensual de retenciones en la fuente,  

Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades, 

Presentación de Anexos, ATS, RDEP, APS. 

2 ¿La compañía cumple con las declaraciones de impuestos? 

Si, aunque algunas se presentaron de manera tardía debido a comprobantes no 

registrados. 

3 ¿Cuál es la base legal que regula las actividades internas de la compañía? 

La escritura pública y estatutos 

4 ¿Quién presenta la declaración de impuestos? 

El contador. 

5 ¿Bajo qué normativa se presentan las declaraciones de impuestos? 

Bajo las disposiciones del código tributario, la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno y su reglamento de aplicación y otros reglamentos aplicables. 

6 ¿Quién realiza el control de las obligaciones tributarias? 

Contador y gerente. 

 

7 ¿La compañía ha sido sancionada por el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias? 

Si. 

8 Ha recibido capacitación en temas contables y tributarios  

Si. 

9 ¿Con que frecuencia ha recibido capacitaciones? 

Cada seis meses o cuando existen reformas tributarias. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
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10 ¿Bajo qué principio se lleva la contabilidad de la compañía? 

Bajo el principio de partida doble  

11 ¿Se lleva un orden cronológico de los registros de compra y venta? 

Si. 

12 ¿Se lleva un orden cronológico de las retenciones efectuadas? 

No. 

13 ¿Se han practicado auditorías tributarias anteriormente? 

No. 

Elaborado por: JCMZ Fecha 

Supervisado por: MMC 15-05-2019 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Introducción  

El memorando de planificación de Auditoría tributaria a la Compañía de Transporte 

Unidadlibre S.A. contiene información relevante de los procesos tributarios y de control con 

la finalidad de medir el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias e identificar 

posibles errores que afecten el desempeño normal de la compañía  

Antecedentes  

Las obligaciones tributarias correspondientes a impuesto al valor agregado e impuesto a la 

renta presentada por la compañía de transporte Unidadlibre S.A., en el período 2017, no 

han sido revisadas posterior a su preparación. 

Motivo del Examen  

La auditoría tributaria, se realizará en cumplimiento a la CARTA DE COMPROMISO de 

fecha 06 de mayo del 2019, con cargo al trabajo práctico de titulación previo a la obtención 

del título de Ingeniero en Auditoría, en el cual se comprobará mediante auditoría tributaria 

el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias en la Compañía de Transporte 

Unidadlibre S.A., Período 2017. 

Objetivos de la Auditoría tributaria 

Objetivo general  

Realizar una auditoría tributaria a la compañía de transporte Unidadlibre S.A. durante el 

período 2017, para emitir un informe sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

Objetivos específicos 

• Evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributaria de la compañía de 

Transporte Unidadlibre S.A., período 2017. 

• Verificar las declaraciones de impuestos correspondas a las operaciones registradas 

en los libros contables con su debida documentación de soporte. 

MPP 

1/2 
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• Comprobar que las declaraciones y pagos de impuestos se hayan presentadas en 

plazos señalados por la administración tributaria. 

Alcance Del Examen:  

El examen de Auditoría tributaria a La Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. comprende 

la revisión de las declaraciones de impuestos mensuales y anuales según los formularios 101 

impuesto a la renta sociedades, 104 Impuesto al valor Agregado, 103 Retenciones en la 

Fuente de Impuesto a la Renta y los Anexos.  

Equipo De Trabajo 

Auditor: Jean Carlos Montes Zambrano   

Supervisor: Ing. Mercy Moreira Cañarte 

Recursos 

Materiales 

• Hojas 

• Bolígrafos 

• Computadora 

• Impresora  

• Teléfono celular   

• Internet, Pendrive 

Financieros  

• Transporte  

• Efectivo fondos propios 

 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD  

La información obtenida durante el proceso de examen es de absoluta confidencialidad. 

Por lo tanto, reservo el derecho de la misma. 

 

 
Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 16-05-2019 
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INFORME DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

DATOS GENERALES 

Nombre de la entidad 

 Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. 

Plazo de examen: 60 días  

Fecha de intervención: lunes 06 de mayo del 2019 

Inicio del trabajo de campo: lunes 27 de mayo del 2019 

Finalización del trabajo de campo: viernes 12 de julio del 2019 

Emisión del informe: viernes 26 de julio del 2019 

 

Días de intervención por fases: 

Fase I PLANIFICACIÓN……………………………………15 días  

Fase II EJECUCIÓN…………………………………………35 días 

Fase III COMUNICACIÓN DE RESULTADOS……………10 días 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Auditor: Jean Carlos Montes Zambrano 

Supervisor: Ing. Mercy Moreira Cañarte 

METODOLOGÍA A UTILIZAR  

Técnicas: 

• Indagación  

• Observación  

• Comparación  

• Análisis  

• Cálculo  

• Conciliación  

• Comprobación  

PRODUCTO 

Informe final de auditoría 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 21-05-2019 

 

 

PE 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE EVALUACIÓN  

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CE 
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Para el desarrollo de la auditoría tributaria en la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. 

se consideran los siguientes componentes y subcomponentes: 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES 

Impuesto al Valor 

Agregado 

Declaración mensual de 

IVA 

Determinar que la preparación y 

presentación del Impuesto al Valor 

Agregado, haya sido en el plazo 

establecido de acuerdo al noveno 

dígito del RUC. 

 

Impuesto a la renta  

 

Declaración mensual de 

retenciones  

Verificar que las Retenciones 

efectuadas sean preparadas y 

presentadas en plazo establecido por 

la normativa tributaria de acuerdo a su 

noveno dígito del ruc. 

Declaración de impuesto a 

la renta sociedades. 

Verificar los Ingresos gravados y 

exentos de impuesto a la renta. 

 

Anexos  

Anexo transaccional 

simplificado 

Verificar que la presentación de los 

anexos sea de acuerdo al plazo 

establecido en la normativa tributaria. 

Anexo relación 

dependencia. 

Anexo accionistas, 

partícipes, socios, 

miembros del directorio y 

administradores. 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 23-05-2019 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO TRIBUTARIO  

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ECIT 

1/1 

Cuestionario De Control Interno Tributario 

No Pregunta Si No Pond Calf Observación  

1 ¿La compañía ha sido sujeta a una 

auditoría tributaria? 

 X 10 10  

2 ¿La compañía cuenta con un 

asesor contable y tributario 

calificado? 

X  10 10  

3 ¿Se realizan los registros 

contables por cada hecho 

económico? 

X  10 5 Algunos registros no 

son realizados al 

momento de la 

transacción.  

4 ¿La compañía lleva sus registros 

contables en libros tales como: 

diario general, libro mayor, 

cuadro de facturación? 

 X 10 0 La compañía no lleva 

registros de libros 

auxiliares. 

5 ¿Posee un archivo físico de los 

registros contables? 

X  10 10  

6 ¿Las cuentas de impuestos son 

consideradas en el plan de cuentas 

de la compañía?   

 X 10 0 La compañía no posee 

un plan de cuentas por 

lo que no existen 

cuentas de impuestos 

7 ¿Se lleva un control cronológico y 

sistemático de los comprobantes 

de ventas y retenciones?  

X  10 5 Los comprobantes de 

retenciones se 

encuentran 

desordenados    

8 ¿Para la liquidación de impuestos 

se realizan las conciliaciones entre 

los libros mayores, auxiliares y los 

anexos de impuestos? 

 X 10 0 No se hacen 

conciliaciones a la hora 

de presentar las 

declaraciones de 

impuestos 

9 ¿La compañía ha sido sujeta a 

multa e interés en la presentación 

de las declaraciones de 

impuestos?  

X  10 5 Algunas declaraciones 

han sido presentadas 

fuera del plazo 

establecido 

10 ¿Se hacen cálculo y revisiones por 

concepto de multas e intereses, en 

los casos de presentar las 

declaraciones de manera tardía?  

 X 10 0  

11 ¿La compañía posee información 

tributaria actualizada? 

X  10 8 Se obtiene información 

actualizada de manera 

parcial 

12 ¿Las declaraciones de impuestos 

son revisadas por alguien diferente 

al que las preparo? 

 X 10 0 No existe segregación 

de funciones.  
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TOTAL  120 53 Fecha: 

Elaborado por: JCMZ 

Supervisado por: MMC 24/05/2019 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
𝟓𝟑∗𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟐𝟎
              Nivel de confianza= 44% 

Nivel de Riesgo=100%-44%                      Nivel de riesgo=56% 

Tabla 18 Evaluación del Control Interno Tributario 

No Rango Nivel Confianza Nivel Riesgo 

1 15%-50% 1Baja 3Alto 

2 51%-75% 2Media 2Medio 

3 76%-100% 3Alta 1Bajo 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Gráfico 18 Evaluación del Control Interno Tributario 

 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Análisis e Interpretación  

Efectuada la evaluación del control tributario en la Compañía de Transporte Unidadlibre 

S.A., se comprobó un nivel de confianza del 44% lo cual representa un nivel de confianza 

BAJO, y un nivel de riesgo del 56% el cual constituye un nivel de riego MEDIO, como 

resultado de lo siguiente: La compañía no lleva registros de libros auxiliares contables 

además no posee un plan de cuentas definido para las cuentas de impuestos, no se realizan 

conciliaciones entre los registros contables y valores declarados. Por lo tanto, se deben 

aplicar lo correctivos necesarios para registrar todos los hechos contables generados, llevar 

registros en libros auxiliares tales como diario general y libro mayor, y, hacer las 

conciliaciones tributarias respectivas.  

47%

53%

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

PAIVA 

1/1 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: 

Impuesto al valor agregado. 

Subcomponente: 

Declaración mensual de IVA. 

Objetivo:  

Comprobar que los valores declarados del impuesto al valor agregado IVA, correspondan a los 

registros contables, y, estén presentados de acuerdo a los plazos emitidos por la administración 

tributaria. 

No Procedimiento Ref. 

P/T 

Realizado 

por 

Fecha Observación  

1 Elaborar el programa de auditoría 

correspondiente al componente 

impuesto al valor agregado 

subcomponente declaración 

mensual de IVA. 

PAIVA JCMZ 27-05-2019  

2 Verificar que las declaraciones 

mensuales de IVA han sido 

efectuadas durante el plazo 

establecido, durante el período 

2017. 

I1 JCMZ 28-05-2019  

3 Realizar una cédula de cálculo 

entre los valores de las 

declaraciones del Impuesto Al 

Valor Agregado, IVA y los 

registros contables. 

I2 JCMZ 29-05-2019  

4 Calcular los valores por multa e 

interés pagados por la 

presentación tardía en las 

declaraciones del Impuesto al 

Valor Agregado, IVA. 

I3 JCMZ 30-05-2019  

5 Verificar el cálculo de las 

retenciones de impuesto al valor 

agregado declaradas durante el 

período 2017. 

I4 JCMZ 31-05-2019 

 

 

6 Efectuar la evaluación de control 

interno mediante cuestionario. 

ECIVA JCMZ 03-06-2019  

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 27/05/2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

I1 

1/1 

Verificar que las declaraciones mensuales de IVA han sido efectuadas durante el plazo 

establecido, durante el período 2017 

Meses 
Fecha de 

presentación 

Fecha 

Máxima de 

presentación  

Cumplimiento 

(a) 

Enero 28-02-2017 10-02-2017 X 

Febrero  09-03-2017 10/03/2017 √ 

Marzo  10-04-2017 10/04/2017 √ 

Abril  10-05-2017 10/05/2017 √ 

Mayo  14-05-2017 10/06/2017 X 

Junio 09-07-2017 10/07/2017 √ 

Julio 17-08-2017 10/08/2017 X 

Agosto 22-09-2017 10/09/2017 X 

Septiembre 16-10-2017 10/10/2017 X 

Octubre 10-11-2017 10/11/2017 √ 

Noviembre 08-11-2017 10/12/2017 √ 

Diciembre 10-01-2018 10/01/2018 √ 

√ presentación realizada dentro del plazo correcto 

X presentación realizada fuera del plazo correcto 

Nota: 

(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las 

mismas en el pie de esta cédula. 

 

Observación:  

De las 12 declaraciones del Impuesto al Valor Agregado IVA presentadas, cinco se 

encuentran fuera de la fecha máxima de presentación lo cual genera pago de multa e 

interés según el caso. La observación anterior sugiere presentar las declaraciones del 

Impuesto al Valor Agregado, IVA de manera mensual hasta el día 10 del mes siguiente 

según el noveno dígito del RUC inclusive cuando en el período no se hayan producido 

transacciones por compra, venta o retenciones cumpliendo a lo tipificado en el Capítulo 

III Del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(RLORTI), Artículos 158 y 159. 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 28/05/2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

I2 

1/2 

Realizar una cédula de cálculo entre los valores de las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, IVA y los registros contables. 

