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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación realizada con el tema “Auditoría Tributaria aplicada a la 

Cooperativa de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro del Cantón Jipijapa, en el período 

fiscal 2017”, hoy en día es reconocida como una institución de prestigio y de gran aporte a la 

ciudadanía prestando servicio de alta calidad como transporte de pasajeros, actividad que 

desempeña hace 33 años hasta la actualidad, cuenta con 22 socios y su sede social se encuentra 

en la Parroquia Manuel Inocencio Parrales Y Guales calle 12 de octubre entre Pedro Vicente 

Maldonado y González Suárez .  

La investigación parte de un diagnóstico situacional con la finalidad de detectar las falencias, 

para hacer la respectiva evaluación a los procesos del control interno de la cooperativa, así tener 

pruebas suficientes y pertinentes que permiten determinar los hallazgos, dando como resultado 

el informe final del examen que contribuye a la toma de acciones correctivas. 

La cual da origen a que existan debilidades en el control de las obligaciones tributarias, con 

estos antecedentes se procedió a la investigación utilizando como metodología diferentes 

modalidades tales como entrevistas y encuestas a las personas encargadas de la cooperativa 

como también al contador y llevar a cabo un examen especial de la cooperativa para verificar 

su cumplimiento de la normativa vigente de la Ley de Régimen Tributario del Ecuador. 

 

PALABRAS CLAVES 

Auditoría Tributaria, Cooperativa de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro, Obligaciones 

Tributarias, Control Interno, Normativa 
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SUMMARY 

The present research work carried out with the theme "Tax Audit applied to the Cooperative de 

Transporte Urbano de Buses Villa de Oro del Cantón Jipijapa, in the fiscal period 2017", 

nowadays it is recognized as a prestigious institution and of great contribution to the citizenship 

providing high quality service as passenger transport, an activity that it has been doing for 33 

years now, It has 22 members and its registered office is in Parroquia Manuel Inocencio Parrales 

Y Guales, October 12, between Pedro Vicente Maldonado and González Suárez. 

 

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

shortcomings, to make the respective evaluation to the processes of the internal control of the 

cooperative, thus have sufficient and relevant evidence to determine the findings, resulting in 

the final report of the test that contributes to the taking of corrective actions. 

 

Which gives rise to weaknesses in the control of tax obligations, with this background we 

proceeded to the investigation using as methodology different modalities such as interviews and 

surveys to the people in charge of the cooperative as well as to the accountant and carry out a 

special examination of the cooperative to verify its compliance with the current regulations of 

the Tax Regime Law of Ecuador 

 

 

KEYWORDS: Tax Audit, Cooperativa de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro, Tax 

obligations, Internal control, Normative 
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial la Auditoría es el principal elemento para la mejora de una entidad por la cual 

la Auditoría Tributaria es un conjunto de principios y procedimientos para establecer si han sido 

aplicados correctamente las leyes tributarias basadas en normativas legales y administrativas 

vigentes para detectar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas. 

En Ecuador existen 1769 Cooperativas de Buses, se ha evidenciado un crecimiento significativo 

del pago de las obligaciones tributarias por parte al cumplimiento voluntario de los 

contribuyentes y de los procesos eficaces en el combate de la evasión y elusión fiscal, esto es 

favorable para la inversión productiva del país. 

En la actualidad las Cooperativas de Buses deben tener un buen manejo y control de las 

obligaciones tributarias las cuales deberán declarar en el tiempo establecido y de manera 

efectiva para evitar las infracciones como consecuencia del no cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

El presente trabajo de investigación está enfocado en la realización de una Auditoría Tributaria 

aplicada a la Cooperativa de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro durante el período fiscal 

2017, para lo cual se debe al estudio de leyes y normas tributarias, para comprobar el 

cumplimiento de las operaciones que se registren al declarar los impuestos y poder brindar 

seguridad a los directivos de dicha Cooperativa. 

Es de vital importancia cumplir con las obligaciones tributarias en forma correcta y oportuna, 

por el cual el motivo es de emprender un estudio total y poder determinar el grado de 

cumplimiento tributario, aplicando las leyes vigentes al momento de su declaración al Servicio 

de Rentas Internas (SRI), se realiza este estudio con el propósito de evitar sanciones que afecten 

a la Cooperativa. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo se basa en una Auditoría Tributaria aplicada a la Cooperativa de Transporte 

Urbano de Buses Villa de Oro del Cantón Jipijapa, para evaluar el grado de eficiencia y eficacia 
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en el cumplimiento de las normativas de control fiscal, para el logro de los objetivos previstos 

en la cooperativa, como también comprobando la observancia de las disposiciones legales 

pertinentes a fin de que se verifique la utilización de los recursos y mejorar las actividades 

desarrolladas. 

Las Cooperativas deben de regirse a las leyes para evitar ser sancionados por la administración 

tributaria debido a que no se aplica de manera correcta la ley, en consecuencias las obligaciones 

de los contribuyentes es cumplir con la ley de Régimen Tributario. 

La Cooperativa de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro del Cantón Jipijapa está regulada 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria la cual es un organismo de control 

para prevenir, detectar y abatir posibles actos de corrupción. 

La Cooperativa de transporte a más de brindar servicio a la comunidad, deben llevar a cabo los 

procesos y actividades de acuerdo con sus planificaciones estipuladas por el Plan Operativo 

Anual (POA) para ejecutarlas en el período actual. A continuación se detallan varias 

problemáticas:  

Sin embargo se evidencia que existen desconocimiento sobre las leyes del Régimen Tributario 

vigente por parte de la administración como personas encargadas y responsables de la 

Cooperativa, esto genera que se vuelva deficiente al realizar las respectivas declaraciones 

tributarias de la misma. 

A sí mismo, en la cooperativa existe el incumplimiento de las declaraciones de impuestos, por 

no declarar el día dispuesto por el último digito del RUC, esto es generado por inexperiencia de 

parte del área administrativa y por parte del contador quien es la persona que debería hacerles 

conocer con anticipación  los impuestos a declarar, esto conlleva retrasos sobre las declaraciones 

y pago de multas por las respectivas notificaciones. 

III. Formulación del problema 

¿De qué manera una Auditoría tributaria contribuye a la cooperativa de transporte urbano de 

buses villa de oro del cantón jipijapa, en el período fiscal 2017? 

SUBPREGUNTAS: 
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¿Cuál es el cumplimiento de las obligaciones Tributarias en la Cooperativa de Transporte urbano 

de buses villa de oro del cantón Jipijapa? 

¿De qué manera en la Cooperativa de transporte urbano de buses villa de oro del cantón Jipijapa 

cumple los procedimientos de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(LORTI), al aplicar declaración de impuestos? 

¿Cuál es el aporte de la Auditoría Tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

en la Cooperativa de transporte urbano de buses villa de oro del cantón Jipijapa? 

IV. OBJETIVOS 

Objetivo General  

Determinar de qué manera contribuye la Auditoría tributaria en la cooperativa de Transporte 

urbano de buses Villa de Oro del Cantón Jipijapa, en el período fiscal 2017. 

Objetivos Específicos 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones Tributarias en la Cooperativa de Transporte 

Urbano de Buses Villa de Oro. 

Examinar los procedimientos de cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno (LORTI), que aplica la Cooperativa de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro del 

Cantón Jipijapa. 

Establecer el aporte de la Auditoría Tributaria en el cumplimiento de las obligaciones 

Tributarias en la Cooperativa de Transporte urbano de buses Villa de Oro. 

V. JUSTIFICACIÓN 

Se realizará una Auditoría Tributaria con el propósito de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de la Cooperativa de Transporte urbano de buses Villa de Oro, ubicada 

en el cantón Jipijapa ya que sus procesos sean realizados de acuerdo con las normativas 

tributarias en Ecuador. 
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A nivel práctico, esta investigación viene a representar una oportunidad importante para la 

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

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

inciden en el cumplimiento de estas.  

La Auditoría Tributaria se enfoca en la correcta aplicación de las obligaciones tributarias, en 

base a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su Art. 67, menciona que los 

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

mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, también con la Ley de Régimen 

Tributario Interno, Art. 100.- Cobro de multas Los sujetos pasivos que, dentro de los plazos 

establecidos en el reglamento, no presenten las declaraciones tributarias a que están obligados. 

Por consiguiente, se pretende identificar cuáles son las debilidades existentes en cuanto a las 

declaraciones de impuestos de la cooperativa, a través de esta investigación por medio de 

métodos, técnicas, garantizando un mejoramiento continuo en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias.   

A través, de los resultados de Auditoría sería una base fundamental para tomar correctivos sobre 

el correcto cumplimiento de las declaraciones tributarias tanto mensual como anual de la 

Cooperativa de Transporte urbano de buses Villa de Oro, para lo cual beneficiaría al personal 

administrativo, socio y a la institución en su desarrollo integral.  

En el ámbito académico esta investigación es importante porque permite al estudiante 

desenvolverse y aplicar todos los conocimientos obtenidos en clases para desarrollar un trabajo 

con responsabilidad y acorde a los requerimientos académicos, lo cual servirá como una pauta 

para los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 Antecedente de la Investigación 

El objeto de estudio de este proyecto es la auditoría tributaria y su incidencia en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias en la Cooperativa de Transporte Urbano Villa de Oro del cantón 

Jipijapa, a continuación, se presentan investigaciones realizadas por algunos autores sobre la 

variable mencionada. 
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Según el autor (Soria, 2017) con el tema, “Auditoría Tributaria a la Empresa Apicare Cía. 

Ltda., Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, Período 2015”; Riobamba-Ecuador; 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; Facultad de Administración de Empresas; 

Escuela de Contabilidad y Auditoría; en el año 2017 concluye lo siguiente: 

La empresa Apicare Cía. Ltda. No tiene definido un sistema de control interno que 

permita mitigar el riesgo en las operaciones de la compañía lo que ha traído como 

consecuencias el total desconocimiento de la situación tributaria de la empresa por 

parte de los directivos y por ende ha incurrido en errores importantes en el periodo 

objeto del examen.   

La compañía presenta diferencias en los valores de sus declaraciones, situación que 

se originó principalmente debido a la falta de control de los directivos de la empresa 

en precautelar el bienestar de la misma en materia tributaria y dejando la posibilidad 

de una determinación por parte de la Administración Tributaria.   

El cumplimiento de las obligaciones tributarias de la compañía Apicare Cía. Ltda. 

Fueron realizadas fuera de los plazos establecidos en la Ley de Régimen Tributario 

Interno por lo que el sujeto pasivo objeto del examen incurre en contravenciones 

tributarias que pueden dar como resultado sanciones significativas por parte de la 

Administración Tributaria. 

La compañía presenta declaraciones efectuadas con valores que no se encuentran 

sustentados con los respectivos comprobantes que respalden sus costos y gastos por 

lo tanto dichos valores no se consideran deducibles en el ejercicio económico. 

 

La auditoría permitió diagnosticar las falencias que tiene la compañía sobre el 

desconocimiento tributario por parte de los directivos, por ese motivo las declaraciones no 

fueron realizadas en el plazo establecido, hubo valores tanto de costos y gastos que no fueron 

sustentados con sus respectivos comprobantes, se determinó sanciones por mora y para esto 

deben tener un respaldo de las declaraciones efectuadas para tener como evidencia de las 

declaraciones realizadas por la empresa. 

Según el autor (Muy & Torres, 2013) con el tema, “Auditoría tributaria aplicada a la 

Compañía de transporte Transarse Transportes Arcentales Cía. Ltda. SUCURSALES 
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Cuenca, Quito y Guayaquil – períodos fiscales 2009-2011”; Cuenca-Ecuador; Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Cuenca Carrera de Contabilidad y Auditoría; en el Año 2013; 

concluye que: 

El presente trabajo nos ha permitido profundizar en el conocimiento de la normativa 

tributaria vigente para los años 2009 y 2011 dentro del campo del transporte terrestre 

de carga pesada. Normativa que ha presentado múltiples transformaciones, 

adecuaciones y supresiones que obligan a los profesionales del área a estar 

continuamente capacitándose en el tema. 

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, 

situación que repercute no solamente en la parte contable y tributaria sino en todas 

las áreas de la empresa. 

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

sensibles, como 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. 

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

de una empresa; ello deriva en múltiples beneficios y también previene futuros 

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

organización y que, documentalmente establecen o deslindan responsabilidades. 

La implementación de Auditorías tributarias preventivas se considera muy saludable 

para el diagnóstico tributario oportuno de cualquier ente económico, es muy 

importante manejar conceptos preventivos y no reactivos, en especial cuando las 

sanciones dentro del marco tributario en Ecuador son de índole pecuniaria, castiga 

en mayor medida a las sociedades. 

 

La compañía de Transarse Transportes Arcentales debe capacitar al personal para que 

obtengan conocimiento de las normas tributarias vigentes en la cual se realizan las 

declaraciones en el tiempo dispuesto por la ley y tener un mejor control tributario de las 

operaciones financieras de la empresa obteniendo un gran beneficio,  optimizando  posibles 
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errores y sanciones, para esto se debe de  llevar  un registro adecuado de los procesos 

administrativos para evitar posibles inconvenientes, así la compañía no tenga problema y 

pueda tener una rentabilidad sustentable para el mejoramiento de la misma, para no conducir 

a problemas que puedan afectar a la compañía hacia el futuro.  

Según el autor (Lucas, 2015) con el tema, “Auditoría Tributaria y su Incidencia en el 

Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales de la Cooperativa Interprovincial de Transporte 

Valencia, Cantón Valencia, año 2014”; Quevedo – Ecuador; Universidad Técnica de 

Quevedo; Facultad de Ciencias Empresariales; Carrera Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría C.P.A; Período 2015; concluye lo siguiente: 

Al evaluar el grado de confiabilidad de los controles de registros contables a través 

de la herramienta del COSO 1 de cada una de las obligaciones tributarias se obtuvo 

un porcentaje de Riesgo de Control del 41% bajo, un Riesgo Inherente de 45%, 

Riesgo de Detección del 15% alcanzando un Riesgo Aceptable de Auditoría de 2.7% 

resultado que no garantiza la exactitud de la información.  

Al determinar el nivel de razonabilidad de la información contable por medio de las 

pruebas realizadas se encontró que la Cooperativa de Transporte ha cumplido 

inadecuadamente con los plazos y formas establecidos en la Ley y Reglamento de 

Régimen Tributario en cuanto a la declaración de los formularios 104 y 103 en donde 

se tienen meses que aún no han sido declarados y meses en los que se presentó en 

cero la declaración, los Anexos: Transaccional, Retención del Impuesto a la Renta, 

Participes y Socios fueron presentados de manera tardía, el formulario 101 de 

Impuesto a la Renta Sociedades a la fecha de presentación del trabajo investigativo 

no es presentado teniendo como plazo hasta el mes de abril y los Impuestos 

Municipales aún no han sido cancelados.  

El Informe de Cumplimiento Tributario refleja las debilidades encontradas en el 

examen aplicado a las obligaciones de las que se encuentra sujeta la Cooperativa con 

la Administración Tributaria durante el período auditado, y la determinación 

tributaria estableciéndose un valor a pagar de $2,380.52 por las multas aplicadas.  

Ante lo expuesto se determina que en Cooperativa Interprovincial de Transporte Valencia 

se encontraron debilidades en asunto de obligaciones tributarias sobre  declaración de los 
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formularios 104 y 103 en donde se tienen meses que aún no han sido declarados y meses en 

los que se presentó en cero la declaración, los Anexos: Transaccional, Retención del 

Impuesto a la Renta, Participes y Socios fueron presentados de manera tardía, esto quiere 

decir que no fueron cancelados en el mes establecido por la ley y Reglamento de Régimen 

Tributario, la cual fueron sancionados con pagos de multas, por consiguiente no es 

beneficioso para la cooperativa. 

6.2 MARCO REFERENCIAL  

6.2.1 Auditoría  

Según (Ponte, 2015) “Es el proceso de análisis o evaluación de los estados financieros de una 

empresa realizada por un Auditor con el fin de asegurar si los libros han sido llevados de acuerdo 

a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y así brindar confianza y credibilidad 

a las personas naturales o jurídicas que puedan estar interesadas en los estados financieros de la 

empresa. Quien realice la auditoría debe ser un ente ajeno, de esta manera se evitan vínculos 

que puedan verse reflejados en una opinión positiva o parcialización a través de la empresa sin 

que la misma lo merezca”.  

En este concepto de Auditoría nos indica que es necesario hacer una Auditoría en las 

empresas porque nos ayuda a comprobar y verificar que la información financiera sea 

oportuna para así brindar confianza y credibilidad a los encargados de la empresa, las 

auditorías deberían hacerse periódicamente para que la empresa tenga un mejor control 

interno y crecimiento constante de la misma. 

6.2.2 Clasificación de la Auditoría  

6.2.2.1  Por la precedencia del Autor  

Auditoría Interna  

La auditoría interna se define como "una actividad de aseguramiento y consultoría objetiva e 

independiente diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, 

ayudando a la organización a alcanzar sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 

disciplinado con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, 

control y gobierno". 
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Auditoría Externa  

Por otro lado, los auditores externos son contadores profesionales, de acuerdo con la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC), un trabajo de auditoría se define como un trabajo de 

aseguramiento razonable en el cual un contador profesional en práctica pública expresa una 

opinión sobre si los estados contables se encuentran preparados, en todos los aspectos materiales 

(o brinda una visión verdadera y razonable sobre si se presentaron de manera razonable, en todos 

los aspectos materiales), dentro de un marco de estados financieros aplicable, tal como un 

trabajo que se lleva a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.  

6.2.2.2  Por su área de aplicación  

Auditoría financiera 

El objetivo de una auditoría a los estados financieros es permitir al auditor expresar una opinión 

si los estados financieros están reparados, en todos los aspectos importantes, de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados por la profesión contable o por una autoridad 

competente.  

Auditoría Administrativa  

Evalúa el adecuado cumplimiento de las funciones, operaciones y actividades de la empresa 

principalmente en el aspecto administrativo, es la revisión sistemática y exhaustiva que se 

realiza en la actividad administrativa de una empresa, en cuanto a su organización, las relaciones 

entre sus integrantes y el cumplimiento de las funciones y actividades que regulan sus 

operaciones.  