MES 

Según formulario de declaración 
Según registros contables y 

Auditor 
Diferencias 

(a) 
{1} {2} {3} {4} {5} {6} 

Ventas 

netas 0% 

Casillero 

413 

Ventas 

netas 

12% 

casillero 

411 

Total de 

Ventas 

Casillero 

419 

{1}+{2} 

Ventas 

0% 

Ventas 

12% 

Total de 

Ventas 

{4} + {5} 

Ventas 

0% 

{1}-{4} 

Ventas 12% 

{2}-{5} 
Cumplimiento 

Enero  2972,60 0,00 2972,60 2972,60 0,00 2972,60 0,00 0,00 √ 

Febrero  3407,60 0,00 3407,60 3407,60 0,00 3407,60 0,00 0,00 √ 

Marzo  2900,10 0,00 2900,10 2900,10 0,00 2900,10 0,00 0,00 √ 

Abril  5500,00 0,00 5500,00 5500,00 0,00 5500,00 0,00 0,00 √ 

Mayo  2827,60 10,00 2837,60 2827,60 0,00 2827,60 0,00 10,00 H 

Junio 3480,10 0,00 3480,10 3480,10 0,00 3480,10 0,00 0,00 √ 

Julio  3335,10 0,00 3335,10 3335,10 0,00 3335,10 0,00 0,00 √ 

Agosto 3625,10 0,00 3625,10 3625,10 0,00 3625,10 0,00 0,00 √ 

Septiembre 3262,60 24,00 3286,60 3262,60 0,00 3262,60 0,00 24,00 H 

Octubre 3000,00 0,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 √ 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 √ 

Diciembre 3480,10 0,00 3480,10 3480,10 0,00 3480,10 0,00 0,00 √ 

∑ 37790,90 34,00 37824,90 37790,90 0,00 37790,90 0,00 34,00  

 

√ Conciliado correctamente H Hallazgo  ∑ Sumatoria 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

I2 

2/2 

Notas: 

(a)  En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas en el pie de esta cédula.  

Observación:  

Las declaraciones de mayo y septiembre presentan una diferencia total de $34 en las ventas netas gravados con tarifa diferente de cero, 

los cuales no tienen documentos de sustento por lo que dicho valor no debió ser presentado en las declaraciones; además la compañía por 

su giro comercial únicamente factura con IVA 0%. La observación descrita sugiere al contador presentar la información correcta mediante 

declaraciones sustitutivas en los meses de mayo y septiembre de acuerdo con el art. 101 responsabilidad por la declaración en su párrafo 

cinco, sin perjuicio del pago de multa correspondiente a la penalización por presentar la declaración fuera del plazo correspondiente tal 

como lo establece el Titulo Quinto Disposiciones Generales de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI  en su Art. 100.- 

Cobro De Multas. 

Elaborado por: JCMZ Fecha 

Supervisado por: MMC  29-05-2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

I3 

1/1 

Calcular los valores por multa e interés pagados por la presentación tardía en las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, IVA. 

Mes 

F
ec

h
a
 d

e 

p
re

se
n

ta
ci

ó
n

 

F
ec

h
a
 d

e 

V
en

ci
m

ie
n

to
 

Segú formulario de declaración Según libros y cálculo del Auditor 

Diferencias 

(a) 

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} 

Ventas 

netas 0% 

Casillero 

413 

Ventas 

netas 

12% 

casillero 

411 

Interés 

por 

mora 

casillero 

903 

Multa 

Casillero 

904 

Ventas 

netas 

0% 

Ventas 

netas 

12% 

Valor 

de 

interés 

Valor 

de la 

multa Interés 
{3}-{7} 

Multa 
{4}-{8} 

Ene 28/02/17 10/02/17 2972,60 0,00 0,00 2,97 2972,60 0,00 0,00 2,97 0,00 0,00 

May 14/06/17 10/06/17 2827,60 10,00 0,40 0,00 2827,60 0,00 0,00 2,83 0,40 2,83 

Jul 17/08/17 10/08/17 3335,10 0,00 0,00 3,35 3335,10 0,00 0,00 3,35 0,00 0,00 

Ag 22/09/17 10/09/17 3625,10 0,00 0,00 3,63 3625,10 0,00 0,00 3,63 0,00 0,00 

Set 16/10/17 10/10/17 3262,60 24,00 0,25 0,00 3262,60 0,00 0,00 3,26 0,26 3,26 

∑ 16023,00 34,00 0,65 9,95 16023,00 0,00 16,02 16,03 0,65 6,09 
∑ Sumatoria 
Nota: 

(a)  En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas en el pie de esta cédula.  

Observación:   

Del total de declaraciones de IVA presentadas en el período, cinco fueron presentadas después del plazo de vencimiento lo que generó sanciones 

pecuniarias multa e interés por un valor de $10,60 los cuales no son correctos debido a que existen ventas grabadas tarifa diferente de cero en 

el mes de mayo por $10, y en el mes de septiembre por $24 los cuales no tienen documento soporte, por lo tanto, dichos valores no debieron 

ser presentados en las declaraciones de los períodos mencionados. Se sugiere al contador hacer una rectificación en las declaraciones antes 

mencionadas y calcular correctamente la penalización por multa tal como lo establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI 

Titulo Quinto Disposiciones Generales del Art.100 Cobro de multas Párrafo Tres.  

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 30-05-2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

I4 

1/2 

Verificar el cálculo de las retenciones de impuesto al valor agregado declaradas durante el período 2017. 

MES 

 

 

 

 

Valores según las declaraciones de IVA. 
Valores según registros contables 

y auditor. 

Diferencias 

(a) 

Retención 

30% 

(Casillero 

725) 

Retención 

70% 

(Casillero 

729) 

Retención 

100% 

(casillero 

731) 

T
o

ta
l 

r
e
te

n
c
ió

n
 

R
e
te

n
c
ió

n
 

3
0

%
  

R
e
te

n
c
ió

n
 

7
0

%
  

R
e
te

n
c
ió

n
 

1
0

0
%

  

T
o
ta

l 

re
te

n
ci

ó
n

 

Retención 

30% 

 

Retención 

70% 

 

Retención 

100% 

 

Ene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Feb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Abr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

May 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Set  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oct 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

∑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

∑ Sumatoria 

Notas: 

(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas en el pie de esta cédula. 

Observación:  

La compañía no efectuó retenciones de Impuesto al Valor Agregado IVA, durante el período. 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC  31-05-2019 
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𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
𝟑𝟕∗𝟏𝟎𝟎

𝟕𝟎
        NC: = 53%       

Nivel de Riesgo: 100%-53%=47%      NR: 47% 

 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

ECIVA 

1/1 

 

 Cuestionario de control interno 

Componente: 

Impuesto al valor agregado 

Subcomponente: 

Declaración mensual de IVA. 

No Preguntas Si No Pond. Calif. Observación 

1 ¿Se lleva un archivo cronológico 

y sistemático de los 

comprobantes de ventas? 

X  10 5 Se lleva el archivo. 

Sin embargo, no de 

manera ordenada. 

2 ¿Existen los registros contables 

por compras y ventas efectuadas 

durante el período 2017? 

 X 10 0 No se realizan 

registros en libros 

auxiliares. 

 

3 

¿La elaboración y presentación 

mensual del IVA es realizada en 

plazo establecido por la ley según 

el noveno dígito del RUC? 

X  10 6 Cinco declaraciones 

fueron presentadas 

después del plazo de 

vencimiento. 

4 ¿La declaración mensual de IVA 

es presentada de acuerdo a los 

registros de comprobantes de 

ventas? 

X  10 8 Dos declaraciones 

no fueron 

presentadas según 

comprobantes. 

5 ¿Se realiza conciliaciones entre 

el formulario de IVA con el 

formulario de retenciones? 

 X 10 0 No se realizan 

conciliaciones 

6 ¿Se han presentado declaraciones 

sustitutivas durante el período 

2017? 

 X 10 10  

7 ¿Las cifras declaradas en los 

formularios coinciden con los 

valores de los registros 

contables? 

X  10 8 Dos declaraciones 

no presentan las 

mismas cifras. 

TOTAL   70 37  

Elaborado por: JCMZ Fecha 

Supervisado por: MMC 03-06-2019 



  

88 
 

Tabla 19 Evaluación de control interno subcomponente declaración mensual de IVA 

No Rango Nivel Confianza Nivel Riesgo 

1 15%-50% 1Baja 3Alto 

2 51%-75% 2Media 2Medio 

3 76%-100% 3Alta 1Bajo 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

 

Gráfico 19 Evaluación de control interno subcomponente declaración mensual de 

IVA 

 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Análisis e Interpretación De Resultados 

Realizada la evaluación del control interno al componente Impuesto al Valor Agregado, 

subcomponente declaración mensual de IVA, se obtuvo un nivel de confianza del 53% lo 

cual representa un nivel de confianza MEDIO, y un nivel de riesgo del 47% el cual constituye 

un nivel de riego BAJO, como resultado de lo siguiente: 

La compañía no lleva registros en libros auxiliares. Existen declaraciones que fueron 

presentadas después de la fecha máxima de presentación. Además, no se realizan 

conciliaciones, y por último dos declaraciones no fueron presentadas de acuerdo a las cifras 

registradas en los comprobantes de ventas. 

 

Nivel de confianza.
53%

Nivel de riesgo.
47%

Nivel de confianza. Nivel de riesgo.
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

PARFIR 

1/1 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: 

Impuesto a la renta   

Subcomponente: 

Declaración mensual de retenciones en la fuente de impuesto a la renta. 

Objetivo: 

Comprobar que los valores de las declaraciones de retenciones en la fuente de impuesto a 

la renta fueron presentados correctamente, y en los plazos señalados por la administración 

tributaria. 

No Procedimiento Ref. P/T Realizado 

por 

Fecha Observación 

1 

Preparar el programa de 

auditoría correspondiente 

al componente impuesto 

a la renta, 

subcomponente 

declaración mensual de 

retenciones en la fuente 

de impuesto a la renta. 

PARFIR JCMZ 04-06-2019  

2 

Verificar que las 

declaraciones de 

retenciones en la fuente 

de impuesto a la renta 

fueron declaradas en 

plazo establecido por la 

administración tributaria 

durante el período 2017. 

RFIR1 JCMZ 05-06-2019  

3 

Comprobar la aplicación 

de la normativa vigente 

en el período 2017, en los 

porcentajes aplicados a 

las retenciones 

efectuadas. 

RFIR2 JCMZ 07-06-2019  

4 

Realizar la evaluación del 

control interno mediante 

cuestionario. 

ECIRFIR JCMZ 10-06-2019  

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 04-06-2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

RFIR1 

1/1 

Verificar que las declaraciones de retenciones en la fuente de impuesto a la renta fueron 

declaradas en plazo establecido por la administración tributaria durante el período 2017. 

Período 2017 
Fecha de 

presentación 

Fecha Máxima de 

presentación  

Cumplimiento 

(a) 

Enero 28-02-2017 10-02-2017 X 

Febrero  09-03-2017 10/03/2017 √ 

Marzo  10-04-2017 10/04/2017 √ 

Abril  10-05-2017 10/05/2017 √ 

Mayo  14-05-2017 10/06/2017 X 

Junio 09-07-2017 10/07/2017 √ 

Julio 17-08-2017 10/08/2017 X 

Agosto 22-09-2017 10/09/2017 X 

Septiembre 16-10-2017 10/10/2017 X 

Octubre 10-11-2017 10/11/2017 √ 

Noviembre 08-11-2017 10/12/2017 √ 

Diciembre 10-01-2018 10/01/2018 √ 

√ Presentación realizada dentro del plazo correcto. 

X Presentación realizada después del plazo correcto. 

Notas: 

a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las 

mismas en el pie de esta cédula. 

Observación  

De las 12 declaraciones de retenciones en la fuente presentadas, 5 se encuentran fuera de 

la fecha máxima de presentación; incumpliendo a lo establecido en el Reglamento para la 

Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, RLORTI Capítulo X 

Retenciones en la Fuente, Art. 102.- Plazos para declarar y pagar; además de la 

penalización de multa e interés contemplada en la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, LORTI Título Quinto Disposiciones Generales, Art.99 Cobro de intereses y Art. 

100.- Cobro de Multas. La observación anterior sugiere presentar la declaración mensual 

de retenciones en el siguiente mes hasta la fecha máxima de vencimiento, según el noveno 

dígito del RUC le corresponde hasta el día 10 del mes siguiente. 

Elaborado por: JCMZ  Fecha: 

Supervisado por: MMC 05/06/2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

RFIR2 

1/2 

Comprobar la aplicación de la normativa vigente en el período 2017, en los porcentajes aplicados a las retenciones efectuadas. 