Auditoría Operacional 

Tiene como objeto de estudio el proceso administrativo y las operaciones de las organizaciones, 

con miras a emitir opinión sobre la habilidad de la gerencia para manejar el proceso 

administrativo y el grado de economicidad, eficiencia y efectividad de las operaciones del ente 

auditado. (Bendermacher, 2013). 
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6.2.3 Importancia de la Auditoría 

Según (Grimaldo, 2014) “La Auditoria se ha convertido en una de las técnicas utilizadas, más 

importantes dentro de las organizaciones, gracias a su implementación y desarrollo, la alta 

dirección encuentra un mecanismo de control que permite conocer el estado actual del sus 

procesos y la veracidad de la información, para determinar la eficacia y eficiencia con la cual se 

están ejecutando y así, poder tomar a tiempo las acciones necesarias para su correcto 

cumplimiento de objetivos y metas”. 

En la actualidad es muy importante y fundamental la Auditoria en las empresa porque nos 

permite conocer la situación actual de los procesos como también de la información necesaria, 

así nos permite tomar decisiones para que la empresa cumpla las metas y objetivos propuestos. 

6.2.4 Objetivos de una Auditoría Tributaria 

 Verificar que las declaraciones de impuestos sean expresión fidedigna de las operaciones 

registradas en sus libros de contabilidad, de la documentación soportante y que refleje 

todas las transacciones efectuadas. 

 Para estos efectos el Servicio de Impuestos Internos hará uso de todas las facultades que 

le confiere la ley, debiendo ajustar su actuar a los plazos establecidos del Código 

Tributario. 

 Establecer si las bases imponibles, créditos, exenciones, franquicias, tasas e impuestos, 

están debidamente determinados y de existir diferencias, proceder a efectuar el cobro de 

los tributos con los consecuentes recargos legales. 

 Detectar oportunamente a quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias. 

 Tenga presente poner a disposición todos los antecedentes para facilitar y asegurar el 

término rápido de la revisión. (Servicio de Impuestos Internos, 2015). 

6.2.5 Auditoria Tributaria  

Según (Moscoso, 2009) “El procedimiento destinado a determinar la correcta determinación de 

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

formales. Esta auditoria utiliza en la práctica los mismos procedimientos técnicas y normas de 
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la Auditoria Financiera tradicional, por lo tanto se tendrán presente las Normas de Auditoria y 

los boletines técnicos del Colegio de Contadores”.  

Se concluye que una auditoria tributaria es el correcto cumplimiento de obligaciones tributarias 

como también rigiéndose a las normas de auditoria, lo cual conllevan a que el auditor realice su 

informe con sus respectivas recomendaciones que serán útil para la empresa. 

6.2.6 Técnicas de la Auditoria Tributaria 

Según (Ariza, 2013) “Son recursos particulares de investigación que el auditor utiliza para la 

obtención de información”. 

 Análisis. - De los saldos o movimientos de una cuenta o partidas determinadas. 

 Inspección. -Verificación física de las partidas para comprobar su existencia y 

autenticidad.  Estudio general. - Permite conocer debilidades y fortalezas  

 Confirmación. - Cruces de información  

 Investigación. - Entrevistas con funcionarios  

 Declaración. - Revisar las declaraciones presentadas.  

 Cálculo. -  Intereses, depreciaciones, etc. 

 Verificación. - Comprobar la eficiencia de las operaciones (muestras selectivas o 

totales)”. 

 

Se puede concluir que las técnicas son las herramientas importantes del auditor, por medio de 

ellas podemos detectar los riesgos que tiene y así evidenciarlo para poder tomar decisiones 

oportunas para la empresa. 

6.2.7 Normas de Auditoría 

Según (Grimaldo, 2014) “Teniendo en cuenta que las normas de auditorías, son todas aquellas 

indicaciones y parámetros, que obligatoriamente deben ser cumplidas por los auditores, en el 

momento del desempeño de sus labores, con el fin de desarrollar de una forma uniforme su 

trabajo y con un alto nivel de calidad, encontramos las siguientes normas aplicables para el 

ejercicio de la auditoria: Normas Internacionales de Auditoria (NIAS), Normas Internacionales 

para el ejercicio de la Auditoria Interna (IIA) y las Normas de Auditoria generalmente aceptadas 

(NAGAS)”. 
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Se concluye que los Auditores deben tener preséntela Ética la cual sirve para llevar a cabo un 

trabajo limpio y así cumplir con las Normas de Auditoria que deben cumplirlas en su desempeño 

laboral para presentar un informe de calidad. 

6.2.8 Fases de la Auditoria Tributaria  

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

FASE I- Planificación 

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

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

necesarios.  

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

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

cuidadosa: por lo que son necesariamente para los miembros experimentados del equipo de 

trabajo.  

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

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

ejecución. 

FASE II- Ejecución del trabajo  

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

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

componentes considerados como críticos, determinando los atributos de condición, criterio, 

efecto y causa que motivaron cada desviación o problema identificado. 

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

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

hallazgos significativos y así proponer las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

FASE III- Comunicación de Resultados  

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

se cumple en el transcurso del desarrollo de la misma, realizando la entrega del informe con las 
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falencias encontradas y las respectivas conclusiones, recomendaciones para el mejoramiento de 

entidad. 

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

se realiza en el transcurso de la auditoría, con el fin de que el último dio de trabajo de campo y 

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

de las operaciones examinadas de conformidad con la ley pertinente. 

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

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

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

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

está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito de presentar la 

información de manera verbal y escrita respecto a los asuntos observados por el auditor, 

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

recomendaciones, revelándole a la entidad las falencias encontradas durante el lapso de un 

periodo. 

6.2.9 Riesgo de Auditoría 

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

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

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

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

reduce a un nivel aceptablemente bajo.   

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

riesgo de control y riesgo de detección, las cuales son los tipos de errores que podemos 

encontrar en las instituciones. 

6.2.10 Evaluación de riesgo de Auditoría Tributaria  

Según (Cartaya, 2014) “El riesgo de que el auditor de una opinión de auditoría inapropiada 

cuando la información financiera, administrativa, operacional o de gestión está elaborada en 

forma errónea de una manera importante.  
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El riesgo en la auditoría tiene tres componentes: 

1. Riesgo inherente: Este tipo de riesgo tiene ver exclusivamente con la actividad 

económica o negocio de la empresa, independientemente de los sistemas de control 

interno que allí se estén aplicando. 

2. Riesgo de control: Aquí influye de manera muy importante los sistemas de control 

interno que estén implementados en la empresa y que en circunstancias lleguen a ser 

insuficientes o inadecuados para la aplicación y detección oportuna de irregularidades. 

Es por esto la necesidad y relevancia que una administración tenga en constante revisión, 

verificación y ajustes los procesos de control interno. 

3. Riesgo de detección: Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los 

procedimientos de auditoría por lo que se trata de la no detección de la existencia de 

errores en el proceso realizado”. 

Como conclusión la evaluación de riesgo es parte fundamental del trabajo del auditor, donde se 

podrá chequear toda la información de los procesos correspondiente, para distinguir que tipo de 

riesgo tenga y dar una opinión clara de las falencias encontradas en la empresa 

6.2.11 Elementos de Hallazgos de Auditoría   

Según (Palomeque, 2014) “Los elementos del hallazgo en una auditoría, el auditor debe utilizar 

su buen juicio y criterio profesional para decidir cómo informar determinada debilidad 

importante identificada en el control interno. La extensión mínima de cada hallazgo de 

auditoría dependerá de cómo éste debe ser informado, aunque por lo menos, el auditor debe 

identificar los siguientes elementos:  

CONDICIÓN: Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar un 

área, actividad, función u operación, entendida como “lo que es”.  

CRITERIO: Comprende la concepción de “lo que debe ser “, con lo cual el auditor mide 

la condición del hecho o situación.  

EFECTO: Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, generalmente 

representa la pérdida en términos monetarios originados por el incumplimiento para el logro 

de la meta, fines y objetivos institucionales.  

CAUSA: Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, o también el 
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motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación requiere de la 

habilidad y el buen juicio del auditor y, es indispensable para el desarrollo de una 

recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la condición”. 

Los elementos del hallazgo en una auditoria se deben utilizar de forma profesional para podar 

dar un criterio profesional sobre los hallazgos encontrados en dicha auditoria por lo cual se 

resaltan los siguientes puntos importantes como condición, criterio, efecto y causa sobre el 

problema que encontramos con fin de resolverlo. 

6.2.12 Control Interno 

Según (Anyela, 2016) “El conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas de una 

institución, establecidos por la autoridad superior, diseñados con el objeto de proporcionar un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos”. 

En conclusión, el control interno son todos los planes y procedimiento que maneja la institución, 

con un fin de que los que laboran cumplan con normas, políticas establecidas por la misma, la 

cual nos conlleva a la consecución de los objetivos propuestos. 

6.2.13 Obligaciones Tributarias 

Según (Blacio, 2010) “Art.15 del Código Tributario: obligación tributaria es el vínculo jurídico 

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

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies 

o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la Ley”. 

Como conclusión sobre las obligaciones tributarias, el Estado tiene derecho a exigir el pago de 

impuestos tanto de empresas como de microempresas, la cual radica para el presupuesto de País 

enmarcándose a la ley. 

6.2.14 Retención a la Fuente 

Según (Servicio de Rentas Internas, 2016d) “Toda persona jurídica o persona natural obligada 

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

renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. 
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Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, 

dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas 

a quienes deben efectuar la retención”. 

Las personas naturales o jurídicas son obligadas a llevar contabilidad de acuerdo al negocio que 

se dedique, deberán pagar en la fecha establecida por la ley para evitar ser sancionados con las 

obligaciones tributarias 

6.2.15 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Según (Servicio de Rentas Internas, 2016c)  “Es un impuesto que grava al valor de las 

transferencias locales o importaciones de bienes muebles, en todas sus etapas de 

comercialización y al valor de los servicios prestados. Todas las personas y sociedades que 

presten servicios y/o realicen transferencias o importaciones de bienes, deben pagar el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA)”. 

En conclusión, el impuesto al valor agregado (IVA) se refiere a que las personas tienen que 

declarar y pagar impuestos de forma mensual de acuerdo que su caso lo amerite y estar al día 

con sus obligaciones tributarias. 

6.2.16 Anexo Transaccional Simplificado (ATS) 

Según (Servicio de Rentas Internas, 2016a) “Es un reporte detallado de compras, ventas, 

exportaciones, retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta, es decir, es un reporte de toda la 

información que se maneja en un mes. Esta información se entrega en medio magnética en 

cualquiera de las oficinas del SRI. La información debe presentarse hasta el último día del mes 

subsiguiente al que corresponde la misma”.  

En conclusión, el Anexo transaccional simplificado es el reporte detallado de toda la 

información que se maneja de forma mensual sobre los impuestos que tiene la empresa para su 

normal funcionamiento con respecto al Servicio de Rentas Internas (SRI). 
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6.2.3 Ley de Cooperativas 

Según (Ley de cooperativas, 2001) “Art. 1.- Son cooperativas las sociedades de derecho privado, 

formadas por personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por 

objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una 

empresa manejada en común y formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus 

miembros. 

Art. 2.- Los derechos, obligaciones y actividades de las cooperativas y de sus socios se regirán 

por las normas establecidas en esta Ley, en el Reglamento General, en los reglamentos 

especiales y en los estatutos, y por los principios universales del cooperativismo. 

Art. 39.- El Consejo de Vigilancia es el organismo fiscalizador y controlador de las actividades 

del Consejo de Administración, de la Gerencia, de los administradores, de los jefes y demás 

empleados de la cooperativa”. 

En conclusión, las Cooperativas están regidas por la Ley de Cooperativas para su normal 

funcionamiento deben cumplir con normas, reglamentos y ley, esto permite que las cooperativas 

tengan un buen cumplimiento. 

6.2.3 Ley de Economía Popular y Solidaria 

Según (Ley orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2016) “Art. 62. Son cooperativas de 

transportes las constituidas para prestar, en común, el servicio de transportes de personas o 

bienes, por vía terrestre, fluvial o marítima, autoabasteciéndose de vehículos, embarcaciones, 

repuestos, combustibles, accesorios y el mantenimiento de las unidades de transporte”. 

En conclusión las cooperativas de transporte son reguladas por la ley de economía popular y 

solidaria para su respectivo funcionamiento. 

6.3 MARCO CONCEPTUAL  

Auditoria 

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

acontecido y las referencias que en los registros se establecen. Con el tiempo el campo de acción 
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de la auditoria se ha ido extendiendo, no obstante, aún existen posturas en relación a que esa 

actividad debe de ser meramente de carácter contable. (Saldoval, 2012). 

Objetivo de Auditoria 

El objetivo de la auditoría consiste en apoyar a quien la contrate en el desempeño de sus 

actividades. Para ello la auditoría le proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, 

asesoría e información concerniente a los objetos de estudio o situaciones auditadas, que hayan 

sido revisadas por el auditor; por ende, el auditor debe ser un asesor de alta competitividad para 

la organización. (Montilla & Herrera, 2005). 

Auditoria Tributaria 

La Auditoria Tributaria es un conjunto de principios y procedimientos destinados a establecer 

si han sido aplicados razonablemente las normas contables, si se han interpretado y aplicado 

correctamente las leyes tributarias que afectan a la empresa y si consecuentemente se han 

confeccionado correctamente las declaraciones de impuestos. (Olivares, 2015). 

Tributos  

Generalmente los tributos se traducen en la entrega de bienes, y en nuestra economía 

fundamentalmente en la entrega de dinero, también excepcionalmente en especies en el caso del 

impuesto a las herencias en el cual se permite la entrega de inmuebles al fisco por cuenta del 

tributo, y la prestación en servicios para el cumplimiento de un tributo cuando tal actividad fuera 

exigida en forma coactiva y tuviera relación directa con la producción de un servicio público, 

en nuestro país. (Molina, 2011). 

Código Tributario 

Art. 1.- Ámbito de aplicación. - Los preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas 

provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de 

otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen 

con ellos. (Díaz, 2005). 
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Impuesto a la Renta 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo 

comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. (Servicio de Rentas Internas, 2016b).  

 
Tabla: # 1 

Elaborado por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016b). 

Obligación Tributaria 

La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor 

tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, 

siendo exigible coactivamente. Debemos tener presente que la Obligación es un vínculo de 

naturaleza jurídica, y la “prestación” es el contenido de la obligación, esto es, la conducta del 

deudor tributario. (Robles, 2008). 

Declaración Tributaria 

En este sentido, nuestro Código Tributario vigente en el artículo 88 precisa que “La declaración 

tributaria es la manifestación de hechos comunicados a la Administración Tributaria en la forma 

establecida por Ley, Reglamento, Resolución de Superintendencia o norma de rango similar, la 

cual podrá constituir la base para la determinación de la obligación tributaria”. (Robles, 2008). 

Noveno dígito RUC/CÉDULA Plazos para Sociedades 

1 10 de abril 

2 12 de abril 

3 14 de abril 

4 16 de abril 

5 18 de abril 

6 20 de abril 

7 22 de abril 

8 24 de abril 

9 26 de abril 

0 28 de abril 



 
 

20 

 

Riesgo Inherente 

Es la posibilidad de errores o irregularidades en la información financiera, administrativa u 

operativa, antes de considerar la efectividad de los controles internos diseñados y aplicados por 

el ente. (Corral, 2001). 

Riesgo de Control 

Está asociado con la posibilidad de que los procedimientos de control interno, incluyendo a la 

unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o detectar los errores e irregularidades 

significativas de manera oportuna. (Corral, 2001). 

Riesgo de Detección 

Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos procedimientos no son suficientes para 

descubrir errores o irregularidades significativas. (Corral, 2001). 

Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que contienen la información obtenida 

por el auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y pruebas de 

auditoría aplicados; con ellos se sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y 

conclusiones contenidas en el informe correspondiente. (Palomino, 2010). 

Programa de Auditoria 

El Programa de Auditoría es el procedimiento que seguir en el examen a realizarse, el mismo 

que es planeado y elaborado con anticipación, y debe ser de contenido flexible, sencillo y 

conciso; de tal manera que los procedimientos empleados en cada proceso de auditoría estén de 

acuerdo con las circunstancias del examen. (Florencio, 2011). 

Hallazgo de Auditoria 

Es una narración explicativa y lógica de los hechos detectados en el examen de auditoría, 

referente a deficiencias, desviaciones, irregularidades, errores, debilidades, fortalezas y/o 

necesidades de cambio. (Marulanda, 2016). 
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Evidencias de Auditoria 

Es la información que obtiene el auditor para extraer conclusiones con los cuales sustente sus 

opiniones o apreciaciones. (Acuña, n.d.). 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 Tipo de Investigación 

La realización de este trabajo de investigación fue de forma cuantitativo, donde se utilizó la 

recopilación de toda la información necesaria para la aplicación de una Auditoria Tributaria en 

la Cooperativa de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro.       

Por medio de la ejecución de la Auditoria obtendremos los resultados a través de la observación 

y de las encuestas. 

7.1.1 Investigación Descriptiva  

Para la realización de esta investigación nos permitió la descripción de un suceso y así recoger 

y tabular los datos para luego analizarlos e interpretarlos de una manera justa. Además, este 

método tuvo como objetivo principal para la descripción de la problemática. 

7.1.2 Investigación Bibliográfica 

Este tipo de investigación fue empleado de carácter bibliográfico, ya que se basó en datos 

bibliográficos, se buscó los datos en libros, revistas, folletos, artículos técnicos, etc. Donde no 

se basó exactamente en la trascripción de un texto, sino que este tipo de información se da en 

datos proporcionados por el material escrito, pero debidamente comentado, analizado e 

interpretado para obtener mejor conocimiento. 

7.1.3 Investigación de campo 

Esta investigación se realizó empleando técnicas e instrumentos específicos, además los datos 

bibliográficos, tales como entrevistas, encuestas, observaciones, etc. Este tipo de investigación 

permitió reunir datos reales, cuya característica fundamental fue entrar en contacto directo con 
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el fenómeno de estudio para lo que se efectuaron visitas a la institución y obtener información 

concreta y precisa en relación al trabajo planteado. 

7.2 MÉTODOS 

Los métodos utilizados en la investigación se tomaron como muestra a los 22 socios quienes 

son los mismos socios que pertenecen a la institución y 2 personales como es la secretaria y el 

contador público. 

7.2.1 Método Inductivo 

Esta investigación se utilizó este método a través de la observación directa ya que se indago la 

causa a investigarse y después se formó la parte teórica sobre la auditoria tributaria a realizarse 

en la cooperativa, para darle una buena interpretación a la información obtenida. 

7.2.2 Método Deductivo 

Esta investigación llego a la conclusión en base a este método consiguiendo un conocimiento 

con grado de veracidad absoluta. 

7.2.3 Método Analítico 

Se analizó los documentos proporcionados por la institución. 