Período 

2017 

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} 

Compras 

B
ie

n
es

 m
u

eb
le

s 

d
e 

N
a
tu

ra
le

za
 

co
rp

o
ra

l 

V
a
lo

r 
d

e 
la

 

re
te

n
ci

ó
n

 

A
p

li
ca

b
le

s 
a
l 

1
%

 

V
a
lo

r 
d

e 
la

 

re
te

n
ci

ó
n

 

B
ie

n
es

 o
 

se
rv

ic
io

s 
n

o
 

su
je

to
s 

d
e 

re
te

n
ci

ó
n

 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 Total de 

retenciones 

de 

impuesto a 

la renta 

según 

libros 

Total de 

retenciones de 

impuesto a la 

renta según 

declaraciones 

(Casillero 499) 

Diferencias 

{8}-{9} 

(a) 

Enero  2972,60 0,00 0,00 1490,00 14,90 1482,60 √  14,90 14,90 0,00 

Febrero  3400,00 0,00 0,00 1700,00 17,00 1700,00 √  17,00 17,00 0,00 

Marzo  2850,00 0,00 0,00 1425,00 14,25 1425,00 √  14,25 14,25 0,00 

Abril  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 √  0,00 0,00 0,00 

Mayo  2827,60 2827,60 28,28 0,00 0,00 0,00 √  28,28 28,28 0,00 

Junio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 √  0,00 0,00 0,00 

Julio  3268,00 3268,00 32,68 0,00 0,00 0,00 √  32,68 32,68 0,00 

Agosto 3625,10 3625,10 36,25 0,00 0,00 0,00 √  36,25 36,25 0,00 

Septiembre 3222,00 3222,00 32,22 0,00 0,00 0,00 √  32,22 32,22 0,00 

Octubre 3000,00 3000,00 30,00 0,00 0,00 0,00 √  30,00 30,00 0,00 

Noviembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 √  0,00 0,00 0,00 

Diciembre 3395,00 3395,00 33,95 0,00 0,00 0,00 √  33,95 33,95 0,00 

 28560,30 19337,70 193,38 4615,00 46,15 4607,60  239,53 239,53 0,00 

√ Aplicación correcta de la normativa 

X Aplicación incorrecta de la normativa 

Notas: 

(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas en el pie de esta cédula. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

RFIR 2 

2/2 

Observación 

Los porcentajes calculados para las retenciones en la fuente de impuesto a la renta se aplicaron correctamente de acuerdo a los porcentajes de 

retención establecidos por el servicio de Rentas Internas, cumpliendo a lo que establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, 

Capitulo X Retenciones en la Fuente, Art. 45.-Otras retenciones en la Fuente. 

Elaborado por: JCMZ Fecha 

Supervisado por: MMC 07/06/2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

ECIRFIR 

1/1 

 Cuestionario de control interno 

Componente: 

Impuesto a la renta 

Subcomponente: 

Declaración de retenciones en Fuente de Impuesto a la Renta. 

No Preguntas Si No Pond. Calif. Observación 

1 ¿Las declaraciones de 

retenciones en la fuente de 

impuesto a la renta se 

presentaron dentro de los 

plazos correctos? 

X  10 7 Algunas 

declaraciones fueron 

presentadas después 

de la fecha de 

vencimiento, 

2 ¿Se realiza la conciliación 

entre los valores de los 

registros contables, con las 

declaraciones de retenciones 

en la fuente de Impuesto a la 

renta? 

 X 10 0 No se realiza la 

conciliación 

respectiva. 

3 ¿Se aplicaron los porcentajes 

de retención de acuerdo a los 

lineamientos de ley orgánica 

de régimen tributario interno y 

su reglamento de aplicación, 

durante el período 2017? 

X  10 10  

4 ¿Se verifican que los 

comprobantes de retención 

emitidos y recibidos cumplan 

con los requisitos establecidos 

por la ley? 

X  10 9 Se verifica de manera 

parcial.  

5 ¿Se lleva un orden secuencial 

de los comprobantes de 

retenciones emitidos y 

recibidos? 

X  10 7 No se encuentran 

ordenados de manera 

secuencial.  

6 ¿Se realizan los depósitos 

respectivos por los valores 

retenidos de impuesto a la 

renta? 

X  10 10  

7 ¿El proceso de retenciones en 

la fuente de impuesto a la 

renta es analizado por el 

personal indicado? 

 X 10 5 No existe una persona 

indicada para llevar el 

proceso. 

TOTAL   70 48  

Elaborado por: JCMZ Fecha 

Supervisado por: MMC 10/06/2019 
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𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
𝟒𝟖∗𝟏𝟎𝟎

𝟕𝟎
        NC: = 69%       

Nivel de Riesgo: 100%-69%=31%      NR: 31% 

Tabla 20 Evaluación de control interno subcomponente declaración mensual de 

retenciones en la fuente de impuesto a la renta 

NO. Rango Nivel Confianza Nivel Riesgo 

1 15%-50% 1Baja 3Alto 

2 51%-75% 2Media 2Medio 

3 76%-100% 3Alta 1Bajo 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

 

Gráfico 20 Evaluación de control interno subcomponente declaración mensual de 

retenciones en la fuente de impuesto a la renta. 

 
Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

 

Análisis e Interpretación De Resultados 

Realizada la evaluación del control interno al componente Impuesto a la renta, 

subcomponente declaración mensual de retenciones en la fuente de impuesto a la renta; se 

obtuvo un nivel de confianza MEDIO con un porcentaje del 69%, y un nivel de riesgo BAJO 

con un porcentaje del 31%; los mismos que se presentan de acuerdo a las siguientes 

situaciones: Existen declaraciones presentadas por el contador después del plazo de 

vencimiento, lo que generó el pago de multa e interés correspondiente, así mismo, al 

momento de presentar las declaraciones de retenciones en la fuente de impuesto a la renta 

no se realiza la conciliación con los valores registrados en los libros contables, por último el 

proceso de retenciones no es revisado y analizado por una persona idónea. 

Nivel de confianza.
69%

Nivel de riesgo.
31%

Nivel de confianza. Nivel de riesgo.
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PAIR-1/1 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: 

Impuesto a la renta  

Subcomponente: 

Declaración anual de impuesto a la renta sociedades 

Evidenciar el cumplimiento correcto de la declaración anual de impuesto a la renta 

sociedades de acuerdo a los registros contables. 

No Procedimiento 
Ref. 

P/T 

Realizado 

por 
Fecha Observación 

1 Preparar el programa de 

auditoría correspondiente al 

componente impuesto a la 

renta, subcomponente 

declaración anual de 

impuesto a la renta 

sociedades. 

PAIR JCMZ 11/06/2019  

2 Comprobar que la 

declaración de impuesto a la 

renta ha sido presentada en 

plazo establecido de acuerdo 

al reglamento de aplicación 

para la ley Orgánica de 

Régimen tributario Interno, 

durante el período 2017. 

IR1 JCMZ 12/06/2019  

3 Verificar que la declaración 

de impuesto a la renta ha 

sido presentada de acuerdo a 

la normativa vigente en el 

período 2017. 

IR2 JCMZ 14/06/2019  

4 Realizar la evaluación del 

control interno mediante 

cuestionario. 

ECIR JCMZ 19/06/2019  

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 11/06/2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

IR1 

1/1 

Comprobar que la declaración de impuesto a la renta ha sido presentada en plazo establecido 

de acuerdo al reglamento de aplicación para la ley Orgánica de Régimen tributario Interno, 

durante el período 2017. 

Período  

No. de 

formulario Fecha de 

presentación 

Fecha 

Máxima de 

presentación  

Cumplimiento 

(a) 
observación 

2017 ® 147097377 24-01-2018 10-03-2018 √ La 

declaración 

fue 

presentada 

sin valores. 

2017 © 152277280 01-05-2018 10-03-2018 X   

® Original.    

© Sustitutiva.     

√ Presentación realizada dentro del plazo establecido por la administración tributaria. 

X Incumplimiento del plazo establecido por la administración tributaria.  

Notas: 

(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las 

mismas en el pie de esta cédula. 

Observación  

El contador presentó la declaración de impuesto a la renta original en el plazo correcto; sin 

embargo, se presentó una declaración sustitutiva después del plazo correcto incumpliendo 

a lo tipificado en el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno RLORTI, Capítulo IX Declaración y Pago del Impuesto a la Renta, Art. 

72 Plazos para declarar y pagar. Lo anterior sugiere, al contador presentar la declaración 

del impuesto a la renta con los valores correspondientes máximo hasta el día 10 de marzo 

según el noveno dígito del RUC, para cumplir con el artículo antes citado y evitar recargos 

por multa e interés según sea el caso. 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 12/06/2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

IR2 

1/4 

Verificar que la declaración de impuesto a la renta ha sido presentada de acuerdo a la normativa vigente en el período 2017. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

 

ACTIVOS 

 
D

ec
la

ra
ci

ó
n

 

p
re

se
n

ta
d

a
 

a
l 

S
R

I.
 

S
eg

ú
n

 

A
u

d
it

o
r 

D
if

er
en

ci
a
 

(a
) 

PRESTACIONES LOCALES 

DE SERVICIO D
ec

la
ra

ci
ó
n

 

p
re

se
n

ta
d

a
 

a
l 

S
R

I.
 

S
eg

ú
n

 

re
g
is

tr
o
s 

co
n

ta
b

le
s 

y
 

A
u

d
it

o
r 

D
if

er
en

ci
a

 

(a
) 

  

ACTIVOS 

CORRIENTES  

 
 

Ventas tarifa diferente de 0% de 

IVA 
34,00 0 34 

H 

  

Efectivo y equivalentes  

1099,86 1099,86 0 Ventas tarifa 0% de IVA 13881,60 13881,60 0 √ 

TOTAL, ACTIVOS 

CORRIENTES  

1099,86 1099,86 
0 

Ingresos Facturado por 

Operadores de Transporte 
23943,30 23909,30 34 H 

    TOTAL INGRESOS 37858,90 37790.90 64 √ 

ACTIVOS FIJOS     COSTOS Y GASTOS    √ 

Propiedad Planta y 

equipo  
   COSTO    √ 

TOTAL ACTIVOS 1099,86 1099,86 0 Mantenimiento y reparaciones 1700,00 1700,00 0 √ 

    TOTAL COSTO 1700,00 1700,00 0 √ 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

IR2-2/4 

PASIVO    GASTOS    √ 

PASIVOS 

CORRIENTES    
Honorarios profesionales y 

dietas 
550,00 550,00 0 √ 

OTRO PASIVOS 

CORREINTES 
   OTROS GASTOS   0 √ 

OTROS 249,86 249,86 0 Transporte 7617,00 7617,00 0 √ 

TOTAL PASIVOS 

CORRIENTES 

249,86 249,86 0 Suministros, herramientas, 

materiales y repuestos 
2827,60 2827,60 0 √ 

PASIVOS NO 

CORRIENTES 

   Desembolso Facturado por 

Operadores de Transporte 
23943,30 23943,30 0 √ 

TOTAL PASIVOS 249,86 249,86 0 TOTAL GASTO 34937,90 34937,90 0 √ 

    TOTAL COSTO Y GASTO 36637,90 36637.90 0 √ 

PATRIMONIO    

Utilidad Contable Del Ejercicio 

Antes De Impuesto y 

Participación a Trabajadores 

1221,00≠ 1153,00 68 √ 

Capital Suscrito 
850.00 850.00 0 

PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 15% 
0,00 0,00 0 √ 

TOTAL 

PATRIMONIO 
850.00 850.00 0 IMPUESTO A LA RENTA 305,25≠ 288,25 17 √ 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 1099,86 1099,86 0 

 

 

 

√ 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

IR2-3/4 

Conciliación tributaria 

 

Casillero 
Detalle 

Declaración presentada al 

SRI 
Según registros contables y Auditor  

801 Utilidad del ejercicio 1221,00 1153,00 √ 

803 (-) participación trabajadores 0 0 √ 

806 (+) Gastos no deducibles locales 0 0 √ 

836 Utilidad gravable 1221,00 1153,00 √ 

849 Base imponible 1221,00 1153,00 √ 

850 Impuesto a la renta causado 305,25 288,25 √ 

857 (-) Retenciones en la fuente 205 205 √ 

869 Impuesto a la renta a pagar 100,25 83,25 √ 

871 Anticipo calculado próximo año  52,38 52,38 √ 

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 100.25 ≠ 83,25 √ 

903 Interés por Mora 0,91≠ 2,77 @ 

904 Multa 0,00≠ 9,16 @ 

999 Total pagado/ Total a pagar 101,16≠ 103,68 √ 

≠ Proceso Incorrecto @ Sanciones pecuniarias (Multa e interés) H Hallazgo encontrado √ Valor Conciliado 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

IR2-4/4 

Notas: 

(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas en el pie de esta cédula. 

Observación 

Presentada la declaración del impuesto a la renta se evidenció ingresos por $ 64 que no cuentan con documento soporte. Por lo tanto, no 

debió ser considerado para la declaración, además dicho valor modifica la utilidad del ejercicio, el total del impuesto causado y el cálculo 

de multa e interés por la presentación tardía de la declaración. Por la observación mencionada se recomienda, al contador, realizar la 

corrección de dicha declaración con los valores correctos en cumplimiento a lo tipificado en el Reglamento para la Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno RLORTI, Capítulo IX Declaración y Pago del Impuesto a la Renta, Art. 73.- Declaraciones 

Sustitutivas; en concordancia con lo manifestado en el Capítulo IV Diferencias e Inconsistencias en Declaraciones y Anexos, Art. 272.- 

Inconsistencias en declaraciones y anexos de información. 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 14/06/2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ECIR 

1/1 

 Cuestionario de control interno 

Componente: 

Impuesto a la renta 

Subcomponente: 

Declaración de impuesto a la renta sociedades. 