7.2.4 Método Estadístico 

Dentro de esta etapa se utilizó este método cuya finalidad es determinar los resultados obtenidos 

en la tabulación de resultados de la encuesta. 

7.3 TÉCNICAS  

Las técnicas que se utilizaron dentro de la investigación fueron las siguientes: 

7.3.1 Entrevista:  

Se mantuvo una conversación personal con el gerente, presidente y contador responsables de la 

cooperativa, este tipo de entrevista fue estructurada, la cual dio la cobertura de todos los aspectos 

pertinentes de la misma. 
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7.3.2 Encuesta:  

Las encuestas fueron aplicadas a los responsables de la Cooperativa de Transporte Urbano Villa 

de Oro, donde se constituyó una serie de cuestiones, esta permitirá examinar los procedimientos 

y obtener información considerable de los procesos tributarios. 

7.3.3 Población o Muestra 

La población en estudio para la elaboración del presente proyecto investigativo se tomó como 

muestra a 2 personales que laboran como secretaria, contador y los 22 socios de la Cooperativa 

de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro, a continuación, se muestra los nombres y cargos 

de los responsables de la cooperativa como también de los socios. 

N° Cargo Nombres 

1 Gerente Sr. Francisco Burbano Ponce Tóala 

2 Presidente – Administrativo Sr. Ulbio Oswaldo Choez González 

3 Vicepresidente Sr. Wilmer Nicandro Pincay Alvarado 

4 Presidente – Vigilancia Sr. Wilson Sarango Basurto 

5 Secretaria Sra. María González 

6 Contador Sr. Francisco Tubay Sancan 

7 Socios Cooperativa 

Tabla# 2 

Elaborado por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fuente: Cooperativa de Buses Urbano Villa de Oro 
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VIII. CRONOGRAMA 

  

 

 

Nº ACTIVIDADES Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 Recolección de información     

2 Planteamiento del problema     

3 Formulación de las Sub preguntas de Investigación     

4 Justificación     

5 Elaboración de Objetivos, específicos.     

6 Desarrollar el Marco Teórico     

7 Análisis de la Metodología o Diseño Metodológico     

8 Recursos     

9 Hipótesis     

10 Tabulación y Análisis de Resultados     

11 Conclusiones     

12 Recomendaciones     

13 Bibliografía     

14 Propuesta     
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IX. RECURSOS 

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

9.1 Recursos Materiales  

Para ejecutar la auditoría se requiere de los siguientes materiales: 

Recursos Materiales 

1 Libros 

2 Computadora-Laptop 

3 Memoria Flash 

4 Esfero 

5 Materiales de Oficina 

 

9.2 Recursos Humanos  

Recursos Humanos 

1 Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoria 

1 Tutor del Proyecto de Investigación 

6 Personas responsables de la Cooperativa 

22 Socios de la Cooperativa 

 

9.3 Recursos Económicos 

RECURSOS ECONÓMICOS 

DETALLE VALOR 

Copias de encuestas $ 10,00 

Impresión $ 60,00 

Cyber $ 50,00 

Empastado $ 35,00 

Movilización $ 80,00 

Resma de papel bond A4 $ 20,00 

TOTAL $ 255,00 
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X.  HIPÓTESIS 

10.1 Hipótesis General  

La Auditoría Tributaria determina el incumplimiento de las obligaciones Tributarias de  la 

cooperativa de transporte urbano villa de oro del cantón jipijapa, en el periodo fiscal 2017 

10.2 Hipótesis Específica 

La verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias contribuye a la mejora de la 

Cooperativa de Transporte Urbano Villa de Oro del cantón Jipijapa. 

La examinación de los procedimientos al cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno (LORTI), ayuda al área administración de la Cooperativa de Transporte 

Urbano de Buses Villa de Oro del Cantón Jipijapa. 

El aporte de la Auditoria Tributaria refleja un grado de cumplimiento medio de las obligaciones 

tributarias en la Cooperativa de Transporte Urbano Villa de Oro. 
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VII. TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1) ¿Se ha realizado una Auditoría Tributaria en períodos anteriores? 

TABLA N° 1 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

SI 0 0 % 

NO 24 100% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta Cooperativa de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika  Dennisse González Gonzabay 

Fecha: Noviembre de 2019 

GRÁFICO N° 1 

 
Fuente: Encuesta Cooperativa de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fecha: Noviembre de 2019 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con las 24 personas encuestadas se obtuvo que el 100%, opinaron que no se ha 

realizado una auditoria tributaria en periodos anteriores. La Cooperativa de Buses no ha sido 

sujeta a un examen tributario de acuerdo con las respuestas dadas por los diferentes miembros 

de la cooperativa, lo cual da la posibilidad de realizar una auditoría tributaria con la finalidad de 

verificar el cumplimiento en forma correcta de las obligaciones tributarias rigiéndose a las leyes 

vigentes, aplicando las respectivas técnicas y procedimientos de auditoria.  

 

si
0%

no
100%

si no
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2) ¿Se efectúa un informe tributario mensual con el fin de llevar un control adecuado de 

cumplimiento de las obligaciones de la Cooperativa? 

TABLA N° 2 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

SI 1 4% 

NO 23 96% 

TOTAL 24 100 

Fuente: Encuesta Cooperativa de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fecha: Noviembre de 2019 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Encuesta Cooperativa de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fecha: Noviembre de 2019 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En relación con las 24 personas encuestadas se conoció lo siguiente, el 4% de las personas 

encuestadas manifestaron que sí se lleva un informe tributario mensual, mientras que el 96% 

contestaron que no tienen conocimientos sobre ningún informe mensual de las obligaciones. Ya 

que en la actualidad no se realiza informe tributario como un respaldo para obtener un mejor 

control sobre el cumplimiento de las declaraciones, por esta razón no se realizan las 

declaraciones a tiempo. 

SI
4%

NO
96%

SI

NO
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3) ¿La Cooperativa ha tenido que pagar multas por incumplimiento tributario? 

TABLA N° 3 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta Cooperativa de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fecha: Noviembre de 2019 

 

GRAFICO N° 3 

 

Fuente: Encuesta Cooperativa de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fecha: Noviembre de 2019 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a las 24 personas encuestadas respondieron que el 100% si han tenido que pagar 

multas por retrasos al declarar los impuestos de la Cooperativa, lo que significa que ha sido 

expuesta a pago de multas por incumplimientos tributarios, lo que causa que disminuya la 

confiabilidad de las declaraciones presentadas al Servicio de Rentas Internas (SRI), ya que las 

declaraciones han sido presentadas de manera tardía, de esta manera no es rentable para la 

cooperativa y de la cual debe regirse a las normativas vigentes. 

SI
100%

NO
0%

SI

NO
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4) ¿La persona encargada cumple con las obligaciones tributarias dentro de los plazos y 

términos que establece la ley de acuerdo con el periodo fiscal? 

TABLA N° 4 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

SI 1 4% 

NO 23 96% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta Cooperativa de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fecha: Noviembre de 2019 

 

GRAFICO N° 4 

 
Fuente: Encuesta Cooperativa de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fecha: Noviembre de 2019 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados de la encuesta aplicada a las 6 personas se evidencia que el 4% respondió que 

sí y el otro 96% respondieron que no. Estos nos indican que no cumplen con las obligaciones 

tributarias en los plazos y términos que establece la ley de acuerdo con el periodo fiscal, esto 

quiere decir que la persona encargada de declarar las obligaciones tributarias no cumple con 

este proceso, lo cual refleja la inexistencia de un control sobre las declaraciones que realiza la 

cooperativa. 

SI
4%

NO
96%

SI

NO
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5) ¿La Cooperativa recibe notificaciones del SRI por incumplimiento o presentación tardía de 

las obligaciones tributarias? 

TABLA N° 5 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

SI 23 96% 

NO 1 4% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta Cooperativa de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fecha: Noviembre de 2019 

 

GRAFICO N° 5  

 

Fuente: Encuesta Cooperativa de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fecha: Noviembre de 2019 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el resultado de las 24 personas encuestadas se obtuvo que el 96%  manifestaran 

que si han sido sujetos a notificaciones por parte del SRI, 4% indica que desconoce sobre las 

notificaciones de incumplimiento tributario. Esto quiere decir que la cooperativa está sujeta a 

notificaciones constante por no declarar en el tiempo establecido, la misma que es perjudicial 

para el desarrollo de la cooperativa. 

SI
96%

NO
4%

SI

NO
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6) ¿Se lleva un archivo ordenado de los documentos utilizados en la declaración de los 

impuestos? 

TABLA N° 6 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta Cooperativa de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fecha: Noviembre de 2019 

 

GRAFICO N° 6  

Fuente: Encuesta Cooperativa de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fecha: Noviembre de 2019 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados de las 24 personas encuestadas indican que el 100% de las personas 

encuestadas dan una respuesta positiva en cuanto al archivo ordenado de la documentación para 

realizar sus declaraciones. Esto significa que existe un buen archivo de la documentación sobre 

facturas, recibos, entre otros, la cual contribuye una fuente de información muy confiable e 

importante para ser utilizado en el momento de hacer las respectivas declaraciones de la 

cooperativa. 
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NO
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NO
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7) ¿Considera que una Auditoría Tributaria permitirá tomar decisiones correctivas que 

conlleven a mejorar la gestión de la institución en cuanto a tributos? 

TABLA N° 7 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta Cooperativa de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fecha: Noviembre de 2019 

 

GRAFICO N° 7  

Fuente: Encuesta Cooperativa de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fecha: Noviembre de 2019 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados de la encuesta aplicada a las 24 personas se evidencia que el 100% de la 

población encuestada manifestaron que si es necesario realizar una auditoría tributaria, para 

mejorar el cumplimiento con respecto a las obligaciones tributarias y poder tomar acciones 

correctivas en cuanto a deficiencias que puedan presentarse durante el proceso de declaración y 

sean exentos de atrasos al momento de declarar los impuestos. 

 

SI
100%

NO
0%

SI

NO



 
 

34 

 

8) ¿Las declaraciones tributarias se realizan conforme con la información financiera de la 

Cooperativa? 

TABLA N° 8 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta Cooperativa de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fecha: Noviembre de 2019 

 

GRÁFICO N° 8 

Fuente: Encuesta Cooperativa de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fecha: Noviembre de 2019 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con las 24 personas encuestadas se evidencia que el 100% indican que las 

declaraciones efectuadas se hacen con información financiera de la misma cooperativa. La cual 

nos indica que el contador es la persona encargada de realizar los trámites con respecto a declarar 

los impuestos con la información requerida de la cooperativa verificando que los resultados sean 

los mismos, llevando un control adecuado de las operaciones tributarias. 

SI
100%

NO
0%

SI

NO
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9) ¿Se mantiene información tributaria actualizada? 

TABLA N° 9 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

SI 23 96% 

NO 1 4% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta Cooperativa de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fecha: Noviembre de 2019 

 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Encuesta Cooperativa de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fecha: Noviembre de 2019 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el resultado de las 24 personas encuestas se obtuvo que el 96% expresa que si 

se mantiene actualizada la información tributaria de todos los procesos realizados, mientras que 

el 4% de la población encuestada señala que no se mantiene actualizada la información tributaria 

debida que no se registran en el momento en que suceden. Esto significa que la cooperativa 

mantiene toda la información tributaria actualizada con el fin de tener información oportuna al 

momento que la requieran. 

SI
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NO
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SI

NO
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10) ¿La Cooperativa ha sido sujeta a algún tipo de revisión fiscal o tributaria en los últimos dos 

años? 

TABLA N° 10 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

SI 0 0% 

NO 24 100% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta Cooperativa de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fecha: Noviembre de 2019 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Encuesta Cooperativa de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fecha: Noviembre de 2019 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con las 24 personas encuestadas se evidencia que el 100% de la población 

encuestada menciona que la Cooperativa no ha sido sujeta a una revisión fiscal o tributaria en 

ningún año que tiene la cooperativa de funcionamiento. 

 

SI
0%

NO
100%

SI

NO



 
 

37 

 

VIII. CONCLUSIONES 

Concluido la presente investigación de acuerdo con la evaluación sobre el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de la Cooperativa de Buses Villa de Oro, podemos llegar a las siguientes 

conclusiones. 

La Cooperativa no cumple con las declaraciones tributarias dentro de los plazos y 

términos que establece la ley de acuerdo con el periodo fiscal, por motivo de 

desconocimiento de leyes del Régimen Tributario, de esta manera los encargados y 

responsables de la cooperativa, quienes no tienen a una persona quien los oriente sobre 

temas tributarios, de tal manera no es beneficioso para la misma, refiriéndose al 

Reglamento de la LORTI Art. 102.- Plazos para declarar y pagar. - Los agentes de 

retención del Impuesto a la Renta, presentarán la declaración de los valores retenidos y 

los pagarán en el siguiente mes, atendiendo al noveno dígito del número del Registro 

Único de Contribuyentes – RUC. 

El contador quien presta sus servicios a la cooperativa lleva la contabilidad y realiza las 

respectivas declaraciones tributarias, no efectúa un informe mensual o anual sobre las 

declaraciones tributarias, por esto los encargados y responsables de la cooperativa no 

están al tanto de las declaraciones de impuestos que se hace, por este motivo existen 

retrasos y es perjudicial para la cooperativa, rigiéndose a la LORTI Art. 101.- 

Responsabilidad por la declaración. - La declaración hace responsable al declarante y, 

en su caso, al contador que firme la declaración, por la exactitud y veracidad de los datos 

que contenga.  

La Cooperativa ha recibido notificaciones por parte del Servicio de Rentas Internas 

(SRI), por incumplimiento de las declaraciones tributarias que se efectúan de forma 

mensual,  la cual conlleva al pago de multas por retrasos de las declaraciones, la misma 

que no es conveniente para la cooperativa como en la rentabilidad de la misma, así se 

constata en la LORTI Art. 100.- Cobro de multas.- Los sujetos pasivos que, dentro de 

los plazos establecidos en el reglamento, no presenten las declaraciones tributarias a que 

están obligados, serán sancionados sin necesidad de resolución administrativa con una 

multa. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con el estudio de la presente investigación, después de las conclusiones emitidas 

respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Cooperativa de Buses Villa de 

Oro, es preciso proporcionar las respectivas recomendaciones, dadas a continuación: 

Se recomienda a los encargados y responsables de la Cooperativa tener capacitación 

sobre temas tributarios, leyes y de sanciones que existen en el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), la cooperativa debe tener efectividad de los procesos contables y tributarios, de 

los cuales las declaraciones no son efectuados en el tiempo dado de forma mensual, por 

otra parte se debe hacer hincapié que el éxito total consiste en el apoyo mutuo de los que 

conforman la administración la misma que es el pilar fundamental para la rentabilidad 

de la cooperativa, la misma que deberá regirse en el reglamento de la LORTI con el art.- 

102.  

Al contador de la cooperativa se le recomienda efectuar informes mensuales sobre las 

declaraciones tributarias realizadas, de la misma forma debe asesorar a los encargados y 

responsables de la cooperativa sobre las declaraciones mensuales que deben hacer al 

Servicio de Rentas Internas (SRI) en el tiempo dispuesto por el periodo fiscal y 

cumpliendo con el art.- 101 de la LORTI, para que exista un buen cumplimiento de los 

impuestos y no sean expuestos a pagos de multas por retrasos y de esta manera no 

perjudique a la cooperativa. 

Se recomienda hacer una auditoría tributaria anual en la Cooperativa, la cual es de gran 

importancia ya que permite conocer las debilidades en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y aplicar los correctivos necesarios sobre la información real, 

fiel y oportuna para que así el contador sea más responsable en declarar mensualmente 

los impuestos y no sea objeto de notificaciones y multas cumpliendo con el art.- 100 de 

la LORTI , así se puede evitar para que no se vea perjudicada  la cooperativa. 
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VII. PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: 

AUDITORÍA TRIBUTARIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

URBANO DE BUSES VILLA DE ORO DEL CANTÓN JIPIJAPA, EN EL PERÍODO 

FISCAL 2017. 
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INTRODUCCION  

La presente propuesta permitirá realizar una Auditoria tributaria en la cooperativa de transporte 

urbana de buses villa de oro del cantón jipijapa, en base a la aplicación de tres fases de la 

auditoria. Se realizará un breve diagnóstico sobre la situación actual de la cooperativa para tener 

conocimiento de las instalaciones y los procesos que lleva la institución, conociendo las 

falencias durante el desarrollo de la investigación, los mismos que afecten al cumplimiento de 

las obligaciones tributaria de la misma. 

Durante el desarrollo de la auditoria se estableció tres fases que se detallan a continuación: 

FASE 1.- PLANIFICACIÓN 

La planificación del trabajo de auditoria permite obtener conocimiento de cada una de áreas de 

la institución para así poder encontrar los problemas y poder evaluar el nivel de riesgo y 

planificar de manera adecuada el trabajo de auditoria.  

La planificación preliminar inicia con una orden de trabajo, se elabora una visita previa para la 

obtener información relacionada sobre la entidad. 

FASE 2.- EJECUCIÓN  

En esta fase se elaboran y se ejecutan los procedimientos y programas de auditoria, 

determinando los hallazgos encontrados; obteniendo las evidencias suficientes para sustentar 

los comentarios en informe de auditoría con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

FASE 3.- INFORME  

Consiste en la elaboración del informe final en el que debe contener comentarios, conclusiones 

y recomendaciones sobre los hallazgos encontrados durante el trabajo de auditoria con sus 

respectivas evidencias para poner sustentarlos a la hora de la presentación. 
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ORDEN DE TRABAJO – 015-ALMB- STB – UNESUM 

Señora:  

Erika Dennisse González Gonzabay 

Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoria – UNESUM    

Presente. -  

De conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, dispongo a usted la realización de la Auditoria Tributaria en la Cooperativa de 

Transporte Urbano de Buses Villa de Oro en el año 2017. 

Objetivo General:   Realizar la auditoría tributaria que permita verificar el cumplimiento las 

obligaciones fiscales en la Cooperativa de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro del Cantón 

Jipijapa. 

Objetivos Específicos 

 Constatar el cumplimiento de las obligaciones Tributarias en la Cooperativa de 

Transporte Urbano de Buses Villa de Oro mediante la aplicación de las normativas 

vigentes. 

 Analizar los procedimientos adecuados para la correcta aplicación de impuestos y el 

grado de confianza de los procesos tributarios. 

 Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas por la Auditoria 

tributaria para facilitar el desarrollo de las actividades y controles para el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias. 