No Preguntas Si No Pond. Calif. Observación 

 

1 

¿La declaración del impuesto a la 

renta se presenta de acuerdo al 

plazo establecido por la 

administración tributaria según el 

noveno dígito del ruc? 

 X 10 0 No se presenta 

en el plazo 

establecido. 

2 ¿Los valores presentados en la 

declaración de impuesto a la renta 

se encuentran debidamente 

respaldado con su documentación 

de soporte? 

 X 10 0 Existe un 

ingreso por $ 64 

que no contiene 

la 

documentación 

soporte. 

3 ¿Se realiza la conciliación 

tributaria detallando los rubros por 

gastos no deducibles, ingresos 

exentos y otras deducciones? 

 X 10 0 No se realiza la 

conciliación 

tributaria antes 

de presentar la 

declaración   

4 ¿Los cálculos y procedimientos 

aritméticos en la elaboración del 

impuesto a la renta son revisados 

antes de presentar la declaración 

respectiva? 

 X 10 8 Algunos no son 

revisados. 

5 ¿Se realizó el respectivo pago por 

concepto de impuesto a la renta? 

X  10 10  

6 ¿Se realiza el cálculo del anticipo 

de impuesto a la renta según la 

normativa vigente? 

X  10 10  

TOTAL   60 28  

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 19/06/2019 
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𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
𝟐𝟖∗𝟏𝟎𝟎

𝟔𝟎
        NC: = 46%       

Nivel de Riesgo: 100%-46%=54%      NR: 54%  

 

Tabla 21 Evaluación de control interno subcomponente declaración anual de 

impuesto a la renta sociedades 

No. Rango Nivel Confianza Nivel Riesgo 

1 15%-50% 1Baja 3Alto 

2 51%-75% 2Media 2Medio 

3 76%-100% 3Alta 1Bajo 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

 

Gráfico 21 Evaluación de control interno subcomponente declaración anual de 

impuesto a la renta sociedades 

 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Realizada la evaluación del control interno al componente Impuesto a la renta 

subcomponente declaración de impuesto a la renta, se obtuvo un nivel de confianza BAJA 

con un porcentaje del 46%, y un nivel de riesgo ALTO con un porcentaje del 54%. Lo 

anterior se presente de acuerdo a las siguientes situaciones: La declaración de impuesto a la 

renta es presentada después del plazo de vencimiento, lo que genera recargo por el pago de 

multa e interés correspondiente, además, los valores presentados en la declaración no 

reflejan la información fiel de la compañía, por último, no se realiza la conciliación tributaria 

de manera interna antes de ser presentada la declaración del impuesto a la renta. 

 

Nivel de confianza.
46%

Nivel de riesgo.
54%

Nivel de confianza. Nivel de riesgo.
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PATS 

1/1 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: 

Anexos 

Subcomponente: 

Anexo transaccional simplificado 

Objetivo: 

Comprobar que la información del anexo transaccional simplificado sea fiel a las 

transacciones de la compañía, y se encuentre presentada dentro del plazo correcto. 

No Procedimiento Ref. P/T 

Realizado 

por 

 

Fecha Observación 

1 Preparar el programa de 

auditoría correspondiente 

al componente anexo, 

subcomponente Anexo 

Transaccional 

Simplificado, ATS. 

PATS JCMZ 

 

20/06/2019  

2 Verificar que la 

información 

correspondiente del Anexo 

Transaccional 

Simplificado ATS, haya 

sido presentada en el plazo 

establecido por la 

administración tributaria. 

ATS1 JCMZ 21/06/2019  

3 Realizar la conciliación de 

la información entre los 

anexos y los registros 

contables. 

ATS2 JCMZ 25/06/2019  

4 Evaluar el control interno 

mediante cuestionario. 

ECIATS JCMZ 28/06/2019  

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 20/06/2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

ATS1 

1/1 

Verificar que la información correspondiente del Anexo Transaccional Simplificado ATS, 

haya sido presentada en el plazo establecido por la administración tributaria. 

Período 

2017  

Fecha de 

presentación 

Fecha 

Máxima de 

presentación  

Cumplimiento 

(a) 

Enero 28-03-2017 10-03-2017 X 

Febrero 28-03-2017 10-04-2017 √ 

Marzo 14-06-2017 10-05-2017 X 

Abril 14-06-2017 10-06-2017 X 

Mayo 09-07-2017 10-07-2017 √ 

Junio 17-08-2017 10-08-2017 X 

Julio 22-09-207 10-09-2017 X 

Agosto 17-10-2017 10-10-2017 X 

Septiembre 16-10-2017 10-11-2017 √ 

Octubre 08-12-2017 10-12-2017 √ 

Noviembre 08-12-2017 10-01-2018 √ 

Diciembre 08-04-2018 10-02-2018 X 

√ Presentación realizada dentro del plazo establecido por la administración tributaria. 

X Incumplimiento del plazo establecido por la administración tributaria.  

Notas: 

(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las 

mismas en el pie de esta cédula. 

Observación  

El contador presento la información correspondiente a la declaración del Anexo 

Transaccional Simplificado, ATS dentro del plazo correcto los meses de: febrero, mayo, 

septiembre, octubre y noviembre; por lo tanto, los meses de enero, marzo, abril, junio, julio, 

agosto y diciembre se presentaron después del plazo señalado por la administración 

tributaria, incumpliendo lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC12-0001 del 

04 Ene. 2012, Art. 4. Lo anterior sugiere, al contador presentar la declaración del Anexo 

Transaccional Simplificado, ATS hasta el día 10 del mes subsiguiente en cumplimiento al 

ART. 4 de la citada resolución. 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC  21/06/2019  
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

1/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 

 

 

Fuente: Servicio de rentas Internas 

 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Compras 
 

Detalle 

BI Tarifa 0% 
 

Cumplimiento Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Factura 

2972,00 2972,00 0 √ 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

 0 0 0 √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

106 
 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

2/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 

 

 

Fuente: Servicio de rentas Internas 

 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Ventas 

 

Detalle BI Tarifa 0%  

Cumplimiento 
Según Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Documentos 

autorizados 

en ventas 

excepto/ ND 

y NC 

2972,00 2972,00 0 √ 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

 0 0 0 √ 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

3/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 

 

 

Fuente: Servicio de rentas Internas 

 

Resumen de retenciones en la fuente de impuesto a la renta-agente de retención 

 

Detalle Base Imponible  

Cumplimiento Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Transferencia 

de bienes 

muebles de 

naturaleza 

corporal 

1490,00 1490,00 0 √ 

Valor retenido  

Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

14,90 14,90 0 √ 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

4/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 

 

 

Fuente: Servicio de rentas Internas 

 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Compras 

 

Detalle 

BI Tarifa 0% 
 

Cumplimiento Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Factura 

3407,60 3407,60 0 √ 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

 0 0 0 √ 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

5/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 

 

Fuente: Servicio de rentas Internas 

 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Ventas 

 

Detalle BI Tarifa 0%  

Cumplimiento 
Según Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Documentos 

autorizados 

en ventas 

excepto/ ND 

y NC 

3407,60 3407,60 0 √ 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

 0 0 0 √ 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

6/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 

 

Fuente: Servicio de rentas Internas 

 

Resumen de retenciones en la fuente de impuesto a la renta-agente de retención 

 

Detalle Base Imponible  

Cumplimiento Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Transferencia 

de bienes 

muebles de 

naturaleza 

corporal 

1595,05 1595,05 0 √ 

Valor retenido  

Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

15,95 15,95 0 √ 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

7/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 

 

  

Fuente: Servicio de rentas Internas 

 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Compras 

 

Detalle 

BI Tarifa 0% 
 

Cumplimiento Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Factura 

0,00 2850,00 2850,00 H 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

 0 0 0 √ 
 

 



  

112 
 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

8/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 
 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Ventas 

 

Detalle BI Tarifa 0%  

Cumplimiento 
Según Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Documentos 

autorizados 

en ventas 

excepto/ ND 

y NC 

0,00 2900,10 2900,10 H 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

 0 0 0 √ 
 

Resumen de retenciones en la fuente de impuesto a la renta-agente de retención   

Detalle Base Imponible  

Cumplimiento Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Transferencia 

de bienes 

muebles de 

naturaleza 

corporal 

0,00 1425,00 1425,00 H 

Valor retenido  

Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0,00 14,25 0 H 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

9/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 

 

  

Fuente: Servicio de rentas Internas 

 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Compras 

 

Detalle 

BI Tarifa 0% 
 

Cumplimiento Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Factura 

0,00 0,00 0,00 √ 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

 0 0 0 √ 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

10/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 
 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Ventas 

 

Detalle BI Tarifa 0%  

Cumplimiento 
Según Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Documentos 

autorizados 

en ventas 

excepto/ND 

y NC 

0,00 5500,00 5500,00 H 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0 0 0 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0 0 0 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

 0 0 0 √ 

 

Resumen de retenciones en la fuente de impuesto a la renta-agente de retención 

 
Detalle Base Imponible  

Cumplimiento Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Transferencia 

de bienes 

muebles de 

naturaleza 

corporal 

0,00 0,00 0,00 √ 

Valor retenido  

Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0,00 0,00 0 √ 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

11/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 

 

 

Fuente: Servicio de rentas Internas 

 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Compras 

 

Detalle BI Tarifa 0%  

Cumplimiento 
Según Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Factura 

0,00 2827,60 2827,60 H 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

 0 0 0 √ 

 

 



  

116 
 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

12/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 
 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Ventas 

 

Detalle BI Tarifa 0%  

Cumplimiento 
Según Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Documentos 

autorizados 

en ventas 

excepto/ ND 

y NC 

0,00 2827,60 2827,60 H 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0,00 0 0,00 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0,00 0,00 0,00 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

 0,00 0 0,00 √ 
 

Resumen de retenciones en la fuente de impuesto a la renta-agente de retención 

 

Detalle Base Imponible  

Cumplimiento Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Transferencia 

de bienes 

muebles de 

naturaleza 

corporal 

0,00 2827,60 2827,60 H 

Valor retenido  

Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0,00 28,28 28,28 H 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

13/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 

 

Fuente: Servicio de rentas Internas 

 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Compras 

 

Detalle BI Tarifa 0%  

Cumplimiento 
Según Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Factura 

0,00 0,00 0,00 √ 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

 0 0 0 √ 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

14/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 
 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Ventas 

 

Detalle BI Tarifa 0%  

Cumplimiento 
Según Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Documentos 

autorizados 

en ventas 

excepto/ND 

y NC 

0,00 3480,10 3480,10 H 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0,00 0 0,00 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0,00 0,00 0,00 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

 0,00 0 0,00 √ 
 

Resumen de retenciones en la fuente de impuesto a la renta-agente de retención 

 

Detalle Base Imponible  

Cumplimiento Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Transferencia 

de bienes 

muebles de 

naturaleza 

corporal 

0,00 0,00 0,00 √ 

Valor retenido  

Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0,00 0,00 0,00 √ 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

15/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 

 

Fuente: Servicio de rentas Internas 

 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Compras 

 

Detalle BI Tarifa 0%  

Cumplimiento 
Según Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Factura 

0,00 3268,00 3268,00 H 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

 0 0 0 √ 

 

 



  

120 
 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

16/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 
 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Ventas 

 

Detalle BI Tarifa 0%  

Cumplimiento 
Según Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Documentos 

autorizados 

en ventas 

excepto/ND 

y NC 

0,00 3335,10 3335,10 H 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0,00 0 0,00 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0,00 0,00 0,00 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

 0,00 0 0,00 √ 
 

Resumen de retenciones en la fuente de impuesto a la renta-agente de retención 

 

Detalle Base Imponible  

Cumplimiento Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Transferencia 

de bienes 

muebles de 

naturaleza 

corporal 

0,00 3268,00 3268,00 H 

Valor retenido  

Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0,00 32,68 32,68 H 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

17/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 

 

Fuente: Servicio de rentas Internas 

 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Compras 

 

Detalle BI Tarifa 0%  

Cumplimiento 
Según Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Factura 

0,00 3625,10 3625,10 H 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

 0 0 0 √ 

 

 

 



  

122 
 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

18/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 
 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Ventas 

 

Detalle BI Tarifa 0%  

Cumplimiento 
Según Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Documentos 

autorizados 

en ventas 

excepto/ ND 

y NC 

0,00 3625,10 3625,10 H 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0,00 0 0,00 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0,00 0,00 0,00 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

 0,00 0 0,00 √ 
 

Resumen de retenciones en la fuente de impuesto a la renta-agente de retención 

 

Detalle Base Imponible  

Cumplimiento Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Transferencia 

de bienes 

muebles de 

naturaleza 

corporal 

0,00 3625,10 3625,10 H 

Valor retenido  

Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0,00 36,25 36,25 H 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

19/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 

 

Fuente: Servicio de rentas Internas 

 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Compras 

 

Detalle BI Tarifa 0%  

Cumplimiento 
Según Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Factura 

0,00 3222,00 3222,00 H 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

 0 0 0 √ 

 

 



  

124 
 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

20/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 
 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Ventas 

 

Detalle BI Tarifa 0%  

Cumplimiento 
Según Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Documentos 

autorizados 

en ventas 

excepto/ ND 

y NC 

0,00 3262,60 3262,60 H 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0,00 0 0,00 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0,00 0,00 0,00 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

 0,00 0 0,00 √ 
 

Resumen de retenciones en la fuente de impuesto a la renta-agente de retención 

 

Detalle Base Imponible  

Cumplimiento Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Transferencia 

de bienes 

muebles de 

naturaleza 

corporal 

0,00 3222,00 3222,00 H 

Valor retenido  

Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0,00 32,22 32,22 H 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

21/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 

 

Fuente: Servicio de rentas Internas 

 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Compras 

 

Detalle BI Tarifa 0%  

Cumplimiento 
Según Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Factura 

0,00 3000,00 3000,00 H 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

 0 0 0 √ 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

22/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 
 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Ventas 

 

Detalle BI Tarifa 0%  

Cumplimiento 
Según Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Documentos 

autorizados 

en ventas 

excepto/ ND 

y NC 

0,00 3000,00 3000,00 H 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0,00 0 0,00 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0,00 0,00 0,00 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

 0,00 0 0,00 √ 
 

Resumen de retenciones en la fuente de impuesto a la renta-agente de retención 

 

Detalle Base Imponible  

Cumplimiento Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Transferencia 

de bienes 

muebles de 

naturaleza 

corporal 

0,00 3000,00 3000,00 H 

Valor retenido  

Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0,00 30,00 30,00 H 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

23/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 

 

Fuente: Servicio de rentas Internas 

 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Compras 

 

Detalle BI Tarifa 0%  

Cumplimiento 
Según Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Factura 

0,00 0,00 0,00 √ 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

 0 0 0 √ 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

24/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 
 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Ventas 

 

Detalle BI Tarifa 0%  

Cumplimiento 
Según Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Documentos 

autorizados 

en ventas 

excepto/ND 

y NC 

0,00 0,00 0,00 √ 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0,00 0 0,00 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0,00 0,00 0,00 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

 0,00 0 0,00 √ 
 

Resumen de retenciones en la fuente de impuesto a la renta-agente de retención 

 

Detalle Base Imponible  

Cumplimiento Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Transferencia 

de bienes 

muebles de 

naturaleza 

corporal 

0,00 0,00 0,00 √ 

Valor retenido  

Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0,00 0,00 0,00 √ 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

25/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 

 

Fuente: Servicio de rentas Internas 

 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Compras 

 

Detalle BI Tarifa 0%  

Cumplimiento 
Según Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Factura 

0,00 3395,00 3395,00 H 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

0 0 0 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

 0 0 0 √ 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

26/27 

Realizar la conciliación de la información entre los anexos y los registros contables. 
 

Cédula Sumaria Anexo Transaccional Simplificado Ventas 

 

Detalle BI Tarifa 0%  

Cumplimiento 
Según Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Documentos 

autorizados 

en ventas 

excepto/ ND 

y NC 

0,00 0,00 0,00 √ 

BI Tarifa 12%  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0,00 0 0,00 √ 

BI No objeto de IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0,00 0,00 0,00 √ 

Valor IVA  

Según Anexo 
Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 
 

 0,00 0 0,00 √ 
 

Resumen de retenciones en la fuente de impuesto a la renta-agente de retención 

 

Detalle Base Imponible  

Cumplimiento Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

Transferencia 

de bienes 

muebles de 

naturaleza 

corporal 

0,00 3395,00 3395,00 H 

Valor retenido  

Según 

Anexo 

Según registros 

contables y auditor 
Diferencia 

(a) 

 

0,00 33,95 33,95 H 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ATS2 

27/27 

Realizar cédula sumaria correspondientes con los formularios y anexos presentados 

√ Conciliado 

H Hallazgo 

Notas: 

(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las 

mismas en el pie de esta cédula. 

Observación  

La información presentada en las declaraciones de anexos correspondiente a los meses de: 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre no 

coincide con la información de los registros contables ni con la información de los 

formularios declarados, incumpliendo a lo tipificado en la Resolución No. NAC-

DGERCGC12-0001 del 04 Ene. 2012, Art. 5. Lo anterior sugiere, presentar la 

información de acuerdo a los registros contables correspondiente a cada uno de los meses 

antes señalados, sin eximir la respectiva sanción tal como lo establece el artículo antes 

referido. 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 25/06/2019 
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𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
𝟏𝟏∗𝟏𝟎𝟎

𝟓𝟎
        NC: = 22%       

Nivel de Riesgo: 100%-22%=78%      NR: 78% 

 

 

 

 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ECIATS  

1/1 

 Cuestionario de control interno 

Componente: 

Anexo 

Subcomponente: 

Anexo Transaccional Simplificado 

No Preguntas Si No Pond. Calif. Observación 

1 ¿Se presenta el anexo 

transaccional simplificado 

en el plazo pertinente? 

 X 10 5 Se presenta la 

declaración del anexo 

de manera parcial 

 

2 

¿El anexo transaccional 

simplificado es presentado 

de acuerdo a los 

documentos emitidos y 

recibidos? 

X  10 3 El reporte del anexo 

transaccional 

simplificado no es 

presentado de acuerdo a 

la información de las 

transacciones 

económicas. 

 

3 ¿Se han presentados 

errores en el anexo 

transaccional simplificado? 

X  10 3 Los reportes del anexo 

contienen errores. 

4 ¿Se concilia el anexo 

transaccional simplificado 

con la información 

contable y los formularios 

de declaraciones? 

 X 10 0 No se realizan 

conciliaciones. 

5 ¿Se revisa la información a 

presentar en el anexo 

transaccional? 

 X 10 0 No se revisa la 

información a presentar 

en el anexo. 

TOTAL   50 11  

Elaborado por: JCMZ  Fecha 

Supervisado por: MMC 28/06/2019 
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Tabla 22 Evaluación de control interno subcomponente Anexo Transaccional 

Simplificado 

No Rango Nivel Confianza Nivel Riesgo 

1 15%-50% 1Baja 3Alto 

2 51%-75% 2Media 2Medio 

3 76%-100% 3Alta 1Bajo 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

 

Gráfico 22 Evaluación de control interno subcomponente Anexo Transaccional 

Simplificado 

 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia). 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Realizada la evaluación del control interno al componente anexo, subcomponente anexo 

transaccional simplificado, se obtuvo un nivel de confianza BAJA con un porcentaje del 

22%, y un nivel de riesgo ALTO con un porcentaje del 78%; de acuerdo a las siguientes 

situaciones: 

Algunos reportes del ATS enviados al Servicio de Rentas Internas están fuera del plazo de 

vencimiento. 

Los valores presentados en los anexos transaccionales simplificados no reflejan la 

información fiel de la compañía de acuerdo a los comprobantes de ventas.  

Se presentan errores en la presentación del anexo transaccional simplificado. Además, no se 

revisa la información antes de proceder a ingresarla. 

Nivel de confianza.
22%

Nivel de riesgo.
78%

Nivel de confianza. Nivel de riesgo.
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PARD-1/1 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: 

Anexos 

Subcomponente: 

Anexo relación dependencia 

Objetivo: 

Evidenciar que la información del anexo relación dependencia sea fiel a las transacciones 

de la compañía, y se encuentre presentada dentro del plazo correcto. 

No Procedimiento Ref. P/T 

Realizado 

por 

 

Fecha Observación 

1 Preparar el programa de 

auditoría correspondiente 

al componente anexo, 

subcomponente Anexo 

Relación Dependencia, 

RDEP. 

PARD JCMZ 

 

01/07/2018  

2 Verificar que el anexo de 

trabajadores bajo relación 

de dependencia se 

encuentre presentado en el 

plazo correcto. 

ARD1 JCMZ 

 

02/07/2018  

3 Analizar el anexo de 

trabajadores bajo relación 

de dependencia. 

ARD2 JCMZ 

 

03/07/2018  

4 Evaluar el control interno 

mediante cuestionario. 

ECIARD JCMZ 05/07/2018  

Elaborado por: JCMZ   Fecha: 

Supervisado por: MMC 01/07/2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

ARD1  

1/1 

Verificar que el anexo de trabajadores bajo relación de dependencia se encuentre presentado 

en el plazo correcto. 

Período 
Fecha de 

presentación 

Fecha Máxima de 

presentación 

Cumplimiento 

(a) 

2017-14 24-01-2018 10-02-2018 √ 

√ Presentación realizada dentro del plazo establecido por la administración tributaria. 

X Incumplimiento del plazo establecido por la administración tributaria.  

Notas: 

(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las 

mismas en el pie de esta cédula. 

Observación  

La información del anexo relación dependencia fue presentada dentro del plazo correcto 

según el noveno dígito del RUC en cumplimiento a lo señalado en la Resolución No. NAC-

DGERCGC13-00880, Artículo 2. 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 02/07/2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ARD2  

1/1 

Analizar el anexo de trabajadores bajo relación de dependencia. 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Observación  

La compañía durante el período 2017 no tuvo trabajador bajo relación de dependencia. Por 

lo tanto, la información presentada en el Anexo Relación Dependencia constituye una carga 

en cero. 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 03/07/2019 
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𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
𝟒𝟎∗𝟏𝟎𝟎

𝟒𝟎
        NC: = 100%       

Nivel de Riesgo: 100%-100%=0%      NR: 0%  

 

Tabla 23 Evaluación de control interno subcomponente Anexo Relación Dependencia 

No Rango Nivel Confianza Nivel Riesgo 

1 15%-50% 1Baja 3Alto 

2 51%-75% 2Media 2Medio 

3 76%-100% 3Alta 1Bajo 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ECIARD 

1/1 

 Cuestionario de control interno 

Componente: 

Anexo 

Subcomponente: 

Anexo Relación Dependencia 

No Preguntas Si No Pond. Calif. Observación 

1 ¿Se presenta el anexo relación 

dependencia en el plazo 

pertinente? 

X  10 10  

 

2 

¿Se verifica que la información 

presentada en el anexo relación 

dependencia no contenga errores? 

X  10 10  

 

3 ¿Existe un registro actualizado de 

los trabajadores bajo relación de 

dependencia? 

X  10 10 No hay 

trabajadores bajo 

relación de 

dependencia. 

4 ¿Se concilia el anexo relación de 

dependencia con la información 

contable y el formulario 103? 

X  10 10  

TOTAL   40 40  

Elaborado por: JCMZ  Fecha: 

Supervisado por: MMC 05/07/2019 



  

138 
 

Gráfico 23 Evaluación de control interno subcomponente Anexo Relación 

Dependencia 

 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Realizada la evaluación del control interno al componente anexo, subcomponente anexo 

relación dependencia, se obtuvo un nivel de confianza ALTA con un porcentaje del 100%, 

y, un nivel de riesgo Bajo con un porcentaje del 0%. Por lo tanto, no se presentan situaciones 

de riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de confianza.
100%

Nivel de riesgo.
0%

Nivel de confianza. Nivel de riesgo.
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PAPS-1/1 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: 

Anexos 

Subcomponente: 

Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores. 

Objetivo: 

Determinar que la información del anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del 

directorio y administradores sea fiel a los estatutos y libros de la compañía, y, se encuentre 

declarada dentro del plazo correcto. 

No Procedimiento Ref. P/T 

Realizado 

por 

 

Fecha Observación 

1 Preparar el programa de 

auditoría correspondiente 

al componente anexo, 

subcomponente anexo 

accionistas, partícipes, 

socios, miembros del 

directorio y 

administradores. 

PAPS JCMZ 

 

08/07/2019  

2 Verificar que el anexo 

accionistas, partícipes, 

socios, miembros del 

directorio y 

administradores se 

encuentre presentado en el 

plazo correcto. 

APS 1 JCMZ 

 

09/07/2019  

3 Analizar el anexo 

accionistas, partícipes, 

socios, miembros del 

directorio y 

administradores. 

APS 2 JCMZ 

 

10/07/2019  

4 Evaluar el control interno 

mediante cuestionario. 

ECIAPS JCMZ 12/07/2019  

Elaborado por: JCMZ   Fecha: 

Supervisado por: MMC 08/07/2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

APS 1  

1/1 

Verificar que el anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y 

administradores se encuentre presentado en el plazo correcto. 

Período 
Fecha de 

presentación 

Fecha Máxima de 

presentación 

Cumplimiento 

(a) 

2017 08-04-2018 10-02-2018 X 

√ Presentación realizada dentro del plazo establecido por la administración tributaria. 