El siguiente trabajo está encargado a usted en calidad de Egresada como Jefe de Equipo y la 

suscrita tutora del proyecto de investigación - supervisor. Su debido desarrollo se evidenciará 

continuamente y la auditoria se sustentará en los papeles de trabajo y el informe de Auditoria.  

Atentamente, 

 

 

 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 
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NOTIFICACIÓN INICIAL 

Jipijapa, 05 enero 2019 

Sr. Francisco Burbano Ponce Tóala. 

Gerente de la Cooperativa de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro 

Presente.  

De mi consideración: 

Por medio de la presente, notifico a usted que se dará inicio a la Auditoria Tributaria en la 

Cooperativa Urbano de Buses Villa de Oro en el año 2017. 

Objetivo General:   Realizar la auditoría tributaria que permita verificar el cumplimiento las 

obligaciones fiscales en la Cooperativa de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro del Cantón 

Jipijapa. 

Objetivos Específicos 

 Constatar el cumplimiento de las obligaciones Tributarias en la Cooperativa de 

Transporte Urbano de Buses Villa de Oro mediante la aplicación de las normativas 

vigentes. 

 Analizar los procedimientos adecuados para la correcta aplicación de impuestos 

mediante los niveles de eficacia del control interno y el grado de confianza de los 

procesos tributarios. 

 Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas por la Auditoria 

tributaria para facilitar el desarrollo de las actividades y los controles para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

El equipo de trabajo estará conformado por la egresada: Erika Dennisse González Gonzabay, 

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

encontrados y las recomendaciones del caso.  

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

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

con nuestro diagnóstico.  

Atentamente, 

 

 

Erika Dennisse González Gonzabay 

Jefe De Equipo 
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INDICE DE AUDITORIA 

INDICES SIGNIFICADO 

IA Índice de auditoría 

MA Marcas de auditoría 

 FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

PAI Programa de auditoría: conocimiento preliminar 

MP Memorando de planificación 

VI Visita a las instalaciones 

 

FASE II: EJECUCION DE LA AUDITORÍA: 

EVALUACION SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

ECIII  Evaluación de Control Interno 

CCI Cuestionarios de Control Interno Tributario 

PAII 
Programas de auditoria: cuestionarios de control 

interno de del riesgo de auditoria  

AI Análisis de impuesto al valor agregado 

AIR Análisis de impuesto a la renta 

AT Análisis anexos transaccionales 

ARD Análisis RDEP 

 FASE: III INFORME DE AUDITORÍA 

PAIII Programa de auditoria: informe de auditoria 

IAT Informe de auditoría tributaria 

 

 

 

Realizado por: EDGG Fecha: 10 febrero 2018 

Revisado por: JCG Fecha: 14 febrero 2018 
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MARCAS DE AUDITORIA 

MARCAS SIGNIFICADO 

Σ Sumatoria 

√ Procedimiento Examinado, Razonable 

 Procedimiento examinado, No Razonable 

◊ No existe Documentación 

© Operación Correcta 

Ø Operación Incorrecta 

Đ Operación con Demora 

H Hallazgo 

± Incumplimiento de la normativa y Reglamentos 

√ Conciliado 

 Diferencia 

≠ Inconsistencia detectada 

 

 

 

 

Realizado por: EDGG Fecha: 10 febrero 2018 

Revisado por: JCG Fecha: 14 febrero 2018 

 

 

 

 

 

 

 

MA 1/1 



 
 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE I: PLANIFICACIÓN, CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      EriDennisse 
    Auditora 
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO 

DE BUSES VILLA DE ORO DEL CANTON JIPIJAPA 

El viernes 20 de diciembre del 2017 a las 15H00 se realizó una visita a la Cooperativa de 

Transporte Urbano de Buses Villa de Oro, cuya sede está ubicada en la Ciudadela Parrales y 

Guale en las calles Eugenio Espejo y 5 de junio de la Ciudad de Jipijapa, Provincia de Manabí. 

En esta visita solicitamos la información necesaria que se requiere para realizar el Informe 

Preliminar de la Evaluación del Control Interno. 

La Cooperativa de Transporte Urbano de Buses “Villa de Oro”, fue fundada el 10 de agosto de 

1984 y adquirió personería jurídica mediante Acuerdo Ministerial No. 573 del 15 de abril de 

1987. Cuya reforma al Estatuto fue aprobada el 14 de agosto del 2000 mediante acuerdo No. 

0140. 

La Cooperativa de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro, tipo de Contribuyente Sociedad 

con R.U.C. número 1390114962001 es una Institución del Sector Económico Popular y 

Solidario de la Sección Cooperativistas, no obligado a llevar contabilidad, regulado y controlado 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa, Servicio de Rentas Internas, 

Agencia Nacional de Tránsito y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

Ésta Institución no cuenta con misión, ni visión, su estructura organizacional y su política se 

basa en el cumplimiento de las normas establecidas en su Estatuto, no cuenta con un 

organigrama funcional establecido por la misma cooperativa pero si cumple con la Estructura 

Interna señala en la Ley de Economía Popular y Solidaria (LOEPS), en su artículo 32  Mayorías.- 

Las resoluciones de la asamblea general y de los consejos, se tomarán con el voto favorable de 

más de la mitad de los asistentes, salvo los casos previstos en la ley, el presente reglamento y el 

estatuto social de las cooperativas. Su máxima autoridad es la Asamblea General de socios, 

además existen dos Concejos el de Administración que se encarga de cumplir y hacer cumplir 

las normas y leyes administrativas y el Concejo de Vigilancia cuyos miembros cumplen las 

funciones de Auditores que les faculta la Ley Orgánica de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria.  
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El Presidente de la Cooperativa y que lo es también del Concejo de Administración es el Señor 

Ulbio Oswaldo Choez González, el Gerente es el Sr. Francisco Burbano Ponce Toala y que a su 

vez es el Representante Legal; la Secretaria de la Cooperativa es la Sra. María González 

Tumbaco y que lo es también del Concejo de Administración; el Contador el Ing. Francisco 

Tubay además existe un colaborador en el área de control de rastreo satelital el Sr. José Gustavo 

Aguayo Chiquito, a continuación se detallaran los miembros de la Cooperativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabla# 2 

Fuente: Cooperativa de Buses Urbano Villa de Oro 

Elaborado por: Erika González 

La Cooperativa de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro está integrada por 22 socios similar 

al número de autobuses, en la actualidad se encuentran en circulación, cabe destacar que cada 

socio solo puede tener una unidad en la Institución de acuerdo a los dispuesto por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), es una unidad técnica de supervisión 

y control de las organizaciones de la economía popular y solidaria que busca el desarrollo, 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario. 

Cada autobús está bajo la responsabilidad de sus respectivos dueños tanto en lo relacionado al 

seguro, botiquín, extintores y posibles daños que pudiesen tener estas unidades, las mismas que 

están equipadas con el sistema de seguridad. 

Para el funcionamiento administrativo y financiar gastos recibe el aporte diario de los socios, 

valores que se encuentran en las distintas cuentas, que corresponde a una cuenta corriente y dos 

cuentas de ahorro. 

Sus labores son diarias con excepción del 1 de enero de cada año que es el único día en el que 

no se labora y tampoco se cancela el pago diario.  

PRESIDENTE Y MIEMBROS DE LA COOPERATIVA 

NOMBRES CARGO 

Sr. Francisco Burbano Ponce Tóala Gerente 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

Sr. Ulbio Oswaldo Choez González Presidente de la Cooperativa 

Sr. Wilmer Nicandro Pincay Alvarado Vice presidente 

Sr. Gastón Sifrido Moreira Moreira Vocal 

Sra. María González Tumbaco Secretaria 

CONSEJO VIGILANCIA 

Sr. Wilson Sarango Basurto Presidente 

Sr. Filarion López Gómez Secretario 

Sr. Franklin Tóala Tumbaco Vocal 

Sr. Francisco Tubay Sancan Contador  

22 Socios de la Cooperativa 
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Actualmente la cooperativa no posee un sistema de software contable por lo cual el contador 

lleva la contabilidad de la institución sobre sus obligaciones tributarias, registrando sus ingresos 

y egresos mensualmente, a continuación se muestra la tabla de las respectivas obligaciones 

tributarias basadas en la investigación. 

IMPUESTO HECHO GENERADOR 
BASE 

IMPONIBLE 
TARIFA FORMULARIO 

FECHA DE 

DECLARACION Y 

PAGO 

Impuesto a la 

Renta 

(Organización de 

la Economía 

Popular y 

Solidaria 

Obtener ingresos 

gravados 

Utilidad 

gravable 

 

122 

De acuerdo con 

el noveno digito 

hasta abril de 

cada año. 

Retenciones en la 

fuente de 

impuesto a la 

renta 

Ser agente de 

retención Realizar 

compras mayores a 

$40,00, o a un 

proveedor 

permanente. 

Sub total de 

la factura 

1%, 2%, 

8%,10% 

de acuerdo 

con tabla 

del SRI 

103 

De acuerdo con 

el noveno digito, 

hasta el mes 

siguiente 

Retenciones en la 

fuente IVA 

Ser agente de 

retención. Realizar 

compras a personas 

naturales no 

obligadas a llevar 

contabilidad, emitir 

liquidaciones de 

compra 

Valor total 

del IVA. de 

la factura 

30%, 70%, 

100% de 

acuerdo 

con tabla 

del SRI 

104 

De acuerdo con 

el noveno digito, 

hasta el mes 

siguiente 

Impuesto al valor 

agregado (IVA) 

Transferencia de 

dominio o prestación 

de servicios de bienes 

gravados 

Valor del 

bien o la 

prestación 

del servicio 

12% ó 0% 104 

De acuerdo con 

el noveno digito, 

hasta el mes 

siguiente 

Tabla# 3 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Elaborado por: Erika González Gonzabay 

 

 

En la visita se pudo verificar que los departamentos no tienen las divisiones apropiadas para el 

desempeño de sus actividades, tampoco consta los distintivos de los diferentes procesos, por lo 

cual dificulta dirigirse a la persona que se requiera.  

Para concluir se nos informó que no se han realizado Auditorias anteriormente y que no podría 

realizar una Auditoria Tributaria Interna actualmente ya que la Cooperativa no cuenta con 

fondos suficientes para poder contratar los servicios profesionales de un Auditor. 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

 

 

ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

Entidad auditada: Cooperativa de 

Transporte Urbana de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika González Gonzabay 

Revisado Por: Jefferson Calle García 

UBICACIÓN 

Dirección: Jipijapa  

Correo: erika_dennisse@hotmail.com 

Teléfono: 0986652272 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

La Cooperativa de Transporte Urbano de Pasajeros en Buses “Villa de Oro”, fue fundada el 10 

de agosto de 1984 y adquirió personería jurídica mediante Acuerdo Ministerial No. 573 del 15 

de abril de 1987, es regulada por la Súper Intendencia de Economía Popular y Solidaria la cual 

es un organismo de control. 

La Cooperativa de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro, con R.U.C. número 

1390114962001 es una Institución del Sector Económico Popular y Solidario de la Sección 

Cooperativistas, obligado a llevar contabilidad, regulado y controlado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa, Servicio de Rentas Internas, Agencia 

Nacional de Tránsito y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Permite dar un buen servicio a la ciudadanía en general, la cooperativa cuenta con un Gerente 

y con el área administrativa de la cual se divide en Consejo Administrativo y Consejo de 

Vigilancia, también existe un Contador Público quien lleva el registro de la contabilidad y del 

pago de las obligaciones tributarias. 

Actualmente la Cooperativa está integrada por 22 socios de la misma manera son similar al 

número de autobuses, aunque en la actualidad solo 21 de ellos se encuentran en circulación. 

      EriDennisse 
    Auditora 

mailto:erika_dennisse@hotmail.com
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Para mejor seguridad cuenta con un equipo de rastreo satelital por medio de los servicios 

Innovar con un portal denominado Transtotal, se acogieron a este servicio por disposición 

tomadas por la Asamblea a inicios del 2016,  la misma que rastrea las unidades para el 

desenvolvimiento diaria  para así evitar accidentes de responsabilidad civil. 

MISIÓN Y VISIÓN 

Lamentablemente la Cooperativa no cuenta con misión ni visión. 

OBJETIVO SOCIAL 

 

La Cooperativa tendrá como objeto social, la prestación del servicio de transporte en la 

modalidad de Transporte de Pasajeros con eficiencia y responsabilidad, con la conducción de 

choferes profesionales, en vehículos tipo Bus de conformidad con la autorización conferida 

por la Autoridad de Transporte y Transito competente, a cambio de una contraprestación 

económica o tarifa que permita el sustento diario de los socios y sus familias en busca de su 

desarrollo social y económico. 

RUTAS 

Cuenta con un recorrido de 5 rutas como son Junta, Cárcel, Eloy Alfaro, Prensa y FAE, las 

cuales fueron aprobadas por la Agencia Nacional de Transito. 

CUENTAS 

Para el funcionamiento administrativo y financiar gastos recibe el aporte diario de los socios, 

valores que se encuentran en las distintas cuentas, que corresponde a una cuenta corriente y 

dos cuentas de ahorro. 
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La Cooperativa cuenta con un Plan Operativo Anual, a continuación se detallará lo siguiente: 

 

PLAN OPERATIVO PERIODO 2017 DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

URBANO DE BUSES “VILLA DE ORO” 

1. El Presupuesto del año 2017 se va a regir con los mismos rubros del año 2016. 

2. Gestionar ante la Unidad de Transito del GAD-Jipijapa el Contrato de Operación de la 

cooperativa cuya vigencia feneció el 31 de diciembre de 2016. 

3. Automatización del Control del Sistema de Rastreo Satelital, y la creación de los diferentes 

puntos de control y tiempos de las rutas, con la nueva empresa INNOVAR.  

4. Reajustes de los horarios y tiempos de acuerdo a las circunstancias del servicio que se 

brinda a la ciudadanía y colaboradores, con la finalidad de dar espacio en las horas de 

almuerzo. 

5. Presentación de propuestas y gestión permanente para lograr una nueva tarifa del Pasaje 

del Transporte urbano, mediante una propuesta a presentarse al Gobierno Municipal de 

Jipijapa. 

6. Implementación de Paraderos en las cinco rutas, de acuerdo a las necesidades de estas 

señaléticas previo a un análisis del Consejo de Administración, convenios con instituciones 

educativas y privadas para la elaboración de paraderos. 

7. Gestión permanente al GAD-Jipijapa sobre el mantenimiento de las calles por donde 

transitan las unidades de transporte urbano. 

8. Permanente reuniones con las diferentes autoridades de tránsito (Policía nacional, CTG y 

GAD municipal). 

9. Solicitud de operativos a la Policía de tránsito sobre el control a las furgonetas que están 

invadiendo el servicio de transporte de pasajeros, los carros piratas y vehículos que no 

tienen su permiso de funcionamiento (UNESUM). 

10. Pintada Total de la Sede Social e iluminación de letrero con distintivo de la cooperativa. 

11. Reformar el incremento de Prestamos del Fondo de Ayuda Social de 300 a 500 dólares, 

con su respectiva reglamentación. 
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ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

Entidad auditada: Cooperativa de Transporte 

Urbana Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika González Gonzabay 

Revisado Por: Jefferson Calle García 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 1 

Fuente: Cooperativa de Buses Urbano Villa de Oro 

Elaborado por: Erika Dennisse González Gonzabay 

 

 

COOPERATIVA DE BUSES URBANA VILLA 

DE ORO 

GERENTE 

Sr. Francisco Burbano Ponce Tóala 

PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA 

Sr. Ulbio Oswaldo Choez González 

 

VICEPRESIDENTE 

Sr. Wilmer Nicandro Pincay Alvarado 

SECRETARIA 

Sra. María González Tumbaco 

VOVAL 

Sr. Franklin Tóala Tumbaco 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

PRESIDENTE 

Sr. Wilson Sarango Basurto 

VOCAL 

Sr. Gastón Sifrido Moreira Moreira 
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ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

Entidad auditada: Cooperativa de Transporte 

Urbana Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika González Gonzabay 

Revisado Por: Jefferson Calle García 

 

Los 2 personales de la Cooperativa y los 22 socios son tomados como muestra de esta investigación 

 

N° Nombres Cargo 

1 Sr. Francisco Burbano Ponce Tóala GERENTE 

2 Sr. Ulbio Oswaldo Choez González 
PRESIDENTE DE LA 

COOPERATIVA 

3 Sr. Wilmer Nicandro Pincay Alvarado VICEPRESIDENTE 

4 Sr. Gastón Sifrido Moreira Moreira VOCAL 

5 Sra. María González Tumbaco SECRETARIA 

6 Sr. Francisco Tubay Sancan CONTADOR 

7 22 Socios de la Cooperativa 

 

Tabla # 3 

Fuente: Cooperativa de Buses Urbano Villa de Oro 

Elaborado por: Erika Dennisse González Gonzabay 
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ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

Entidad auditada: Cooperativa de Transporte 

Urbana Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika González Gonzabay 

Revisado Por: Jefferson Calle García 

LEYES, REGLAMENTOS Y OTRAS NORMATIVAS 

Las actividades de la empresa Privada están reguladas y controladas por las siguientes disposiciones 

legales: 

● CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

● El Ecuador es un Estado constitucional de derecho y equidad, general, liberal, grande, 

emancipado, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se establece en carácter de 

constitución y se administra de forma coordinada.   

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa es el encargado 

de crear la Dirección Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de 

Jipijapa, que se conocerá por sus siglas DMTTTSVJ, la que se encargará de planificar, 

regular y controlar el transporte terrestre, tránsito y la seguridad vial Intracantonal, urbano 

y en todo el territorio que comprende la jurisdicción del cantón Jipijapa, manteniendo 

coordinación directa con los órganos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

competentes para la correcta aplicación de esta Ordenanza, Leyes y Reglamentos 

correlativos. 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 

Es un organismo autónomo del Estado de Ecuador, cuya función principal es la 

recaudación y administración de los impuestos, a partir de una base de datos de 

contribuyentes. 

REGLAMENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 

      EriDennisse 
    Auditora 
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Este reglamento establece que la Comisión de Tránsito del Ecuador es el ente responsable 

de dirigir y controlar la actividad operativa de los servicios del transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial en la red estatal - troncales nacionales, en la provincia del 

Guayas, y en las demás circunscripciones territoriales que le fueren delegadas por los 

GADS.  

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (LORTI) 

Esta ley comprende en establecer el impuesto a la renta global que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo 

con las disposiciones de la presente Ley. 

El Servicio de Rentas Internas, dentro de sus competencias, monitoreará, vigilará, 

controlará y sancionará de manera ejemplar el incumplimiento de esta disposición. 