X Incumplimiento del plazo establecido por la administración tributaria.  

Notas: 

(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las 

mismas en el pie de esta cédula. 

Observación  

La información del anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y 

administradores fue presentada después del plazo correcto según el noveno dígito del RUC, 

incumpliendo a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000536 

Artículo 10. Plazos para la presentación del anexo. Lo anterior sugiere, presentar el anexo 

accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores antes de la fecha 

máxima de presentación, para evitar recargos por multas. 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 09/07/2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

APS 2  

1/1 

Analizar el anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores. 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Observación  

La información presentada en el anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del 

directorio y administradores es fiel reflejo de los registros de miembro de directorio y 

administrador según no. de expediente 702385. En cumplimiento a lo establecido en la 

Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000536 Artículo 4. Información a reportar. 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 10/07/2019 
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𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
𝟑𝟎∗𝟏𝟎𝟎

𝟒𝟎
        NC: = 75%       

Nivel de Riesgo: 100%-75%=25%      NR: 25%  

 

 

 

 

 

 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ECIAPS  

-1/1 

 Cuestionario de control interno 

Componente: 

Anexos 

Subcomponente: 

Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores. 

No Preguntas Si No Pond. Calif. Observación 

1 ¿Se presenta el anexo accionistas, 

partícipes, socios, miembros del 

directorio y administradores en el 

plazo pertinente? 

 X 10 0 Presentación fuera 

del plazo correcto. 

 

2 

¿Se verifica que la información 

presentada en el anexo accionistas, 

partícipes, socios, miembros del 

directorio y administradores no 

contenga errores? 

X  10 10  

 

3 ¿El anexo accionistas, partícipes, 

socios, miembros del directorio y 

administradores, se lo presenta de 

acuerdo a los miembros del 

directorio y administradores 

debidamente autorizados? 

X  10 10  

4 ¿Se realiza una revisión de la 

información presentada en el 

anexo accionistas, partícipes, 

socios, miembros del directorio y 

administradores? 

X  10 10  

TOTAL   40 30  

Elaborado por: JCMZ  Fecha 

Supervisado por: MMC 11/07/2019 
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Tabla 24 Evaluación de control interno subcomponente Anexo accionistas, partícipes, 

socios, miembros del directorio y administradores. 

No Rango Nivel Confianza Nivel Riesgo 

1 15%-50% 1Baja 3Alto 

2 51%-75% 2Media 2Medio 

3 76%-100% 3Alta 1Bajo 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

 
Gráfico 24 Evaluación de control interno subcomponente Anexo accionistas, 

partícipes, socios, miembros del directorio y administradores 

 

Datos obtenidos de: Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. (Elaboración propia) 

Análisis e Interpretación De Resultados 

Realizada la evaluación del control interno al componente anexo, subcomponente anexo 

accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores, se obtuvo un nivel 

de confianza MEDIA con un porcentaje del 75%; y, un nivel de riesgo BAJO con un 

porcentaje del 25%. Lo anterior es resultado de lo siguiente: 

El anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores no se 

presenta en el plazo correcto de acuerdo al noveno dígito del RUC. 

No se realiza una revisión del anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio 

y administradores, a causa de aquello se pueden generar inconsistencias. 

Nivel de confianza.
75%

Nivel de riesgo.
25%

Nivel de confianza. Nivel de riesgo.
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

HH 

1/8 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: Impuesto al valor agregado. SUBCOMPONENTE: Declaración mensual de IVA. 

TÍTULO DE HALLAZGO: Las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, IVA, se encuentran presentadas dentro del plazo correcto de 

manera parcial. (P/T I1) 

CONDICIÓN  CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN  RECOMENDACIÓN 

De acuerdo a la 

información 

proporcionada y 

posterior análisis se 

determinó que, de las 

12 declaraciones del 

Impuesto al Valor 

Agregado IVA, cinco 

fueron presentadas 

después de la fecha 

máxima de 

presentación, 

generando recargos 

adicionales por multa 

e interés. 

 

Se incumple lo 

estipulado en el 

Capítulo III Del 

Reglamento para la 

Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, 

RLORTI, Art. 158.- 

Declaración del 

Impuesto y Art. 159.- 

Liquidación del 

Impuesto. 

Falta de 

control, en el 

proceso de 

declaraciones 

mensuales de 

IVA. 

Recargos 

adicionales 

de multa e 

interés según 

el caso, por la 

presentación 

tardía de las 

declaraciones 

de IVA. 

El contador, presentó cinco 

declaraciones mensuales 

de IVA fuera del plazo 

correcto, incumpliendo a lo 

establecido en el Art. 158.- 

Declaración del Impuesto y 

Art. 159.- Liquidación Del 

Impuesto, del Reglamento 

para la Aplicación de la 

Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, 

RLORTI. 

Al contador, presentar las 

declaraciones del Impuesto al Valor 

Agregado IVA, de manera mensual 

máximo hasta el día 10 del mes 

siguiente, inclusive cuando en el 

período no se hayan producido 

transacciones por compra, venta o 

retenciones, en cumplimiento a 

tipificado en el Capítulo III del 

Reglamento para la Aplicación de la 

Ley de Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, RLORTI, 

Artículos 158 Y 159. 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 12-07-2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

HH  

2/8 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: Impuesto al valor agregado. SUBCOMPONENTE: Declaración mensual de IVA. 

TÍTULO DE HALLAZGO: Las declaraciones de los meses de mayo y septiembre presentan diferencias con los registros contables. (P/T I2) 

CONDICIÓN  CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN  RECOMENDACIÓN 

Las declaraciones 

mensuales de IVA 

correspondiente a los 

meses de mayo y 

septiembre no presentan 

los valores de acuerdo a 

los registros contables, 

habiendo declarado un 

exceso en el mes de mayo 

de $10 en el casillero 411 

y en el mes de septiembre 

de $24 en el casillero 411, 

dichos valores no tienen 

documentos de soporte. 

De acuerdo a lo 

manifestado en la Ley 

Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, 

LORTI, Art. 107-D.- 

Inconsistencias en la 

Declaración y Anexos 

de Información.  

Inexistencia de 

controles y falta 

de información. 

Declaraciones 

presentadas a la 

administración 

tributaria con 

diferencias e 

inconsistencias. 

El contador, presentó las 

declaraciones de mayo y 

septiembre con una 

diferencia total de $34 

en las ventas netas 

gravados con tarifa 

diferente de cero, los 

cuales no tienen 

documentos de sustento 

por lo que dicho valor 

no debió ser presentado 

en las declaraciones; 

además la compañía por 

su giro comercial 

únicamente factura con 

IVA 0%. 

Al Contador, presentar la 

información correcta, 

mediante declaraciones 

sustitutivas del formulario 104 

en los meses de mayo y 

septiembre en cumplimiento a 

lo tipificado Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno 

LORTI, Art. 107-D.- 

Inconsistencias en la 

Declaración y Anexos de 

Información.  

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 12-07-2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

HH 

3/8 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: Impuesto a la renta SUBCOMPONENTE: Declaración mensual de retenciones en la 

fuente de impuesto a la renta. 

TÍTULO DE HALLAZGO: las declaraciones de retenciones en la fuente de impuesto a la renta fueron declaradas en el plazo correcto de manera 

parcial. (P/T RF1) 

CONDICIÓN  CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN  RECOMENDACIÓN 

De las 12 

declaraciones de 

retenciones en la 

fuente de 

impuesto a la 

renta presentada, 

cinco se 

encuentran fuera 

de la fecha 

máxima de 

presentación. 

 

Se incumple lo 

tipificado en el 

Reglamento para la 

Aplicación de la Ley 

Orgánica de 

Régimen Tributario 

Interno, RLORTI, 

Capítulo X, 

Retenciones en la 

Fuente, Art. 102.- 

Plazos para Declarar 

y Pagar 

Descuido y falta 

de control para 

obtener la 

información a 

ser declarada 

correspondiente 

a cada mes.  

Recargos 

adicionales 

por las 

sanciones de 

multa e 

interés, por la 

presentación 

tardía. 

El contador, presentó de manera 

parcial las declaraciones 

mensuales de retenciones en la 

fuente de impuesto a la renta 

incumpliendo a lo establecido 

en el Reglamento para la 

Aplicación de la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno, 

RLORTI, Capítulo X 

Retenciones en la Fuente, Art. 

102.- Plazos para declarar y 

pagar. 

Al contador, disponer de un mayor 

control y presentar la declaración 

mensual de retenciones en el 

siguiente mes máximo hasta la 

fecha de vencimiento, que según el 

noveno dígito del RUC le 

corresponde hasta el día 10, del 

mes siguiente.  

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 12-07-2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

HH 

4/8 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: Impuesto a la renta SUBCOMPONENTE: Declaración anual de impuesto a la renta 

sociedades. 

TÍTULO DE HALLAZGO: La declaración anual de impuesto a la renta fue presentada después del plazo establecido en la ley tributaria. (P/T 

IR1) 

CONDICIÓN  CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN  RECOMENDACIÓN 

La declaración de 

impuesto a la 

renta original fue 

presentada en el 

plazo correcto, 

pero con una 

carga en cero; por 

lo que se presentó 

una nueva 

declaración 

sustitutiva 

después de la 

fecha máxima de 

presentación. 

Se incumple a lo que 

establece el 

Reglamento para la 

Aplicación de la Ley 

Orgánica de 

Régimen Tributario 

Interno, RLORTI, 

Capítulo IX 

Declaración y Pago 

Del Impuesto A La 

Renta, Art. 72.- 

Plazos para declarar 

y pagar. 

Descuido y falta 

de organización 

de la 

información 

financiera y 

económica a 

presentar 

durante el 

período. 

Recargos 

adicionales 

de multa e 

interés por 

penalización 

de la 

presentación 

tardía de la 

declaración.   

El contador, presentó la 

declaración de impuesto a la 

renta en el plazo correcto, pero 

con una carga en cero; por lo 

que presentó una nueva 

declaración sustitutiva después 

del plazo correcto 

incumpliendo a lo tipificado en 

el Reglamento para la 

Aplicación de la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno, 

RLORTI, Capítulo IX 

Declaración y Pago Del 

Impuesto A La Renta, Art. 72.- 

Plazos para declarar y pagar. 

Al contador, organizar la 

información financiera y 

económica del período, y presentar 

la declaración del impuesto a la 

renta con los valores 

correspondientes máximo hasta el 

día 10 de marzo según el noveno 

dígito del RUC, para cumplir con 

el artículo antes citado y evitar 

recargos por multa e interés según 

sea el caso. 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 12-07-2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

HH  

5/8 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: Impuesto a la renta SUBCOMPONENTE: Declaración anual de impuesto a la renta 

sociedades. 

TÍTULO DE HALLAZGO: La declaración anual de impuesto a la renta presenta diferencias con los registros contables. (P/T IR2) 

CONDICIÓN  CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN  RECOMENDACIÓN 

La declaración 

anual de impuesto 

a la renta presenta 

una diferencia con 

los registros 

contables de $ 64 

registrada en el 

casillero 7902 del 

formulario 101. 

Dicho valor no se 

encuentra en los 

registros 

contables ni 

tampoco cuentan 

con documento 

soporte. 

Según a lo que 

establece la Ley 

Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, 

LORTI, Art. 107-D.- 

Inconsistencias en la 

declaración y anexos 

de información. 

Inexistencia de 

control y falta 

de conciliación 

entre la 

información a 

declarar con 

los registros 

contables.  

Recargos 

adicionales 

por la 

penalización 

de multa e 

interés por no 

presentar la 

información 

de los hechos 

económicos 

reales de la 

compañía. 

El contador, presentó la 

declaración del impuesto a la 

renta con inconsistencias, 

donde se evidenció ingresos por 

$ 64 que no cuentan con 

documento soporte, por lo 

tanto, no debió ser considerado 

para la declaración, además 

dicho valor modifica la utilidad 

del ejercicio, el total del 

impuesto causado y el cálculo 

de multa e interés por la 

presentación tardía de la 

declaración. 

Al contador, disponer realizar la 

corrección de los ingresos de 

acuerdo a los hechos económicos 

reales, mediante una nueva 

declaración sustitutiva. 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 12-07-2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

HH 

6/8 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: Anexos SUBCOMPONENTE: Anexo transaccional simplificado. 

TÍTULO DE HALLAZGO: La presentación del anexo transaccional simplificado de acuerdo a la fecha máxima de presentación se ha cumplido 

de manera parcial. (P/T ATS1) 

CONDICIÓN  CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN  RECOMENDACIÓN 

El contador presento la 

información 

correspondiente a la 

declaración del Anexo 

Transaccional 

Simplificado, ATS dentro 

del plazo correcto los 

meses de: febrero, mayo, 

septiembre, octubre y 

noviembre; por lo tanto, 

los meses de enero, 

marzo, abril, junio, julio, 

agosto y diciembre se 

presentaron después del 

plazo señalado por la 

administración tributaria. 

Se incumple a lo 

establecido en la 

Resolución No. 

NAC-

DGERCGC12-0001 

del 04 Ene. 2012, 

Art. 4. El cual hace 

referencia al plazo de 

presentación. 

Descuido y falta 

de organización 

para obtener el 

reporte mensual 

de la 

información a 

presentar en los 

anexos.  

Sanciones 

pecuniarias, 

por la 

presentación 

tardía. 

El contador, presentó la 

información correspondiente 

a la declaración del Anexo 

Transaccional Simplificado, 

ATS dentro del plazo 

correcto los meses de: 

febrero, mayo, septiembre, 

octubre y noviembre; por lo 

tanto, los meses de enero, 

marzo, abril, junio, julio, 

agosto y diciembre se 

presentaron después del 

plazo señalado por la 

administración tributaria 

incumpliendo lo establecido 

en Resolución No. NAC-

DGERCGC12-0001 del 04 

Ene. 2012, Art. 4. 

Al contador, presentar la 

declaración del Anexo 

Transaccional Simplificado, 

ATS máximo hasta el día 10 

del mes subsiguiente en 

cumplimiento al ART. 4 de 

la citada resolución. 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 12-07-2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

HH 

7/8 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: Anexos SUBCOMPONENTE: Anexo transaccional simplificado. 

TÍTULO DE HALLAZGO: El anexo transaccional simplificado presenta diferencias con los registros contables y los formularios de declarados. 

(P/T ATS2) 

CONDICIÓN  CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN  RECOMENDACIÓN 

La información 

presentada en las 

declaraciones de anexos 

correspondiente a los 

meses de: marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 

no coincide con la 

información de los 

registros contables ni con 

la información de los 

formularios declarados 

Se incumple a lo 

tipificado en la 

Resolución No. 

NAC-

DGERCGC12-0001 

del 04 Ene. 2012, 

Artículo 5. 

Descuido y falta 

de conciliación 

en el reporte 

mensual a 

presentar en el 

anexo 

transaccional 

simplificado. 

Sanciones 

pecuniarias, 

por la 

presentación 

con errores en 

la información.  

El contador, presentó el 

reporte mensual de los 

anexos correspondiente a los 

meses de: marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, 

noviembre con diferencias 

en los registros contables y la 

información de los 

formularios declarados, 

incumpliendo a lo tipificado 

en la Resolución No. NAC-

DGERCGC12-0001 del 04 

Ene. 2012, Artículo 5. 

Al contador, realizar la 

corrección de los anexos 

antes señalados de acuerdo a 

la conciliación con los 

registros contables y los 

formularios declarados.  

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 12-07-2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

HH 

8/8 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: Anexos SUBCOMPONENTE: Anexo accionistas, partícipes, 

socios, miembros del directorio y administradores. 

TÍTULO DE HALLAZGO: El Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores fue presentado después del plazo 

correcto. (P/T APS1) 

CONDICIÓN  CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN  RECOMENDACIÓN 

El reporte del del anexo 

accionistas, partícipes, 

socios, miembros del 

directorio y 

administradores fue 

presentado después del 

plazo correcto de acuerdo 

al noveno dígito del RUC. 

Se incumple lo 

establecido en la 

Resolución No. 

NAC-

DGERCGC16-

00000536 Artículo 

10. Plazos para la 

Presentación del 

Anexo. 

Descuido u 

omisión de lo 

establecido en la 

Resolución No. 

NAC-

DGERCGC16-

00000536 

Artículo 10. 

Plazos para la 

Presentación del 

Anexo. 

Sanciones 

pecuniarias, 

por la 

presentación 

tardía de la 

información.  

El contador presentó el 

anexo accionistas, 

partícipes, socios, miembros 

del directorio y 

administradores después de 

la fecha máxima de 

presentación incumpliendo a 

lo tipificado en la 

Resolución No. NAC-

DGERCGC16-00000536 

Artículo 10. Plazos para la 

Presentación del Anexo. 

Al contador, disponer 

control para presentar el 

reporte del Anexo 

accionistas, partícipes, 

socios, miembros del 

directorio y administradores 

dentro del plazo correcto. 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 12-07-2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

HA 

1/2 

Hoja de Abreviaturas  

Abreviaturas Significado 

CC Carta de Compromiso. 

IA Notificación Inicio de la Auditoría. 

PP Programa de Planificación. 

VI Visita instalaciones. 

IGE Información General de la Entidad. 

SI Solicitud de Información. 

E Entrevista. 

MPP Memorando Planificación Preliminar. 

PE Planificación Específica. 

ECIT Evaluación de Control Interno Tributario. 

PAIVA Programa de Auditoría de Impuesto al Valor Agregado. 

I Impuesto. 

ECIVA Evaluación de Control Interno Impuesto al Valor Agregado. 

PARFIR Programa de Auditoría de Retenciones en la Fuente de 

Impuesto a la Renta. 

RFIR Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta. 

ECIRF Evaluación de Control Interno Retenciones en la Fuente. 

PAIR Programa de Auditoría de Impuesto a la Renta. 

IR Impuesto a la Renta. 

ECIR Evaluación de Control Interno Impuesto a la Renta. 

PATS Programa de Auditoría de Anexo Transaccional Simplificado. 

ATS Anexo Transaccional Simplificado. 

ECIATS Evaluación de Control Interno Anexo Transaccional 

Simplificado. 

PARD Programa de Auditoría de Anexo de Relación Dependencia. 

ARD Anexo Relación Dependencia. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

HA 

2/2 

ECIRD Evaluación de Control Interno Anexo Relación Dependencia. 

PAPS Programa de Auditoría de Anexo Accionistas, Partícipes, 

Socios. 

APS Anexo Accionistas, Partícipes, Socios. 

ECIAPS Evaluación de Control Interno Anexo Accionistas, Partícipes, 

Socios. 

HH Hoja de Hallazgo 

HA Hoja de Abreviaturas 

CR Comunicación de Resultados 

JCMZ Jean Carlos Montes Zambrano 

MMC Mercy Moreira Cañarte 

Elaborado por: JCMZ Fecha: 

Supervisado por: MMC 12-07-2019 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CR 

1/1 

PROGRAMA FASE III - COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

Objetivo: 

Informar sobre los resultados de la auditoría tributaria con las observaciones y 

recomendaciones respectivas. 

No Procedimiento Ref. P/T 

Realizado 

por 

 

Fecha Observación 

1 Preparar el informe de la 

auditoria tributaria. 

CR JCMZ 

 

15-07-2019 

hasta 26-07-

2019 

 

Elaborado por: JCMZ   Fecha: 

Supervisado por: MMC 15/07/2019 
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OF-NO. JCMZ-CTUL-AT-2019 002  

Jipijapa, 16 de julio del 2019 

Señor  

Choez Chilán Rosevel Andrés 

Representante Legal de la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. 

Asunto: Comunicación de Resultados 

Presente. - 

De mi consideración: 

1. Por medio del presente le informo que ha finalizado la Auditoria tributaria 

aplicada a la compañía durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 

2017, emitiendo una opinión sin salvedades sobre los resultados tributarios de la 

entidad. 

 

2. Dentro de la auditoria tributaria realizada a la compañía, se evaluó el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias presentadas en el período 2017 a la 

administración tributaria, de acuerdo a la documentación contable con soportes en 

los comprobantes de ventas y otros documentos. 

 

3. La elaboración de los estados financieros de la compañía es absoluta 

responsabilidad de la misma, la opinión contenida en el presente informe se enfoca 

a las declaraciones tributarias según registros contables y documentación soporte 

que reposa en la compañía y disposiciones legales aplicables en el período. 

 

4. La preparación de la auditoría tributaria está enmarcada en las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas, las Normas Internacionales de Auditoría y la 

Normas Ecuatorianas de Auditorias, las cuales tipifican que la auditoría sea 

planeada y desarrollada para obtener certeza de la información examinada, así 

como la documentación soporte no contengan errores, de la misma forma que los 

hechos económicos presentados sean conformes a las leyes, normas, reglamentos 

y políticas aplicables. 
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5. Los resultados de las pruebas revelaron situaciones en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, las mismas que se presentan con sus conclusiones y 

recomendaciones plasmadas en el presente informe. 

 

6. Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de los accionistas y la 

administración de Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Jean Carlos Montes 

AUDITOR 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE UNIDADLIBRE S.A. 

INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DURANTE EL PERÍODO 2017. 

CONTENIDO PÁGINA 

CARTA DE PRESENTACIÓN OF-NO. JCMZ-CTUL-AT-2019 

002 

156 

PARTE I ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 160 

Motivo del examen 

Objetivos 

Alcance de la auditoría  

Normativa aplicable 

Políticas contables  

Componentes auditados  

 

PARTE II INFORMACIÓN DE LA COMPAÑIA 163 

Nombre de la entidad 

Ubicación 

Naturaleza de la entidad 

Actividad económica principal 

Vector fiscal 

 

PARTE III RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 165 

- Las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, IVA, se 

encuentran presentadas dentro del plazo correcto de manera parcial.  

- Las declaraciones de los meses de mayo y septiembre presentan 

diferencias con los registros contables. 

-Las declaraciones de retenciones en la fuente de impuesto a la renta 

fueron declaradas en el plazo correcto de manera parcial. 

-La declaración anual de impuesto a la renta fue presentada después del 

plazo establecido en la ley tributaria. 

-La declaración anual de impuesto a la renta presenta diferencias con 

los registros contables. 

-La presentación del anexo transaccional simplificado de acuerdo a la 

fecha máxima de presentación se ha cumplido de manera parcial.  
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-El anexo transaccional simplificado presenta diferencias con los 

registros contables y los formularios de declarados. 

-El Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y 

administradores fue presentado después del plazo correcto. 
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PARTE I: ENFOQUE DE LA AUDITORÍA  

Motivo del examen  

La auditoría tributaria, se realizó en cumplimiento a la CARTA DE COMPROMISO de 

fecha 06 de mayo del 2019, con cargo al trabajo práctico de titulación previo a la 

obtención del título de Ingeniero en Auditoría, en el cual se comprobará mediante 

auditoría tributaria el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias en la 

Compañía de Transporte Unidadlibre S.A., durante el período 2017. 

Objetivos 

Objetivo de la auditoría  

Realizar una auditoría tributaria a la compañía de transporte Unidadlibre S.A. durante el 

período 2017, para emitir un informe sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

Objetivos por componentes  

Impuesto al valor agregado  

Comprobar que los valores declarados del impuesto al valor agregado IVA, correspondan 

a los registros contables, y, estén presentados de acuerdo a los plazos emitidos por la 

administración tributaria. 

Impuesto a la renta 

• Comprobar que los valores de las declaraciones de retenciones en la fuente de 

impuesto a la renta fueron presentados correctamente, y en los plazos señalados 

por la administración tributaria. 

• Evidenciar el cumplimiento correcto de la declaración anual de impuesto a la renta 

sociedades de acuerdo a los registros contables. 

Anexos 

• Comprobar que la información del anexo transaccional simplificado sea fiel a las 

transacciones de la compañía, y se encuentre presentada dentro del plazo correcto. 
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• Evidenciar que la información del anexo relación dependencia sea fiel a las 

transacciones de la compañía, y se encuentre presentada dentro del plazo correcto. 

• Comprobar que la información del anexo accionistas, partícipes, socios, miembros 

del directorio y administradores sea fiel a los estatutos y libros de la compañía y 

se encuentre declarada dentro del plazo correcto. 

Alcance de la auditoría  

El examen de Auditoría tributaria a la Compañía De Transporte Unidadlibre S.A. 

comprende la revisión de las declaraciones de impuestos mensuales y anuales según los 

formularios 101 impuesto a la renta sociedades, 104 Impuesto al valor Agregado, 103 

Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta y los Anexos.  

Normativa aplicable 

• Constitución política de la república del Ecuador 

• Ley de Compañías 

• Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación  

• Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y seguridad vial y sus reglamentos 

de aplicación. 

• Ley de seguridad social  

• Código tributario 

• Código de trabajo  

• Código de comercio. 

• Resoluciones  

Políticas contables  

El control contable y los estados financieros se presentan bajo los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y las 

Normas Internacionales de Información Financiera.   
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Componentes auditados  

COMPONENTES SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES 

Impuesto al Valor 

Agregado 

Declaración mensual de 

IVA 

Determinar que la preparación y 

presentación del Impuesto al Valor 

Agregado, haya sido en el plazo 

establecido de acuerdo al noveno 

dígito del RUC. 

 

Impuesto a la renta 

 

Declaración mensual de 

retenciones 

Verificar que las Retenciones 

efectuadas sean preparadas y 

presentadas en plazo establecido 

por la normativa tributaria de 

acuerdo a su noveno dígito del ruc. 

Declaración de impuesto a 

la renta sociedades. 

Verificar los Ingresos gravados y 

exentos de impuesto a la renta. 