LEY DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

La presente Ley tiene por objeto reconocer, fomentar, promover, proteger, regular, 

acompañar y supervisar la constitución, estructura y funcionamiento de las formas de 

organización de la economía popular y solidaria; además, normar las funciones de las 

entidades públicas responsables de la aplicación de la presente ley. 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la economía 

popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y autonomía 

administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto 

funcionamiento del sector económico popular y solidario. 

Tiene como objeto reconocer a las organizaciones de la economía popular y solidaria 

como motor del desarrollo del país. 
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ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

Entidad auditada: Cooperativa de 

Transporte Urbano Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika González Gonzabay 

Revisado Por: Eco. Jefferson Calle García 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Única en la ciudad de jipijapa que brinda este 

servicio urbano. 

 Esta monitoreada por el ECU 911 en caso de 

emergencia. 

 La cooperativa cuenta con un rastreo satelital. 

 Experiencia en el sector, 29 años prestando el 

servicio. 

 Credibilidad por parte de los usuarios. 

 Posee Reglamento Interno. 

 Sede propia. 

 Aumento de la demanda de pasajeros por 

estudiantes universitarios y en días festivos. 

 Crecimiento de la población. 

 La gran necesidad que tienen las personas de 

acceder al servicio de transporte. 

 Nivel bajo de inseguridad. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 No tienen misión y visión de la cooperativa. 

 La Sede de la Cooperativa no cuenta con 

seguridad ya que puede sufrir un robo. 

 No tiene una estructura organizacional. 

 Falta de una organización financiera. 

 La cooperativa no cuenta con un sistema 

contable. 

 Falta de capacitaciones. 

 El contador no realiza estados financieros 

 Por mal estado de las calles, los buses tienden a 

tener daños continuos. 

 En las horas picos las unidades tienen minutos 

caídos. 

 Las multas son muy severas hacia los choferes. 

 Escases de repuestos mecánicos o electrónicos 

dentro del cantón necesarios en las unidades. 

 

Tabla # 4 

Fuente: Cooperativa de Buses Urbano Villa de Oro 

Elaborado por: Erika Dennisse González Gonzabay 
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ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

Entidad auditada: Cooperativa de 

Transporte Urbano Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika González Gonzabay 

Revisado Por: Eco. Jefferson Calle García 

PLAN DE AUDITORÍA 

Motivo del examen: Realización de una Auditoría Tributaria a la Cooperativa de Transporte 

Urbano de Buses Villa de Oro, que concierne al trabajo investigativo previo a la obtención del 

Título de Ingeniería en Auditoria. 

Objetivo General:   Realizar la auditoría tributaria que permita verificar el cumplimiento las 

Obligaciones fiscales en la Cooperativa de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro del Cantón 

Jipijapa. 

Objetivos Específicos 

 Constatar el cumplimiento de las obligaciones Tributarias en la Cooperativa de 

Transporte Urbano de Buses Villa de Oro mediante la aplicación de las normativas 

vigentes. 

 Analizar los procedimientos adecuados para la correcta aplicación de impuestos 

mediante los niveles de eficacia del control interno y el grado de confianza de los 

procesos tributarios. 

 Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas por la Auditoria 

tributaria para facilitar el desarrollo de las actividades y los controles para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Alcance de la auditoría 

El alcance de la auditoria tributaria comprenderá en evaluar la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de las obligaciones tributaria en la Cooperativa de Transporte Urbano de Buses 

Villa de Oro. Las actividades que se desarrollan en el área contable de la Cooperativa de 

Transporte Urbano de Buses Villa de Oro, en el periodo comprendido de 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2017 

Enfoque 

La Auditoria Tributaria está enfocada a la aplicación de las normativas de control fiscal vigentes 

desarrolladas en la Cooperativa de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro. 

      EriDennisse 
    Auditora 
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ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

Entidad auditada: Cooperativa de Transporte 

Urbano de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika González Gonzabay 

Revisado Por: Jefferson Calle García 

PLAN DE AUDITORÍA 

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Nombre de la entidad: Cooperativa de transporte Urbano de Buses Villa de Oro 

Período de examen: 30 días 

Preparado por la auditora líder: Erika Dennisse González Gonzabay 

Fecha de intervención: 

Inicio del trabajo de campo 

10 de enero del 2018 

Finalización del trabajo en el campo: 

20 de febrero del 2018 

Emisión del informe final de la auditoría: 

22 de febrero del 2018 

Periodo estimado de duración por fases: 

FASE 1: PLANIFICACIÓN                              5 días 

FASE 2: EJECUCIÓN                                     20 días 

FASE 3: INFORME FINAL                            4 días 

Equipo de trabajo 

Supervisor: Eco. Jefferson Calle García 

Jefe de equipo: Erika Dennisse González Gonzabay 

      EriDennisse 
    Auditora 
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Declaración de confidencialidad: Es mi compromiso manejar de manera confidencial y 

reservada toda la información que me proporcione la Cooperativa durante el proceso de 

auditoría. 

Resultado a Alcanzar al Concluir el Examen: Informe Final 

COMPONENTE SUB COMPONENTES 

Tributación 

• Impuesto al IVA 

• Impuesto a la retención de la 

fuente I.R.F 

• Anexo Relación de Dependencia 
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ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

Entidad auditada: Cooperativa de 

Transporte Urbano de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika González Gonzabay 

Revisado Por: Eco. Jefferson Calle García 

ENTREVISTA   

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

URBANO DE BUSES VILLA DE ORO 

Nombre del entrevistado: Sr. Francisco Burbano Ponce Tóala   

Cargo: Gerente 

Día previsto: 12 de noviembre de 2017  

Hora solicitada: 15:00 pm 

1. ¿Cuál es la actividad económica a la que se dedican? 

Prestamos el servicio de transporte a la ciudadanía en general. 

2. ¿Existe algún responsable del proceso tributario en la Cooperativa? 

El contador es el que se encarga de realizar la parte contable-tributaria 

3. ¿Consulta con su contadora al tomar una decisión? 

Si, por que él tiene el mayor conocimiento sobre contabilidad de la Cooperativa al momento 

de tomar una decisión su opinión es importante. 

4. ¿Conoce Ud. ¿Las obligaciones tributarias que tiene la Cooperativa? 

Exactamente no todas, todo lo hace el contador. 

5. ¿Considera usted que la realización de una Auditoría Tributaria permitirá el 

mejoramiento de los procesos tributarios en la entidad para lograr que las declaraciones 

tributarias se presenten a tiempo y de manera razonable? 

Considero que la realización de una Auditoría Tributaria será de gran aporte para la 

cooperativa, porque mediante el desarrollo se podrá verificar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y se identificará las falencias en los procesos tributarios y estas 

permitirán a la administración tomar las medidas correctivas necesarias.  

6. ¿La auditoría tributaria ayudará a la entidad a obtener una información tributaria 

contable veraz y oportuna?  

Considero que la realización de la auditoría tributaria ayudará a mejorar los procesos 

tributarios que ejecuta la entidad, y de esta manera lograremos obtener una información 

tributaria y contable confiable y de manera oportuna. 

      EriDennisse 
    Auditora 



 
 

64 

 

 

 

 

ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

Entidad auditada: Cooperativa de 

Transporte Urbano de Buses Villa de Oro 

Elaborado Por: Erika González Gonzabay 

Revisado Por: Eco. Jefferson Calle García 

ENTREVISTA   

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

URBANO DE BUSES VILLA DE ORO 

Nombre del entrevistado: Sr. Ulbio Choez González 

Cargo: Presidente de Cooperativa 

Día previsto: 12 de noviembre de 2017  

Hora solicitada: 15:00 pm 

1. ¿Conoce usted lo que es una Auditoria tributaria? 

No, tengo conocimiento 

2. ¿Cada que tiempo realiza sus declaraciones de IVA y Retenciones en la fuente? 

Se hacen mensuales 

3. ¿Conoce usted en que formularios se realizan las declaraciones del IVA? 

Si, se la hace en el formulario 101 

4. ¿Cuenta usted con el personal capacitado para el cumplimiento de sus Obligaciones 

Tributarias? 

Sí, todo el pago de tributos lo hace el contador quien lleva la contabilidad de la cooperativa. 

5. ¿Conoce usted de las sanciones administrativas y económicas por el incumplimiento de 

las obligaciones tributarias? 

Si, conozco de las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

6. ¿Tiene usted un archivo de declaraciones de impuestos? 

No, todos los documentos reposan en manos del contador. 

7. ¿Tiene buena comunicación con el contador de la cooperativa? 

Si, por que con el ahí que estar en comunicación por los registros contables. 

 

      EriDennisse 
    Auditora 
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Elaborado Por: Erika González Gonzabay 

Revisado Por: Jefferson Calle García 

ENTREVISTA   

ENTREVISTA AL CONTADOR DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

URBANO DE BUSES VILLA DE ORO 

Nombre del entrevistado: Eco. Francisco Tubay Sancan  

Cargo: Contador 

Día previsto: 12 de noviembre de 2017  

Hora solicitada: 15:00 pm 

1. ¿Ud. como contador mantiene una buena comunicación con el Consejo Administrativo 

de la Cooperativa? 

Si, como contador es necesario mantener una comunicación fluida con el Consejo 

Administrativo. 

2. ¿Conoce usted que Organismo es el recaudador de Impuestos? 

Si, Servicio de Rentas Internas 

3. ¿La Cooperativa de Transporte cuenta con un sistema contable? 

No existe ningún sistema contable solo se maneja Excel. 

4. ¿Cada que tiempo realiza las declaraciones de IVA y retenciones en la fuente? 

Se realiza mensualmente. 

5. ¿La Cooperativa cumple con todas sus obligaciones tributarias?  

Existen atrasos de los pagos, no se dan en el momento que se debe declarar. 

6. ¿Qué obligaciones tributarias tiene la entidad?  

 Declaración mensual del IVA  

 Declaración de las retenciones en la fuente del IR  

 Declaración del Impuesto a la renta.  

 Anexo transaccional simplificado.  

 Anexo de relación de dependencia. 

 Anexo accionistas, participes, socios, miembros del directorio y administración. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTE 

 COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

URBANO DE BUSES VILLA DE ORO 

REF.P.T.2 

A.1-1/1 

SUBCOMPONENTE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V. A 

 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS  

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente 
Fundamento factor 

de riesgo 
Control 

Fundamento 

factores de 

Riesgo 

Objetivos y procedimientos 

sustantivos 

Eficiencia y Eficacia 

 

BAJO 

 

 

 

ALTO 

 

Cantidad razonable 

de facturas 

 

La persona 

responsable de hacer 

facturas tiene 

conocimiento de 

contabilidad 

 

 

BAJO 

 

 

 

BAJO 

 

Existe un archivo 

debidamente 

foliado y 

organizados. 

 

Existe una 

normativa legal 

tributaria conocido 

por el responsable  

 

OBJETIVO 

Como determinar el nivel de los 

documentos que generen el IVA  

 

PROCEDIMIENTOS   

Verificar los objetivos y 

procedimientos sustantivos. 

 

Solicitar el manual de instructivo 

ELABORADO POR: ERIKA DENNISSE GONZALEZ GONZABAY 

REVISADO POR: Ing. JEFFERSON CALLE GARCIA 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

URBANO DE BUSES VILLA DE ORO 

REF.P.T.2 

A.1-1/1 

SUBCOMPONENTE: IMPUESTO A LA RENTA. I.R 

 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente 
Fundamento factor 

de riesgo 
Control 

Fundamento 

factores de 

Riesgo 

Objetivos y procedimientos 

sustantivos 

 

Eficiencia y Eficacia 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

 

El impuesto a la Renta 

ha sido declarado 

todos los años.  

 

 

 

La persona 

responsable de llevar 

la contabilidad tiene 

conocimiento de 

tributación. 

 

BAJO 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

 

Existe un archivo 

debidamente 

foliado y 

organizado. 

 

 

 

Existe una 

normativa legal 

tributaria conocido 

por el responsable.  

 

OBJETIVO 

Como determinar el nivel de los 

documentos anuales del impuesto a 

la renta. 

 

PROCEDIMIENTOS   

Verificar los objetivos y 

procedimientos sustantivos. 

 

Solicitar el manual de instructivo 

ELABORADO POR: ERIKA DENNISSE GONZALEZ GONZABAY 

REVISADO POR: Ing. JEFFERSON CALLE GARCIA 
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    Auditora 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

URBANO DE BUSES VILLA DE ORO 

REF.P.T.2 

A.1-1/1 

SUBCOMPONENTE: IMPUESTO A LA RETENCIÓN EN LA FUENTE. I.R.F 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente 
Fundamento factor 

de riesgo 
Control 

Fundamento 

factores de 

Riesgo 

Objetivos y procedimientos 

sustantivos 

Eficiencia y Eficacia 

 

ALTO 

 

 

 

BAJO 

 

Cantidad razonable de 

retenciones 

 

 

La persona 

responsable de hacer 

retenciones tiene 

conocimiento de 

contabilidad 

 

BAJO 

 

 

 

BAJO 

 

Existe un archivo 

debidamente 

foliado 

 

Existe una 

normativa legal 

tributaria conocido 

por el responsable 

 

OBJETIVO 

Como determinar el nivel de los 

documentos de las retenciones en 

la fuente 

PROCEDIMIENTOS 

Verificar los objetivos y 

procedimientos sustantivos. 

 

Solicitar el manual de instructivo 

 

ELABORADO POR: ERIKA DENNISSE GONZALEZ GONZABAY 

REVISADO POR: Ing. JEFFERSON CALLE GARCIA 

      EriDennisse 
    Auditora 



 
 

69 

 

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

URBANO DE BUSES VILLA DE ORO 

REF.P.T.2 

A.1-1/1 

SUBCOMPONENTE: ANEXOS RELACION DE DEPENDENCIA 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente 
Fundamento 

factor de riesgo 
Control 

Fundamento 

factores de 

Riesgo 

Objetivos y procedimientos 

sustantivos 

 

Eficiencia y Eficacia 

 

 

ALTO 

 

 

 

BAJO 

 

Cantidad 

razonable de 

facturas 

 

 

La persona 

responsable de 

hacer facturas tiene 

conocimiento de 

contabilidad 

 

 

BAJO 

 

 

 

BAJO 

 

Existe un archivo 

debidamente 

foliado 

 

Existe una 

normativa legal 

tributaria 

conocido por el 

responsable 

 

OBJETIVO 

Como determinar el nivel de los 

documentos de anexo relación de 

dependencia 

PROCEDIMIENTOS 

Verificar los objetivos y 

procedimientos sustantivos. 

 

Solicitar el manual de instructivo 

 

ELABORADO POR: ERIKA DENNISSE GONZALEZ GONZABAY 

REVISADO POR: Ing. JEFFERSON CALLE GARCIA 
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    Auditora 
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COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE URBANO DE 

BUSES “VILLA DE ORO” 

REF.P.T.3 

A.1-1/1 

MATRIZ DE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

COMPONENTE TRIBUTACIÓN  

N PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PONDERACIO

N 
OBSERVACIONES 

SI NO PT CT  

AMBIENTE DE CONTROL 

1 
¿Mantiene la Empresa una 

estructura organizacional 

definida? 

 x 10 0 

No posee una correcta 

estructura que permita 

establecer sus funciones 

2 ¿El encargado de realizar y 

revisar las retenciones en la 

fuente y retenciones de IVA, se 

encuentra capacitado e 

informado sobre las 

actualizaciones tributarias? 

x  10 8 

La persona encargada de 

realizar y revisar las 

retenciones no está en 

constantes 

capacitaciones 

4 ¿El pago del Impuesto a la renta 

se efectúa de acuerdo con los 

plazos establecidos? 

x  10 8 
Se las realiza pero no en 

el tiempo establecido 

5 ¿Se efectúa la conciliación 

tributaria tomando en cuenta los 

gastos no deducibles e ingresos 

exentos para la declaración del 

Impuesto a la renta? 

x  10 0 

la conciliación tributaria 

es realizada por el 

contador y no es revisada 

por otro funcionario. 

 TOTAL   40 16 Σ 

EVALUACIÓN DE RIESGO 

6 ¿La persona encargada recibe 

capacitaciones anuales sobre 

conciliación tributaria? 

x  10 8 
Capacitaciones escazas 

sobre tributación. 

7 ¿Las operaciones financieras 

están respaldadas con 

documentación soporte 

suficiente y pertinente, que 

facilite su verificación, 

comprobación y análisis? 

x  10 8 

La documentación no se 

encuentra debidamente 

ordenada. 

 TOTAL   20 16 Σ 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
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8 ¿Los porcentajes y valores por 

concepto de retención son 

revisados para la declaración 

mensual del Formulario 103? 

x  10 10 

 

9 ¿Las retenciones efectuadas a la 

cooperativa son contabilizadas 

inmediatamente cuando se 

reciben? 

x  10 6 

No se las hace 

inmediatamente. 

 TOTAL   20 16 Σ 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

11 ¿Se verifica si el personal se rige 

a las reglamentos y estatuto a las 

que se encuentra sujeta la 

institución para el cumplimiento 

de las actividades? 

x  10 10 

 

12 ¿Existe una revisión entre los 

valores declarados y los valores 

en libros? 

x  10 10 
 

13 ¿Se informa al personal 

contable sobre resoluciones o 

notificaciones por parte del 

Servicio de Rentas Internas? 

x  10 0 

No se informa ninguna 

resolución ni 

notificación. 

 TOTAL   30 20 Σ 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

14 ¿Son revisados 

adecuadamente los valores, 

conceptos y los cálculos antes 

de la declaración?  

x  10 10  

15 ¿Se toman en cuenta los 

plazos establecidos para el 

pago de Impuestos?  

x  10 0 Según las declaraciones 

no se presta atención a la 

fecha de declaración. 

16 ¿Los documentos soportes se 

encuentran ordenados con sus 

respectivos soportes, en buen 

estado y debidamente 

archivados?  

x  10 0 La documentación no 

está archivada 

correctamente. 

 TOTAL   30 10 Σ 
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 COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

URBANO DE BUSES “VILLA DE 

ORO” 

REF.P.T.3 

A.1-1/1 

RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

DETERMINACIÓN DE RIESGO 

COMPONENTE: TRIBUTACION 

N COMPONENTES PT CT 
CALIFICACION 

DE CONFIANZA 
NIVEL DE RIESGO 

1 AMBIENTE DE 

CONTROL 40 16 40 60 

2 EVALUACIÓN DE 

RIESGO 20 16 80 20 

3 ACTIVIDADES DE 

CONTROL 20 16 80 20 

4 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 30 20 67 33 

5 SUPERVISIÓN Y 

MONITOREO 30 10 33 67 

ELABORADO POR: ERIKA DENNISSE GONZALEZ GONZABAY 

REVISADO POR: ECO. JEFFERSON CALLE GARCIA 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL ANEGADO 

REF.P.T.3 

A.1-1/1 

RESULTADOS DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 

NC= 78/140 *100 

NC= 56 % 

NIVEL DE RIESGO 

NR=100-NC 

NR=100- 56 

NR= 44% 

DETERMINACION DEL RIESGO 

CALIFICACION 

PORCENTUAL 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO 

15%-50% BAJO ALTO 

51%-75% MEDIO MEDIO 

76%-100% ALTO BAJO 

 

 
 

En relación con el cuestionario evaluado por los componentes de control interno y por dicha investigación dada en 

la Cooperativa, nos indica que los procesos internos y externos tienen un nivel de confianza de 56% (Confianza 

medio), la misma que debe mejorar e implementar controles internos en un 44% (Riesgo Alto), aunque sea alto 

afecta la eficiencia, eficacia de las operaciones, cumplimiento de las leyes y regulaciones de las obligaciones 

tributarias. 

ELABORADO POR: ERIKA DENIISSE GONZALEZ GONZABAY 

REVISADO POR: Ing. JEFFERSON CALLE GARCIA 

 

Nivel de 

Confianza 

Medio

56%

Nivel de 
Riesgo alto

44%

Determinacion del Riesgo
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FASE II 

EJECUCION DE LA AUDITORIA  
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ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COOPERATIVA URBANO DE 

BUSES VILLA DE ORO 

COMPONENTE: TRIBUTACION 

SUBCOMPONENTE: I.IVA 

Revisado Por: 

 Eco. Jefferson Calle García 

Elaborado por:  

Eria González Gonzabay 

OBJETIVO: Identificar si las declaraciones del impuesto al valor agregado están 

siendo realizadas correctamente conforme a la normativa vigente. 

 

 
PROCEDIMIENTO Elaborado Observaciones 

 

1 

Solicitar los formularios de 

Declaraciones de 

Impuestos mensuales.  

EDG 

 

2 

Conciliar la declaración de 

IVA en compras con la 

información contable y 

anexos. 

EDG 

 

3 

Realizar el cuestionario de 

control interno por el 

subcomponente 

EDG 

 

4 

Realizar la hoja de hallazgo 

encontrados para emitir el 

informe de la auditoria 

EDG 
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 ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO DE 

BUSES VILLA DE ORO 

COMPONENTE: TRIBUTACION 

SUBCOMPONENTE: I.IVA 

Revisado Por:  

Eco. Jefferson Calle 

García 

Elaborado por:  

Eria González Gonzabay 

  PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 
¿Cuenta la cooperativa con personal 

capacitado en el área tributaria? 
x  10 8 

No se capacita 

constantemente 

2 

¿Se consignan en los casilleros 

respectivos las compras tanto de 

tarifa 12% y 0%? 

x  10 10 

 

3 

¿Las declaraciones 

correspondientes al IVA son 

presentadas en el tiempo 

previsto por la ley? 

 x 10 4 

Las 

declaraciones no 

las hace en el 

tiempo previsto 

4 
¿Se utilizó el formulario que 

corresponde? 
x  10 10 

 

5 

¿Se aplican las normativas 

vigentes en el cálculo del 

impuesto al valor agregado? 

x  10 10 

 

 TOTAL   50 42 ∑ 

 

Nivel de confianza: 42 ×100 

                                  50 

NC: = 84%    NR: 100%-84%=16% 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 
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ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta 

en el cuestionario del componente de tributacion aplicado al subcomponente del Impuesto 

al Valor Agregado , la calificacion se encuentra dentro de los limites del  nivel de 

confianza con un rango del 84% alta y el nivel de riesgo con rango del 16% bajo. Estas 

debilidades se generan debido a que encargado de llevar la declaraciones no realiza en 

tiempo previsto. 

 

 

  

 

Verificar que la declaración del IVA haya sido presentada dentro de los plazos 

establecidos. 

MESES 

FRECHA DE 

PRESENTACI

ON 

FECHA 

MAXIMADE 

PRESENTACI

ON 

CUMPLIMIENTO ORIGINAL 
SUSTITU

TIVA 

FECHA 

SUSTIT

UTIVA 

Julio 25/8/2017 20/8/2017 Ø 1 0 - 

Agosto 29/9/2017 20/9/2017 Ø 1 0 - 

Septiembre 28/10/2017 20/10/2017 Ø 1 0 - 

Octubre 20/11/2017 20/11/2017 © 1 0 - 

Noviembre 28/12/2017 20/12/2017 Ø 1 0 - 

Diciembre  31/1/2018 20/1/2018 Ø 1 0 - 

 

  

Realizado por: EDGG Fecha: 10 febrero 2018 

Revisado por: JCG Fecha:14 febrero 2018 

AUDITORIA TRIBUTARIA   2017  
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                           Concilie los valores de las declaraciones tributarias con los formularios y anexos. 

 

Realizado por: EDGG Fecha: 10 febrero 2018 

Revisado por: JCG Fecha:14 febrero 2018 

AUDITORIA TRIBUTARIA    ENERO 2017 A DICIEMBRE  

Meses 

Formularios y anexos 
Diferencias de auditoria  Declaración sustitutiva 

AST 104 

Tarifa Tarifa 
Iva 

12%  

Tarifa Tarifa 

Iva 12%  

Tarifa Tarifa 

Iva 12%  
Iva 

12%  

Total, 

Impuesto 

a pagar  

Interés 

por 

mora  

Multa Total, 

pagado  
0% 12% 0% 12% 0% 12% 

Enero 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00     

Febrero 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00     

Marzo 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00     

Abril 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00     

Mayo 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00     

Junio 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00     

Julio 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 244,80 2,51 7,34 254,65 H 

Agosto 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 

Septiembre 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 

octubre 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 

Noviembre 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 

Diciembre  0 2040,00 244,80 0 2040,00 244,80 0 0 244,80 © 0,00 

TOTAL 0 204012% 244,80 0% 2040,12 244,80 0 0 244,80  0,00 
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ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

Elaborado por: 

Erika González Gonzabay 

HOJA DE HALLAZGO  

COMPONENTE: TRIBUTACION 

SUBCOMPONENTE: I.IVA 

Inconsistencias encontradas en la Declaración del Formulario 104 

CONDICION 

De la revisión efectuada se verifico inconsistencias de la declaración del formulario 

104, debido a que no se las realiza en los días correspondientes. 

CRITERIO 

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

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

realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo aquellas a las que 

se le haya concedido plazo de un mes o más podrán presentar la declaración en el mes 

subsiguiente 

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

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

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

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

retraso. 

CAUSA 

Despreocupación de problema detectado, la cual limitada la comunicación entre el 

Contador y Gerente de la cooperativa. 

EFECTO 

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

CONCLUSIONES 

Presidente  y  contador personal encargado  de llevar las información tributaria de la 

institución, durante los periodo analizado se efectuaron inconsistencias importantes en 

los valores de las  declaraciones del IVA F.104 debido a que no se realiza la 

declaraciones en los plazos establecido siendo sometidas a cobro de multa e interés , lo 

que  establece en  el Art. 67 Declaraciones del impuesto de IVA, en conjunto con el 

Art 100 Cobro de Multa  de la ley de régimen tributario interno e inobservando la 

norma de Control Interno 403-10 Cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

RECOMENDACIONES 

Contador: 

Realizar declaraciones del Formulario 104 en el tiempo estipulado por la ley y así tomar 

en cuenta las recomendaciones propuestas por auditoría, además realizar controles 

permanentes y conciliaciones mensuales de los hechos contables para que se registre 

de manera correcta al momento de que ocurra un periodo mensual con la información 

precisa para evitar sanciones pecuniarias innecesarias. 

      EriDennisse 
    Auditora 
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ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

COOPERATIVA DE BUSES URBANO 

VILLA DE ORO 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: TRIBUTACION 

SUBCOMPONENTE: I. R. F 

Revisado Por: 

 Eco. Jefferson Calle García 

Elaborado por: 

 Erika González Gonzabay 

OBJETIVO: Determinar si el impuesto a la renta está siendo realizadas correctamente conforme a 

la normativa vigente. 

 

 
PROCEDIMIENTO Elaborado Observaciones 

 

1 

Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su reglamento. 
EDG 

 

 

 

2 

Solicitar los Estados Financieros y los 

formularios de Declaraciones de 

Impuestos. 

EDG 

 

3 

 

Compruebe si las declaraciones 

mensuales del formulario 103 (RF) 

cumplen con las fechas de pago 

según el noveno digito del RUC. 

EDG 

 

4 Realizar el cuestionario de control 

interno por el subcomponente 

EDG 
 

5 Realizar la hoja de hallazgo 

encontrados para emitir el informe de 

la auditoria 

EDG 
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ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COOPERATIVA DE BUSES URBANO VILLA DE ORO 

COMPONENTE: TRIBUTACION 

SUBCOMPONENTE: I. R. F 

Revisado Por:  

Eco. Jefferson Calle García 

Elaborado por: 

Erika González Gonzabay 

  PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 
¿Las declaraciones de impuesto a la 

renta se las realizan en el tiempo 

previsto por la Ley? 

 x 10 4 
 No se presentan las 

declaraciones el día 

dispuesto por la ley 

2 

¿Actúa como agente de retención 

en la fuente del impuesto a la renta, 

aplicando los porcentajes 

establecidos por el Servicio de 

Rentas Internas? 

x  10 10  

3 
¿La declaración de Impuesto se lo 

realizo en base a los Estados 

Financieros? 

x  10 10  

4 ¿Existen sustentos de estas 

declaraciones? 
x  10 10  

5 
¿El contador está en constante 

capacitaciones sobre temas 

tributarios? 

 x 10 4 
No se capacita 

constantemente 

 TOTAL   50 38 Σ 

 

Nivel de confianza: 38 ×100 

                                  50 

NC: = 76%    NR: 100%-76%= 24% 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 
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ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta 

en el cuestionario del componente de tributacion aplicado al subcomponente del Impuesto 

a la Renta , este se encuentra dentro de los limites de nivel de confianza con un 76% alta 

y el nivel de riesgo con un 24% bajo, Lo que significa que la cooperativa presenta las 

siguientes deficiencias: No se realiza las retenciones dentro del tiempo establecido y falta 

de capacitacion. 

 

 

  

 

Verificar que la declaración que las declaraciones del Impuesto a las Retenciones a la 

Fuente (F 103), haya sido presentada dentro de los plazos establecidos. 

MESES 
FRECHA DE 

PRESENTACION 

FECHA 

MAXIMADE 

PRESENTACION 

CUMPLIMIENTO ORIGINAL SUSTITUTIVA 
FECHA 

SUSTITUTIVA 

Julio 25/8/2017 20/8/2017 Ø 1 0 - 

Agosto 29/9/2017 20/9/2017 Ø 1 0 - 

Septiembre 28/10/2017 20/10/2017 Ø 1 0 - 

Octubre 20/11/2017 20/11/2017 © 1 0 - 

Noviembre 28/12/2017 20/12/2017 Ø 1 0 - 

Diciembre  31/1/2018 20/1/2018 Ø 1 0 - 

 

Formulario 103 Valores a pagar y forma de pago 

CASILLERO DESCRIPCIÓN CONTABILIDAD 

902 
Total Impuesto a 

Pagar 

$ 2515,43 √ 

903 Interés por Mora $ 2,02 ≠ 

904 Multa $ 6,18 ≠ 

TOTALES  $ 214,16 Σ  √  

 

AUDITORIA TRIBUTARIA   2017  
      EriDennisse 

    Auditora 
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ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

Elaborado por: 

Erika González Gonzabay 

HOJA DE HALLAZGO  

AUDITORIA TRIBUTARIA APLICADA A LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE URBANO DE BUSES VILLA DE ORO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

SUBCOMPONENTE: I.R.F 

Las declaraciones de Retenciones en la Fuente son presentadas fuera de los tiempos 

establecidos. 

CONDICION 

Las declaraciones de Retenciones en la Fuente de la Cooperativa son presentadas fuera de 

los plazos establecidos por el ente recaudador. 

CRITERIO 

Según el REGLAMENTO A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO: Art. 

102.- Plazos para declarar y pagar. - Los agentes de retención del Impuesto a la Renta, 

presentarán la declaración de los valores retenidos y los pagarán en el siguiente mes, hasta 

las fechas que se indican a continuación, atendiendo al noveno dígito del número del 

Registro Único de Contribuyentes – RUC. 

CAUSA 

La falta de coordinación entre las actividades departamentales y el personal encargado de 

realizar las declaraciones ha sido uno de los motivos claves para que la entidad no presente 

oportunamente sus obligaciones tributarias con respecto a las retenciones en la Fuente del 

Impuesto a la renta. 

EFECTO 

La falta de presentación oportuna de las declaraciones de retención en la fuente del 

impuesto a la renta ha generado que la entidad presente información con inconsistencias 

que puede generar sanciones de tipo administrativas. 

CONCLUSIONES 

Con respecto a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, Iva, no son presentadas 

oportunamente por la cooperativa dentro de los plazos establecidos por el ente recaudador 

tal como lo establece el Reglamento de Régimen Tributario Interno Art 102.- Plazos para 

declarar y pagar, Los agentes de retención del Impuesto a la Renta, presentarán la 

declaración de los valores retenidos y los pagarán en el siguiente mes, hasta las fechas que 

se indican a continuación, atendiendo al noveno dígito del número del Registro Único de 

Contribuyentes – RUC, la cual se debe cumplir. 

RECOMENDACIONES:  

Presidente - Contador 

Realizar controle permanentes con respecto a las obligaciones tributarias: así como 

establecer límites de tiempo para la presentación de las declaraciones mensuales 

verificando que la información generada sea real y correcta. 
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ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COOPERATIVA DE BUSES URBANO VILLA DE 

ORO 

COMPONENTE: TRIBUTACION 

SUBCOMPONENTE: Anexo Relación Dependencia 

Revisado Por:  

Eco. Jefferson Calle García 

Elaborado por: 

Erika González Gonzabay 

OBJETIVO: Verificar que las normativas vigentes cumplan con la realización de los anexos relación 

dependencia. 

 

 
PROCEDIMIENTO Elaborado Observaciones 

 

1 

Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su reglamento. 
EDG 

 

 

2 

 

Verificar la presentación de los anexos 

relación dependencia. 

EDG  

3 

 

Verificar que los valores declarados se 

realicen de manera correcta mediante 

las normativas tributarias   

EDG 

 

 

4 

Realizar el cuestionario de control 

interno por el subcomponente 

EDG  

5 

Realizar la hoja de hallazgo 

encontrados para emitir el informe de 

la auditoria 

EDG  
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ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COOPERATIVA DE BUSES URBANO VILLA DE ORO 

COMPONENTE: TRIBUTACION 

SUBCOMPONENTE: Anexos Relación Transaccionales 

Revisado Por:  

Eco. Jefferson Calle García 

Elaborado por: 

Erika González Gonzabay 

  PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 
¿Se aplican las normativas 

vigentes? 
X  

10 
10  

2 

¿Los valores declarados en 

relación de dependencia 

corresponden a lo reportado por 

el IESS? 

X 

 10 10  

3 
¿Todos los empleados se 

encuentran afiliados al IESS? 
X 

 10 10  

4 

¿La persona encargada de 

realizar los anexos, está en 

contantes capacitaciones sobre 

tema tributarios? 

X 

 10 7 La persona 

encargada no se 

capacita 

constantemente 

5 
¿Existen sustentos de estas 

declaraciones? 
X 

 10 8  

 TOTAL   50 45 Σ 

Nivel de confianza: 45* 100 

                                    50 

NC: = 90%    NR: 100%-90%=10% 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Dentro del analisis de la informacion recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta 

en el cuestionario del componente de tributacion aplicado al subcomponente de Anexos 

Transaccionales, este se encuentra dentro de los limites de confianza alta y riesgo bajo 
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ANALISIS DE ANEXOS DEPENDENCIA (RDEP) 2017 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR  

Número de registros 1 √ 

Sueldos y Salarios $ 4500.00 √ 

Sobresueldos, Comisiones, Bonos y Otros ingresos gravados - √ 

Ingresos Gravados generados con otros empleadores - √ 

Impuesto a la Renta asumido por este empleador - √ 

Participación Utilidades - √ 

Décimo Tercer Sueldo $ 375.00 √ 

Décimo Cuarto Sueldo $ 375.00 √ 

Fondos de Reserva $ 375.00 √ 

Compensación económica salario digno - √ 

Otros ingresos en relación de dependencia que no constituye renta gravada 
$187.50 

√ 

Ingresos gravados con este empleador (informativo) $ 4500.00 √ 

Aporte IESS con este empleador $ 425.25 √ 

Aporte personal IESS con otros empleadores - √ 

Deducción Gastos Personales – Vivienda - √ 

Deducción Gastos Personales – Salud - √ 

Deducción Gastos Personales – Educación - √ 

Deducción Gastos Personales – Alimentación - √ 

Deducción Gastos Personales – Vestimenta - √ 

Exoneración por Discapacidad - √ 

Exoneración por Tercera Edad - √ 

Base Imponible Gravada $ 4074.75 √ 

Impuesto a la Renta Causado - √ 

Valor del Impuesto Retenido y asumido por otros empleadores durante el 
período declarado - 

√ 

Valor del Impuesto asumido por este empleador - √ 

Valor de Impuesto retenido al trabajador por este empleador - 
√ 
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ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

Elaborado por: 

Erika González Gonzabay 

HOJA DE HALLAZGO  

AUDITORIA TRIBUTARIA APLICADA A LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE URBANO DE BUSES VILLA DE ORO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

SUBCOMPONENTE: Anexo Relación Dependencia 
No se realiza capacitaciones constantes al personal 

CONDICION 

La cooperativa debe facilitar capacitaciones para el desarrollo profesional de los 

responsables con temas tributarios, de forma continua con la finalidad de que se 

desenvuelvan con mayor rendimiento en lo laboral y así tener un trabajo de calidad. 

CRITERIO 

Según el Estatuto de la Cooperativa de Transporte Urbano de Buses “Villa de Oro” Art. 

24.- Actividades: Sin perjuicio de las actividades complementarias que le fueren 

autorizadas por la Súper Intendencia de Economía Popular y Solidaria, la cooperativa podrá 

efectuar todo acto o contrato lícito, tendiente al cumplimiento de su objeto social, lo 

siguiente:  Fomentar el Desarrollo cultural, social, y moral de sus socios organizando 

eventos educativos sociales, culturales, deportivos y gestionando becas para su 

capacitación. 