 

Anexos 

Anexo transaccional 

simplificado 

Verificar que la presentación de 

los anexos sea de acuerdo al plazo 

establecido en la normativa 

tributaria. 

Anexo relación 

dependencia. 

Anexo accionistas, 

partícipes, socios, 

miembros del directorio y 

administradores. 
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PARTE II INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Nombre de la entidad 

Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. 

Ubicación 

Provincia de Manabí Cantón Jipijapa Parroquia El Anegado ciudadela Recinto la Susana 

calle principal s/n ubicación referencial entrada a la Capilla Virgen de Monserrate. 

Teléfono: 0993744762  

Email: Robert.tagle@hotmail.com 

Naturaleza de la entidad 

La Compañía De Transporte Unidadlibre S.A. tiene sus inicios, el 20 abril del 2015, 

cuando adquiere personalidad jurídica bajo la modalidad de sociedad anónima tal como 

consta en el registro 2015-13-01-005-P02157.  

Mediante RUC 1391825811001, el 18 de mayo de 2015 se registra en el Servicio de 

Rentas Internas el sujeto pasivo Choez Chilán Rosevel Andrés en calidad de representante 

legal y el contador Acosta Santana Gabriela, tomando en consideración la misma fecha 

de inicio de las actividades y registrando como nombre comercial Compañía de 

Transporte Unidadlibre S.A. 

La Compañía tiene como objeto social exclusivamente al transporte comercial mixto a 

nivel local, sin embargo, para el cumplimiento del mismo puede suscribir contratos civiles 

y mercantiles facultados por la ley respecto a su objeto social.  

Actividad económica principal 

Transporte de pasajeros y carga a nivel local, también la compañía puede suscribir 

contratos civiles y mercantiles facultados por la ley respecto a su objeto social. 
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Vector fiscal 

• Declaración mensual de IVA. 

• Declaración de impuesto a la renta sociedades. 

• Declaración de retenciones en la fuente. 

• Anexos accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores. 

• Anexo de Relación de dependencia. 

• Anexo transaccional simplificado. 
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PARTE III RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

Las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, IVA, se encuentran presentadas 

dentro del plazo correcto de manera parcial. (P/T I1) 

De acuerdo a la información proporcionada y posterior análisis se determinó que, de las 

12 declaraciones del Impuesto al Valor Agregado IVA, cinco fueron presentadas después 

de la fecha máxima de presentación, generando recargos adicionales por multa e interés, 

situación que incumple lo estipulado en el Capítulo III del Reglamento para la Aplicación 

de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno RLORTI, Art. 158.- Declaración del 

Impuesto y Art. 159.- Liquidación del impuesto. 

Esto se origina, por la falta de control en el proceso de declaraciones mensuales de IVA. 

Conclusión   

El contador, presentó cinco declaraciones mensuales de IVA fuera del plazo correcto, 

incumpliendo a lo establecido en el Art. 158.- Declaración del impuesto y Art. 159.- 

Liquidación del impuesto, del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno RLORTI. 

Recomendación  

Al contador: 

Presentar las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado IVA, de manera mensual 

máximo hasta el día 10 del mes siguiente, inclusive cuando en el período no se hayan 

producido transacciones por compra, venta o retenciones, en cumplimiento a tipificado 

en el Capítulo III del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno RLORTI, Artículos 158 Y 159. 
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Las declaraciones de los meses de mayo y septiembre presentan diferencias con los 

registros contables. (P/T I2) 

Las declaraciones mensuales de IVA correspondiente a los meses de mayo y septiembre 

no presentan los valores de acuerdo a los registros contables, habiendo declarado un 

exceso en el mes de mayo de $10 en el casillero 411 y en el mes de septiembre de $24 en 

el casillero 411 del formulario 104, dichos valores no tienen documentos de soporte, 

situación que incumple lo tipificado en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

LORTI, Art. 107-D.- Inconsistencias en la declaración y anexos de información. 

Esto se origina, por la Inexistencia de controles y falta de información. 

Conclusión  

El contador, presentó las declaraciones de mayo y septiembre con una diferencia total de 

$34 en las ventas netas gravados con tarifa diferente de cero, los cuales no tienen 

documentos de sustento por lo que dicho valor no debió ser presentado en las 

declaraciones; además la compañía por su giro comercial únicamente factura con IVA 

0%, por lo tanto se incumplió a lo señalado en la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, LORTI, Art. 107-D.- Inconsistencias en la declaración y anexos de información. 

Recomendación  

Al contador: 

presentar la información correcta, mediante declaraciones sustitutivas del formulario 104 

en los meses de mayo y septiembre en cumplimiento a lo tipificado en la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno, LORTI, Art. 107-D.- Inconsistencias en la declaración y 

anexos de información. 
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Las declaraciones de retenciones en la fuente de impuesto a la renta fueron 

declaradas en el plazo correcto de manera parcial. (P/T RF1) 

De las 12 declaraciones de retenciones en la fuente de impuesto a la renta presentada, 

cinco se encuentran fuera de la fecha máxima de presentación, situación que incumple 

tipificado en el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, RLORTI, Capítulo X, Retenciones en la Fuente, Art. 102.- Plazos para declarar 

y  pagar. 

Lo anterior es a causa de descuido y falta de control para obtener la información a ser 

declarada correspondiente a cada mes.  

Conclusión  

El contador, presentó de manera parcial las declaraciones mensuales de retenciones en la 

fuente de impuesto a la renta incumpliendo a lo establecido en el Reglamento para la 

Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, RLORTI, Capítulo X 

Retenciones en la Fuente, Art. 102.- Plazos para declarar y pagar. 

Recomendación  

Al contador: 

Disponer de un mayor control y presentar la declaración mensual de retenciones en el 

siguiente mes máximo hasta la fecha de vencimiento, que según el noveno dígito del RUC 

le corresponde hasta el día 10, del mes siguiente, cumpliendo lo normalizado en el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

RLORTI, Capítulo X Retenciones en la Fuente, Art. 102.- Plazos para declarar y pagar.  
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La declaración anual de impuesto a la renta fue presentada después del plazo 

establecido en la ley tributaria. (P/T IR1) 

La declaración de impuesto a la renta original fue presentada en el plazo correcto, pero 

con una carga en cero; por lo que se presentó una nueva declaración sustitutiva después 

de la fecha máxima de presentación, situación que contraviene lo tipificado en el 

Reglamento para Aplicación Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, RLORTI, 

Capítulo IX Declaración y Pago del Impuesto a la Renta, Art. 72.- Plazos para declarar y 

pagar. 

Esto se origina, por descuido y falta de organización de la información financiera y 

económica a presentar durante el período. 

Conclusión  

El contador, presentó la declaración de impuesto a la renta en el plazo correcto, pero con 

una carga en cero; por lo que presentó una nueva declaración sustitutiva después del plazo 

correcto incumpliendo a lo tipificado en el Reglamento para Aplicación Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, RLORTI, Capítulo IX Declaración y Pago del Impuesto a la 

Renta, Art. 72 Plazos para declarar y pagar. 

Recomendación  

Al contador:  

Organizar la información financiera y económica del período, y presentar la declaración 

del impuesto a la renta con los valores correspondientes máximo hasta el día 10 de marzo 

según el noveno dígito del RUC, para cumplir con el artículo antes citado y evitar recargos 

por multa e interés según sea el caso. 
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La declaración anual de impuesto a la renta presenta diferencias con los registros 

contables. (P/T IR2) 

La declaración anual de impuesto a la renta presenta una diferencia con los registros 

contables de $ 64 registrada en el casillero 7902 del formulario 101. Dicho valor no se 

encuentra en los registros contables ni tampoco cuentan con documento soporte, situación 

que contraviene a lo señalado en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI, 

Art. 107-D.- Inconsistencias en la declaración y anexos de información. 

Esto se produce, por la inexistencia de control y falta de conciliación entre la información 

a declarar con los registros contables.  

Conclusión  

El contador, presentó la declaración del impuesto a la renta con inconsistencias, donde se 

evidenció ingresos por $ 64 que no cuentan con documento soporte,  por lo tanto no debió 

ser considerado para la declaración, además dicho valor modifica la utilidad del ejercicio, 

el total del impuesto causado y el cálculo de multa e interés por la presentación tardía de 

la declaración, esta situación incumple a lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, LORTI, Art. 107-D.- Inconsistencias en la declaración y anexos de 

información. 

Recomendación  

Al contador: 

Disponer realizar la corrección de los ingresos de acuerdo a los hechos económicos reales, 

mediante una nueva declaración sustitutiva. 
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La presentación del anexo transaccional simplificado de acuerdo a la fecha máxima 

de presentación se ha cumplido de manera parcial. (P/T ATS1) 

El contador presento la información correspondiente a la declaración del Anexo 

Transaccional Simplificado, ATS dentro del plazo correcto los meses de: febrero, mayo, 

septiembre, octubre y noviembre; por lo tanto, los meses de enero, marzo, abril, junio, 

julio, agosto y diciembre se presentaron después del plazo señalado por la administración 

tributaria, situación que incumple lo establecido en la Resolución No. NAC-

DGERCGC12-0001 del 04 Ene. 2012, Art. 4.  

Esto se ocasiona, por descuido y falta de organización para obtener el reporte mensual de 

la información a presentar en los anexos. 

Conclusión  

El contador, presentó la información correspondiente a la declaración del Anexo 

Transaccional Simplificado, ATS dentro del plazo correcto los meses de: febrero, mayo, 

septiembre, octubre y noviembre; por lo tanto, los meses de enero, marzo, abril, junio, 

julio, agosto y diciembre se presentaron después del plazo señalado por la administración 

tributaria incumpliendo lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC12-0001 

del 04 Ene. 2012, Art. 4.  

Recomendación  

Al contador: 

Presentar la declaración del Anexo Transaccional Simplificado, máximo hasta el día 10 

del mes subsiguiente en cumplimiento al ART. 4 de la citada resolución. 
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El anexo transaccional simplificado presenta diferencias con los registros contables 

y los formularios de declarados. (P/T ATS2) 

La información presentada en las declaraciones de anexos correspondiente a los meses 

de: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

no coincide con la información de los registros contables ni con la información de los 

formularios declarados, situación que contraviene lo tipificado en la Resolución No. 

NAC-DGERCGC12-0001 del 04 Ene. 2012, Art. 5. 

Esto se suscita, por descuido y falta de conciliación en el reporte mensual a presentar en 

el anexo transaccional simplificado. 

Conclusión  

El contador, presentó el reporte mensual de los anexos correspondiente a los meses de: 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre con diferencias 

en los registros contables y la información de los formularios declarados, incumpliendo 

a lo tipificado en la Resolución No. NAC-DGERCGC12-0001 del 04 Ene. 2012, Art. 5. 

Recomendación  

Al contador: 

Realizar la corrección de los anexos antes señalados de acuerdo a la conciliación con los 

registros contables y los formularios declarados. 
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El Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores 

fue presentado después del plazo correcto. (P/T APS1) 

El reporte del del anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y 

administradores fue presentado después del plazo correcto de acuerdo al noveno dígito 

del RUC, situación que incumple lo establecido en la Resolución No. NAC-

DGERCGC16-00000536 Artículo 10. Plazos para la presentación del anexo. 

Esto se ocasiona, por descuido u omisión de lo establecido en la Resolución No. NAC-

DGERCGC16-00000536 Artículo 10. Plazos para la Presentación del Anexo. 

Conclusión  

El contador, presentó el anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y 

administradores después de la fecha máxima de presentación incumpliendo a lo tipificado 

en la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000536 Artículo 10. Plazos para la 

presentación del anexo.  

Recomendación  

Al contador: 

Disponer control para presentar el reporte del Anexo accionistas, partícipes, socios, 

miembros del directorio y administradores dentro del plazo correcto. 
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OFICIO NO. JCMZ-CTUL-AT-2019-003  

Jipijapa, 26 de julio del 2019 

Señor  

Choez Chilán Rosevel Andrés  

Representante Legal de la Compañía de Transporte Unidadlibre S.A. 

ASUNTO: ENTREGA DEL DICTAMEN  

De mi consideración: 

De acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el código tributario, la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación, así como las resoluciones 

emitidas por la administración tributaria, me permito remitir a usted el dictamen de la 

auditoría practicada en el área Tributaria con especial énfasis en las obligaciones 

tributarias, en las mismas que se llevó a cabo desde el 06 de mayo hasta el 26 de julio del 

2019. 

Atentamente, 

 

 

 

Jean Carlos Montes  

AUDITOR 
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ANEXOS  
Anexo 1 RUC 

 

 



  

175 
 

 

 

 

 



  

176 
 

Anexo 2 Impuesto al Valor Agregado  
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Anexo 3 Formulario 103 retenciones en la fuente de impuesto a la renta 
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Anexo 4 Anexo Transaccional Simplificado 
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Anexo 5 Anexo Relación Dependencia 
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Anexo 6 Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y 

administradores 
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Anexo 7 Análisis Urkund  

 