EFECTO 

La falta de capacitación hacia al responsable de declarar los impuestos y al personal 

administrativo, esto origina desconocimiento de las normativas tributarias actuales, las 

cuales ocasionan inconsistencias al momento de declaras los impuestos al día señalado por 

la ley. 

CONCLUSIONES 

La Cooperativa no ha realizado capacitaciones con respecto a temas tributarios, 

imposibilitando que los encargados estén actualizados y así poder mejorar su rendimiento 

laboral y responsabilidad de todos, tal como establece el estatuto de la Cooperativa de 

Transporte Urbano de Buses Villa de Oro Art. 24.- Actividades, en concordancia con la 

norma de control interno 407-06.- capacitación y entrenamiento continuo. 

RECOMENDACIONES:  

Gerente de la Cooperativa 

Realizar capacitaciones de tal manera que los responsables de declarar los impuestos y al 

personal administrativo, para que estén actualizados con respecto a normativas tributarias 

vigentes, la misma permite obtener mejor resultados en su desempeño laboral y como 

cooperativa. 

 

 

      EriDennisse 
    Auditora 
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FASE III 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      EriDennisse 
    Auditora 
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Jipijapa, marzo 15 de 2018 

Señor: 

Francisco Burbano Ponce Tóala 

Cooperativa de Transporte en Buses Urbanos “Villa de Oro” 

Ciudad 

 

De mi consideración 

 

Por medio de la presente extiendo un cordial saludo, al mismo tiempo para informarle 

que se ha efectuado y culminado la Auditoria sobre la AUDITORIA TRIBUTARIA 

APLICADA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANA VILLA DE 

ORO DEL CANTÓN JIPIJAPA, AÑO 2017 

La Auditoría se realizó basándonos a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

incluyó los procedimientos que consideramos necesarios de acuerdo a las circunstancias. 

El objetivo de la auditoria a la Cooperativa de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro 

es: Realizar la auditoría tributaria que permita verificar el cumplimiento las obligaciones 

fiscales en la Cooperativa de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro del Cantón 

Jipijapa. 

Objetivos Específicos 

 Constatar el cumplimiento de las obligaciones Tributarias en la Cooperativa de 

Transporte Urbano de Buses Villa de Oro mediante la aplicación de las normativas 

vigentes. 

 Analizar los procedimientos adecuados para la correcta aplicación de impuestos 

mediante los niveles de eficacia del control interno y el grado de confianza de los 

procesos tributarios. 

 Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas por la 

Auditoria tributaria para facilitar el desarrollo de las actividades y los controles 

para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Las actividades que se desarrollan en el área contable de la Cooperativa de Transporte 

Urbano de Buses Villa de Oro, en el periodo comprendido de 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2017. Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida 

del personal administrativo y su predisposición por mejorar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

Atentamente 

 

 

Jefe de Equipo de Auditoría 
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INFORME DE AUDITORIA  

CAPITULO I: INFORMACION INTRODUCTORIA 

Motivo del examen  

La Auditoría Tributaria para desarrollarse en la Cooperativa de Buses Urbano Villa de 

Oro, determinara el nivel de cumplimiento de las normativas de control fiscal mediante 

la aplicación de las obligaciones tributaria a continuación emitir criterios el mejoramiento 

de las actividades establecidas den a la institución. 

Objetivo General:   Realizar la auditoría tributaria que permita verificar el cumplimiento 

las obligaciones fiscales en la Cooperativa de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro 

del Cantón Jipijapa. 

Objetivos Específicos 

 Constatar el cumplimiento de las obligaciones Tributarias en la Cooperativa de 

Transporte Urbano de Buses Villa de Oro mediante la aplicación de las normativas 

vigentes. 

 Analizar los procedimientos adecuados para la correcta aplicación de impuestos 

mediante los niveles de eficacia del control interno y el grado de confianza de los 

procesos tributarios. 

 Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas por la 

Auditoria tributaria para facilitar el desarrollo de las actividades y los controles 

para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Alcance de la auditoría 

El alcance de la auditoria tributaria comprenderá en evaluar la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de las obligaciones tributaria en la Cooperativa de Transporte Urbano de 

Buses Villa de Oro. 

Las actividades que se desarrollan en el área contable de la Cooperativa de Transporte 

Urbano de Buses Villa de Oro, en el periodo comprendido de 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2017. 

Enfoque 

La Auditoria Tributaria está enfocada a la aplicación de las normativas de control fiscal 

vigentes desarrolladas en la Cooperativa de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro. 
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COMPONENTES AUDITADOS  

Tributación 

Subcomponentes auditados  

 

CAPITULO II 

INFORMACION DE LA ENTIDAD 

La Cooperativa de Transporte Urbano de Buses Villa de Oro brinda un servicio de 

transporte en la modalidad de Transporte de Pasajeros con eficiencia y responsabilidad, 

con la conducción de choferes profesionales, en vehículos tipo Bus de conformidad con 

la autorización conferida por la Autoridad de Transporte y Transito competente, a cambio 

de una contraprestación económica o tarifa que permita el sustento diario de los socios y 

sus familias en busca de su desarrollo social y económico. 

Cuya sede se encuentra ubicada en la Ciudadela Parrales y Guale en las calles Eugenio 

Espejo y 5 de junio de la Ciudad de Jipijapa, Provincia de Manabí. 

BASE LEGAL 

LEY DE COOPERATIVAS  

Codificación 000, Registro Oficial 400 de 29 de agosto del 2001. 

Art. 1.- Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por personas 

naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y 

realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una empresa 

manejada en común y formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus 

miembros. 

Art. 2.- Los derechos, obligaciones y actividades de las cooperativas y de sus socios se 

regirán por las normas establecidas en esta Ley, en el Reglamento General, en los 

COMPONENTE SUB COMPONENTES 

Tributación 

• Impuesto al IVA 

• Impuesto a la retención de la fuente I.R.F 

• Anexo Relación de Dependencia 
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reglamentos especiales y en los estatutos, y por los principios universales del 

cooperativismo. 

Art. 43.- El Gerente es el representante legal de la cooperativa y su administrador 

responsable, y estará sujeto a las disposiciones de esta Ley, del Reglamento General, y 

del Estatuto. 

Art. 48.- Las atribuciones, limitaciones y deberes específicos, tanto de los organismos 

como de los dirigentes de las cooperativas, se determina en el Reglamento General, 

además de los que pueden constar en el estatuto de la institución, que no podrán estar en 

conflicto con las disposiciones de esta Ley o del indicado Reglamento. 

Art. 60.- Los beneficios económicos que obtiene una cooperativa se denominan 

excedentes, y son el resultado de retenciones hechas a los socios, por previsión, o de 

sumas cobradas en exceso en los servicios de la institución, y que les son devueltas, en el 

tiempo y forma y con las deducciones que se establece en el Reglamento General. 

Por lo mismo, tales excedentes no se considerarán utilidades para los efectos señalados 

en las leyes tributarias y de comercio. 

LEY DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

Art. 62.‐ Son cooperativas de transportes las constituidas para prestar, en común, el 

servicio de transportes de personas o bienes, por vía terrestre, fluvial o marítima, 

autoabasteciéndose de vehículos, embarcaciones, repuestos, combustibles, accesorios y 

el mantenimiento de las unidades de transporte. 

Art. 64.‐ Las cooperativas de transportes, podrán constituirse, bajo una de las siguientes 

modalidades, en su literal b: 

b) CAJA COMÚN, únicamente en el servicio de transporte terrestre, donde los bienes, 

embarcaciones y vehículos son propiedad de la cooperativa y son socios, únicamente, los 

choferes profesionales que conducen un vehículo, salvo las excepciones sobre la 

conducción que consten en el Reglamento General de esta Ley. 
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 ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

Elaborado por: 

Erika González Gonzabay 

HOJA DE HALLAZGO  

COMPONENTE: TRIBUTACION 

SUBCOMPONENTE: I.IVA 

Inconsistencias encontradas en la Declaración del Formulario 104 

CONDICION 

De la revisión efectuada se verifico inconsistencias de la declaración del formulario 104, 

debido a que no se las realiza en los días correspondientes. 

CRITERIO 

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

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

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

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

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

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

a que están obligados, serán sancionados sin necesidad de resolución administrativa con una 

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

CAUSA 

Despreocupación de problema detectado, la cual limitada la comunicación entre el Contador 

y Gerente de la cooperativa. 

EFECTO 

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

CONCLUSIONES 

Presidente  y  contador: personal encargado  de llevar las información tributaria de la 

institución, durante los periodo analizado se efectuaron inconsistencias importantes en los 

valores de las  declaraciones del IVA F.104 debido a que no se realiza la declaraciones en 

los plazos establecido siendo sometidas a cobro de multa e interés , lo que  establece en  el 

Art. 67 Declaraciones del impuesto de IVA, en conjunto con el Art 100 Cobro de Multa  

de la ley de régimen tributario interno e inobservando la norma de Control Interno 403-10 

Cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

RECOMENDACIONES 

Contador: Realizar declaraciones del Formulario 104 en el tiempo estipulado por la ley y 

así tomar en cuenta las recomendaciones propuestas por auditoría, además realizar controles 

permanentes y conciliaciones mensuales de los hechos contables para que se registre de 

manera correcta al momento de que ocurra un periodo mensual con la información precisa 

para evitar sanciones pecuniarias innecesarias. 

      EriDennisse 
    Auditora 
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ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

Elaborado por: 

Erika González Gonzabay 

HOJA DE HALLAZGO  

AUDITORIA TRIBUTARIA APLICADA A LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE URBANO DE BUSES VILLA DE ORO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

SUBCOMPONENTE: I.R.F 

Las declaraciones de Retenciones en la Fuente son presentadas fuera de los tiempos 

establecidos. 

CONDICION 

Las declaraciones de Retenciones en la Fuente de la Cooperativa son presentadas fuera de 

los plazos establecidos por el ente recaudador. 

CRITERIO 

Según el REGLAMENTO A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO: Art. 

102.- Plazos para declarar y pagar. - Los agentes de retención del Impuesto a la Renta, 

presentarán la declaración de los valores retenidos y los pagarán en el siguiente mes, hasta 

las fechas que se indican a continuación, atendiendo al noveno dígito del número del 

Registro Único de Contribuyentes – RUC. 

CAUSA 

La falta de coordinación entre las actividades departamentales y el personal encargado de 

realizar las declaraciones ha sido uno de los motivos claves para que la entidad no presente 

oportunamente sus obligaciones tributarias con respecto a las retenciones en la Fuente del 

Impuesto a la renta. 

EFECTO 

La falta de presentación oportuna de las declaraciones de retención en la fuente del 

impuesto a la renta ha generado que la entidad presente información con inconsistencias 

que puede generar sanciones de tipo administrativas. 

CONCLUSIONES 

Con respecto a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, IVA, no son presentadas 

oportunamente por la cooperativa dentro de los plazos establecidos por el ente recaudador 

tal como lo establece el Reglamento de Régimen Tributario Interno Art 102.- Plazos para 

declarar y pagar, Los agentes de retención del Impuesto a la Renta, presentarán la 

declaración de los valores retenidos y los pagarán en el siguiente mes, hasta las fechas que 

se indican a continuación, atendiendo al noveno dígito del número del Registro Único de 

Contribuyentes – RUC, la cual se debe cumplir. 

RECOMENDACIONES:  

Presidente - Contador 

Realizar controle permanentes con respecto a las obligaciones tributarias: así como 

establecer límites de tiempo para la presentación de las declaraciones mensuales 

verificando que la información generada sea real y correcta. 

      EriDennisse 
    Auditora 
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ERIDENNISSE 

Servicio de Auditoria 

C.I:131347477-5 

Telefono:0986652272 

Elaborado por: 

Erika González Gonzabay 

HOJA DE HALLAZGO  

AUDITORIA TRIBUTARIA APLICADA A LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE URBANO DE BUSES VILLA DE ORO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

SUBCOMPONENTE: Anexo Relación Dependencia 
No se realiza capacitaciones constantes al personal 

CONDICION 

La cooperativa debe facilitar capacitaciones para el desarrollo profesional de los 

responsables con temas tributarios, de forma continua con la finalidad de que se 

desenvuelvan con mayor rendimiento en lo laboral y así tener un trabajo de calidad. 

CRITERIO 

Según el Estatuto de la Cooperativa de Transporte Urbano de Buses “Villa de Oro” Art. 

24.- Actividades: Sin perjuicio de las actividades complementarias que le fueren 

autorizadas por la Súper Intendencia de Economía Popular y Solidaria, la cooperativa podrá 

efectuar todo acto o contrato lícito, tendiente al cumplimiento de su objeto social, lo 

siguiente:  Fomentar el Desarrollo cultural, social, y moral de sus socios organizando 

eventos educativos sociales, culturales, deportivos y gestionando becas para su 

capacitación. 

EFECTO 

La falta de capacitación hacia al responsable de declarar los impuestos y al personal 

administrativo, esto origina desconocimiento de las normativas tributarias actuales, las 

cuales ocasionan inconsistencias al momento de declaras los impuestos al día señalado por 

la ley. 

CONCLUSIONES 

La Cooperativa no ha realizado capacitaciones con respecto a temas tributarios, 

imposibilitando que los encargados estén actualizados y así poder mejorar su rendimiento 

laboral y responsabilidad de todos, tal como establece el estatuto de la Cooperativa de 

Transporte Urbano de Buses Villa de Oro Art. 24.- Actividades, en concordancia con la 

norma de control interno 407-06.- capacitación y entrenamiento continuo. 

RECOMENDACIONES:  

Gerente de la Cooperativa 

Realizar capacitaciones de tal manera que los responsables de declarar los impuestos y al 

personal administrativo, para que estén actualizados con respecto a normativa tributaria 

vigente, la misma permite obtener mejor resultados en su desempeño laboral y como 

cooperativa. 

 

 

      EriDennisse 
    Auditora 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      EriDennisse 
    Auditora 
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ENTREVISTA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

URBANO DE BUSES VILLA DE ORO 

Nombre del entrevistado: Sr. Francisco Burbano Ponce Tóala   

Cargo: Gerente 

Día previsto: 12 de noviembre de 2017  

Hora solicitada: 15:00 pm 

1. ¿Cuál es la actividad económica a la que se dedican? 

Prestamos el servicio de transporte a la ciudadanía en general. 

2. ¿Existe algún responsable del proceso tributario en la Cooperativa? 

El contador es el que se encarga de realizar la parte contable-tributaria 

3. ¿Consulta con su contadora al tomar una decisión? 

Si, por que él tiene el mayor conocimiento sobre contabilidad de la Cooperativa al 

momento de tomar una decisión su opinión es importante. 

4. ¿Conoce Ud. ¿Las obligaciones tributarias que tiene la Cooperativa? 

Exactamente no todas, todo lo hace el contador. 

5. ¿Considera usted que la realización de una Auditoría Tributaria permitirá el 

mejoramiento de los procesos tributarios en la entidad para lograr que las 

declaraciones tributarias se presenten a tiempo y de manera razonable? 

Considero que la realización de una Auditoría Tributaria será de gran aporte para la 

cooperativa, porque mediante el desarrollo se podrá verificar el correcto cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y se identificará las falencias en los procesos tributarios y estas 

permitirán a la administración tomar las medidas correctivas necesarias.  

6. ¿La auditoría tributaria ayudará a la entidad a obtener una información 

tributaria contable veraz y oportuna?  

Considero que la realización de la auditoría tributaria ayudará a mejorar los procesos 

tributarios que ejecuta la entidad, y de esta manera lograremos obtener una información 

tributaria y contable confiable y de manera oportuna. Considero que la realización de la 

auditoría tributaria ayudará a mejorar los procesos tributarios que ejecuta la entidad, y de 

esta manera lograremos obtener una información tributaria y contable confiable y de 

manera oportuna. 
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ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

URBANO DE BUSES VILLA DE ORO 

Nombre del entrevistado: Sr. Ulbio Choez González 

Cargo: presidente 

Día previsto: 12 de noviembre de 2017  

Hora solicitada: 15:00 pm 

1. ¿Conoce usted lo que es una Auditoria tributaria? 

No, tengo conocimiento 

2. ¿Cada que tiempo realiza sus declaraciones de IVA y Retenciones en la fuente? 

Se hacen mensuales 

3. ¿Conoce usted en que formularios se realizan las declaraciones del IVA? 

No tengo conocimiento 

4. ¿Cuenta usted con el personal capacitado para el cumplimiento de sus 

Obligaciones Tributarias? 

Sí, todo el pago de tributos lo hace el contador quien lleva la contabilidad de la 

cooperativa. 

5. ¿Conoce usted de las sanciones administrativas y económicas por el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Desconozco de las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

6. ¿Tiene usted un archivo de declaraciones de impuestos? 

No, todos los documentos reposan en manos del contador. 

7. ¿Tiene buena comunicación con el contador de la cooperativa? 

Si, por que con el ahí que estar en comunicación por los registros contables. 
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ENTREVISTA AL CONTADOR DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

URBANO DE BUSES VILLA DE ORO 

Nombre del entrevistado: Eco. Francisco Tubay Sancan  

Cargo: Contador 

Día previsto: 12 de noviembre de 2017  

Hora solicitada: 15:00 pm 

1. ¿Ud. como contador mantiene una buena comunicación con el Consejo 

Administrativo de la Cooperativa? 

Si, como contador es necesario mantener una comunicación fluida con el Consejo 

Administrativo. 

2. ¿Conoce usted que Organismo es el recaudador de Impuestos? 

Si, Servicio de Rentas Internas 

3. ¿La Cooperativa de Transporte cuenta con un sistema contable? 

No existe ningún sistema contable solo se maneja Excel. 

4. ¿Cada que tiempo realiza las declaraciones de IVA y retenciones en la fuente? 

Se realiza mensualmente. 

5. ¿La Cooperativa cumple con todas sus obligaciones tributarias?  

Existen atrasos de los pagos, no se dan en el momento que se debe declarar. 

6. ¿Qué obligaciones tributarias tiene la entidad?  

 Declaración mensual del IVA  

 Declaración de las retenciones en la fuente del IR  

 Declaración del Impuesto a la renta.  

 Anexo transaccional simplificado.  

 Anexo de relación de dependencia. 

 Anexo accionistas, participes, socios, miembros del directorio y administración. 
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ENCUESTA REALIZAADA EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

URBANO DE BUSES VILLA DE ORO 

1.- ¿Se ha realizado una Auditoría Tributaria en períodos anteriores? 

    SI     NO 

2.- ¿Se efectúa un informe tributario mensual con el fin de llevar un control adecuado de 

cumplimiento de las obligaciones de la Cooperativa? 

  SI     NO 

3.- ¿La empresa ha tenido que pagar multas por incumplimiento tributario? 

  SI     NO  

4.- ¿La persona encargada cumple con las obligaciones tributarias dentro de los plazos y 

términos que establece la ley de acuerdo al periodo fiscal? 

  SI     NO 

5.- ¿La Cooperativa recibe notificaciones constantes por parte del SRI por 

incumplimiento o presentación tardía de las obligaciones tributarias? 

  SI     NO 

6.- ¿Se lleva un archivo ordenado de los documentos utilizados en la declaración de los 

impuestos? 

  SI     NO 

7.- ¿Considera que una Auditoría Tributaria permitirá tomar decisiones correctivas que 

conlleven a mejorar la gestión de la empresa en cuanto a tributos? 

  SI     NO 

8.- ¿Las declaraciones tributarias se realizan conforme con la información financiera de 

la entidad? 

SI     NO 

9.- ¿Se mantiene información tributaria actualizada? 

SI     NO NO 

10.- ¿Se presentan las declaraciones en el plazo previsto por la administración tributaria? 

SI     NO  
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DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

          
                No.   147390300  
  

FORMULARIO 104 

                                   

                                     
  RESOLUCIÓN                                      

 NAC-DGERCGC17-00000324                                    

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                 
                                     

101 
 

MES 
  

12 
    

102 
 

AÑO 
    

2017 
    

104 
      No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 

                      

146976919 
      

                                      

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                 
                                       

201 
 RUC          

202 
 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS               

 

1390114962001 
           

COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO DE BUSES VILLA DE ORO 
          

                         

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA 
  

VALOR BRUTO 
   VALOR NETO (VALOR BRUTO -  

IMPUESTO GENERADO           
N/C) 

   
                                        

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO     401 +   0.00  411  +    0.00  421  +  0.00 
                                  

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO         402 +   0.00  412  +    0.00  422  +  0.00 
                                   

IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE VENTAS Y NOTAS DE CRÉDITO CON                       
423 

 
+ 

 
0.00 

DISTINTA TARIFA (AJUSTE A PAGAR) 
                             

                                  

IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE VENTAS Y NOTAS DE CRÉDITO CON                       
424 

 
- 

 
0.00 

DISTINTA TARIFA (AJUSTE A FAVOR) 
                             

                                  

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN     
403 + 

  
21279.50 

 
413 

 
+ 

   
21279.50 

        

DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 
                           

                                     

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO     
404 + 

  
0.00 

 
414 

 
+ 

   
0.00 

        

TRIBUTARIO 
                           

                                     

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN     
405 + 

  
0.00 

 
415 

 
+ 

   
0.00 

        

DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 
                           

                                     

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO     
406 + 

  
0.00 

 
416 

 
+ 

   
0.00 

        

TRIBUTARIO 
                           

                                     

EXPORTACIONES DE BIENES             407 +   0.00  417  +    0.00         
                               

EXPORTACIONES DE SERVICIOS Y/O DERECHOS          408 +   0.00  418  +    0.00         
                                      

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES          
409 = 

  
21279.50 

 
419 

 
= 

   
21279.50 

 
429 

 
= 

 
0.00                            

                                     

TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA          431 +   0.00  441      0.00         
                                    

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES                442      0.00         
                                 

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA DIFERENTE DE CERO POR COMPENSAR PRÓXIMO MES             443      0.00  453     0.00 
                                   

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO/VALORES FACTURADOS POR     
434 + 

  
0.00 

 
444 

     
0.00 

 
454 

    
0.00 

OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) 
                      

                                  

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES                                   

TOTAL TRANSFERENCIAS 
 

TOTAL TRANSFERENCIAS 
       IMPUESTO A LIQUIDAR DEL                     

  

TOTAL IMPUESTO 
 

MES ANTERIOR IMPUESTO A LIQUIDAR 
 

IMPUESTO A LIQUIDAR EN 
   

TOTAL IMPUESTO A 
GRAVADAS TARIFA  GRAVADAS TARIFA       

   

GENERADO 

   

(Trasládese el campo 485 
de 

 

EN ESTE MES 

    

EL PRÓXIMO MES 

   

LIQUIDAR EN ESTE MES DIFERENTE DE CERO  DIFERENTE DE CERO              
  

Trasládese campo 429 

  

la 
declaración 

          

(482 - 484) 

      

SUMAR 483 + 484 
A CONTADO ESTE MES 

 
A CRÉDITO ESTE MES 

                   
         

del período anterior) 
                    

                                     

                                 

480 0.00  481   0.00  482   0.00  483  0.00 484      0.00  485    0.00  499 0.00 
                    

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA    VALOR BRUTO    VALOR NETO (VALOR BRUTO -  IMPUESTO GENERADO 

                              N/C)           

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA DIFERENTE     
500 + 

  
2236.60 

 
510 

 
+ 

   
2236.60 

 
520 

 
+ 

 
268.39 

DE CERO (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) 
                   

                                  

ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE     
501 + 

  
0.00 

 
511 

 
+ 

   
0.00 

 
521 

 
+ 

 
0.00 

DE CERO(CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) 
                   

                                  

OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO     
502 + 

  
0.00 

 
512 

 
+ 

   
0.00 

 
522 

 
+ 

 
0.00 

(SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) 
                   

                                  

IMPORTACIONES DE SERVICIOS Y/O DERECHOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO      503 +   0.00  513  +    0.00  523  +  0.00 
                              

IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA     
504 + 

  
0.00 

 
514 

 
+ 

   
0.00 

 
524 

 
+ 

 
0.00 

DIFERENTE DE CERO 
                      

                                     

IMPORTACIONES DE SERVICIOS Y/O DERECHOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO      505 +   0.00  515  +    0.00  525  +  0.00 
                              

IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE ADQUISICIONES Y NOTAS DE CRÉDITO                       
526 

 
+ 

 
0.00 

CON DISTINTA TARIFA (AJUSTE EN POSITIVO AL CRÉDITO TRIBUTARIO) 
                        

                             

IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE ADQUISICIONES Y NOTAS DE CRÉDITO                       
527 

 
- 

 
0.00 

CON DISTINTA TARIFA (AJUSTE EN NEGATIVO AL CRÉDITO TRIBUTARIO) 
                        

                             

IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%     506 +   0.00  516  +    0.00         
                          

ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%     507 +   0.00  517  +    0.00         
                               

ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE          508 +   0.00  518  +    0.00         
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TOTAL ADQUISICIONES Y 

PAGOS   509  =  2236.60 519 =  2236.60 529 = 268.39 
               

ADQUISICIONES NO OBJETO DE 
IVA   531  +  0.00 541   0.00    

               

ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA  532  +  0.00 542   0.00    
               

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES       543   0.00    
               

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA DIFERENTE DE CERO POR COMPENSAR PRÓXIMO MES       544   0.00 554  0.00 
               

PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / VALORES FACTURADOS POR  
535 

 
+ 

 
0.00 545 

  
0.00 555 

 
0.00 

SOCIOS A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) 
      

             

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO       (411+412+415+416+417+418) / 419 563  0.00 
            

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su 

Contabilidad) 
   (520+521+523+524+525+526-527) x 

564 = 268.39       

563               

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO         

IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-564 es mayor que cero)           601 = 0.00 
               

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-564 es menor 
que cero)           602 = 268.39 

               

(-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO           603 ( - ) 0.00 
               

(-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE 
SOLIDARIDAD           604 ( - ) 0.00 

         

 
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslade el campo 615 de la declaración del período 
anterior)     605 ( - ) 0.00 

(-) SALDO CRÉDITO 

     

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslade el campo 617 de la declaración del 
período anterior)  606 ( - ) 0.00 

TRIBUTARIO DEL MES 
              

POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO 
        

ANTERIOR 

     

607 ( - ) 0.00 

(Traslada el campo 618 de la declaración del período 

anterior)           

 
POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE 
SOLIDARIDAD     

608 ( - ) 0.00  
(Traslade el campo 619 de la declaración del período 
anterior) 

          

              

(- ) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO           609 ( - ) 0.00 
            

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO POR ADQUISICIONES EFECTUADAS CON MEDIO 
ELECTRÓNICO        610 + 0.00 

          

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS - LEY DE 
SOLIDARIDAD      611 + 0.00 

          

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de 
devoluciones de IVA)       

612 + 0.00             

         

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO 
EN EL MES (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA)    613 + 0.00 

          

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN 

EL MES      614 + 0.00 
               

 POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES           615 = 268.39 

SALDO CRÉDITO 

           

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO 
EFECTUADAS        617 = 0.00 

TRIBUTARIO PARA EL 
              

              

PRÓXIMO MES POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO      618 = 0.00 
         

 
POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE 
SOLIDARIDAD     619 = 0.00 

         

SUBTOTAL A PAGAR     
Si 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614 > 

0 620 = 0.00 
          

IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 
2013)      621 + 0.00 

              

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN          (620 + 621) 699 = 0.00 
              

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO              

RETENCIÓN DEL 10%            721 + 0.00 
               

RETENCIÓN DEL 20%            723 + 0.00 
               

RETENCIÓN DEL 30%            725 + 0.00 
               

RETENCIÓN DEL 50%            727 + 0.00 
               

RETENCIÓN DEL 70%            729 + 0.00 
               

RETENCIÓN DEL 100%            731 + 244.80 
             

TOTAL IMPUESTO RETENIDO         (721+723+725+727+729+731) 799 = 244.80 
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DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

      

     No.  147390258   
 FORMULARIO 103                   
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC16-00000125                   

DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS             800  -  0.00 
                          

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN                 (799-800) 801  =  244.80 
                         

                        
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO                (699+ 801) 859  =  244.80 

                            

                            

PAGO PREVIO                      890    0.00 
                       

      DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)       
                            

 INTERÉS  897  USD  0.00  IMPUESTO   898  USD  0.00  MULTA 899  USD 0.00 
                         

                    

PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas)      880  USD 0.00 
                     

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones 
sustitutivas)         

TOTAL IMPUESTO A PAGAR                    859-898 902  +  244.80 
                            

INTERÉS POR MORA                      903  +  2.51 
                            

MULTA                       904  +  7.34 
                            

TOTAL PAGADO                      999  =  254.65 
                        

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO              905  USD 254.65 
                          

MEDIANTE COMPENSACIONES                     906  USD 0.00 
                          

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                     907  USD 0.00 
                         

MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                  925  USD 0.00 
                          

  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 

CARTULARES 
   DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   

DETALLE DE COMPENSACIONES 
 

TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL      

DESMATERIALIZADAS 

   

                      

908 N/C No  910 N/C No  912 N/C No        916 Resol No.  918 Resol No.      
                     

909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00  920 USD 0.00 
              

 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) 

                        

198 
CÉDULA DE IDENTIDAD O No. DE 

PASAPORTE      1301144455 199  RUC No.          1302017684001 
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100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                  
                  

101 
MES   

102 
AÑO     

104 
 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

12 
   

2017 
       

146978608 
  

               
                      

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)                
                   

201 
RUC SEL SUJETO PASIVO 

202 
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS          

1390114962001 
  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO DE BUSES VILLA DE ORO 
         

             

                   

    DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA          

    POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES          

           BASE IMPONIBLE  VALOR RETENIDO 
               

EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA      302 +  375.00 352 +  0.00 
                 

   HONORARIOS PROFESIONALES      303 +  2040.00 353 +  204.00 
                 

   PREDOMINA EL INTELECTO      304 +  0.00 354 +  0.00 
                 

   PREDOMINA MANO DE OBRA      307 +  0.00 357 +  0.00 

SERVICIOS 
                  

UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO DE LA IMAGEN O RENOMBRE 

   

308 + 

 

0.00 358 + 

 

0.00         
                 

   PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN      309 +  0.00 359 +  0.00 
               

   TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA     310 +  0.00 360 +  0.00 
               

A TRAVÉS DE LIQUIDACIONES DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD)      311 +  0.00 361 +  0.00 
              

TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL      312 +  196.43 362 +  1.96 
              

POR REGALÍAS, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES      314 +  0.00 364 +  0.00 
                 

   MERCANTIL      319 +  0.00 369 +  0.00 

ARRENDAMIENTO 
                  

BIENES INMUEBLES 

     

320 + 

 

0.00 370 + 

 

0.00           
               

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)      322 +  0.00 372 +  0.00 
              

RENDIMIENTOS FINANCIEROS      323 +  0.00 373 +  0.00 
                

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTRE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y ENTIDADES    
324 + 

 
0.00 374 + 

 
0.00 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
       

                 

ANTICIPO DIVIDENDOS      325 +  0.00 375 +  0.00 
                

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE CORRESPONDAN AL IMPTO. A LA RENTA ÚNICO ESTABLECIDO EN    
326 + 

 
0.00 376 + 

 
0.00 

EL ART. 27 DE LA LRTI 
       

                 

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES RESIDENTES      327 +  0.00 377 +  0.00 
              

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES RESIDENTES      328 +  0.00 378 +  0.00 
              

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS RESIDENTES      329 +  0.00 379 +  0.00 
                

DIVIDENDOS GRAVADOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIÓN DE UTILIDADES SIN DERECHO A REDUCCIÓN  
330 + 

 
0.00 380 + 

 
0.00 

TARIFA IR) 
       

                 

DIVIDENDOS EXENTOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIÓN DE UTILIDADES CON DERECHO A REDUCCIÓN  
331 + 

 
0.00 

       
TARIFA IR) 

             

                 

PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN      332 +  0.00        
                

ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS COTIZADOS EN BOLSA    
333 + 

 
0.00 383 + 

 
0.00 

ECUATORIANA 
       

                 

ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS NO COTIZADOS EN BOLSA    
334 + 

 
0.00 384 + 

 
0.00 

ECUATORIANA 
       

                 

LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES      335 +  0.00 385 +  0.00 
                 

VENTA DE 
A COMERCIALIZADORAS      336 +  0.00 386 +  0.00 
                  

COMBUSTIBLES 
A DISTRIBUIDORES 

     
337 + 

 
0.00 387 + 

 
0.00           

              

COMPRA LOCAL DE BANANO A PRODUCTOR No. Cajas facturadas 510   338 +  0.00 388 +  0.00 
                  

LIQUIDACIÓN IMPUESTO ÚNICO A LA VENTA LOCAL DE BANANO DE PRODUCCIÓN 
No. Cajas facturadas 520 

  
339 + 

 
0.00 389 + 

 
0.00 

PROPIA 
    

                 

IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA - 
No. Cajas facturadas 530 

  
340 + 

 
0.00 390 + 

 
0.00 

COMPONENTE 1 
    

                 

IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA - 
No. Cajas facturadas 540 

  
341 + 

 
0.00 391 + 

 
0.00 

COMPONENTE 2 
    

                 

IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO PRODUCIDO 
No. Cajas facturadas 550 

  
342 + 

 
0.00 392 + 

 
0.00 

POR TERCEROS 
    

                 

 

  APLICABLES EL 1%      343 +  0.00 393 + 0.00 
                

  APLICABLES EL 2%      344 +  0.00 394 + 0.00 

OTRAS RETENCIONES 
              

APLICABLES EL 8% 

     

345 + 

 

0.00 395 + 0.00         
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  APLICABLES A OTROS PORCENTAJES      346 +  0.00 396 + 0.00 
                

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS      349 =  2611.43 399 = 205.96 
                

      POR PAGOS A NO RESIDENTES        
              

 INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES    
402343 +  0.00 452 + 0.00 

               

 INTERESES DE CRÉDITOS      
403344 +  0.00 453 + 0.00 

               

 ANTICIPO DE DIVIDENDOS      
404338 +  0.00 454 + 0.00 

              

 DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES    405 +  0.00    
               

 DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES      406 +  0.00 456 + 0.00 

CON CONVENIO DE 
               

        

407 + 
 

0.00 457 + 0.00 DOBLE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS     

TRIBUTACIÓN                

ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS  

  

408 + 

 

0.00 458 + 0.00     
              

 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)    409 +  0.00 459 + 0.00 
             

 SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS   410 +  0.00 460 + 0.00 
              

 OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS    411 +  0.00 461 + 0.00 
              

 OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN    412 +  0.00    
              

 INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES    413343 +  0.00 463 + 0.00 
               

 INTERESES DE CRÉDITOS      414344 +  0.00 464 + 0.00 
               

 ANTICIPO DE DIVIDENDOS      415338 +  0.00 465 + 0.00 
              

 DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES    416 +  0.00    
               

 DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES      417 +  0.00 467 + 0.00 

SIN CONVENIO DE 
               

        

418 + 
 

0.00 468 + 0.00 DOBLE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS     

TRIBUTACIÓN                

ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS  

  

419 + 

 

0.00 469 + 0.00     
              

 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)    420 +  0.00 470 + 0.00 
             

 SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS   421 +  0.00 471 + 0.00 
              

 OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS    422 +  0.00 472 + 0.00 
              

 OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN    423 +  0.00    
               

 INTERESES       
424344 +  0.00 474 + 0.00 

               

 ANTICIPO DE DIVIDENDOS      42515 +  0.00 475 + 0.00 
              

 DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES    426 +  0.00 476 + 0.00 
               

 DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES      427 +  0.00 477 + 0.00 

EN PARAÍSOS 

               

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS 

   

428 + 

 

0.00 478 + 0.00 FISCALES O     
REGÍMENES                

FISCALES ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS    429 +  0.00 479 + 0.00 
PREFERENTES                

 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)    430 +  0.00 480 + 0.00 
             

 SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS   431 +  0.00 481 + 0.00 
              

 OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS    432 +  0.00 482 + 0.00 
              

 OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN    433 +  0.00    
               

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR      497 =  0.00 498 = 0.00 
              

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA         CAMPOS 399+498 499 = 205.96 
              

PAGO PREVIO (Informativo)           890  0.00 
              

      DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)     
               

INTERÉS  897 USD 0.00  IMPUESTO 898 USD  0.00  MULTA 899 USD 0.00 
             

PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas)     880 USD 0.00 
            

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)         
              

TOTAL IMPUESTO A PAGAR          499-898 902 + 205.96 
                

INTERÉS POR MORA             903 + 2.02 
                

MULTA             904 + 6.18 
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TOTAL PAGADO             999 =  214.16 
                 

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO         905 USD 214.16 
                  

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO             907 USD 0.00 
                 

MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)           925 USD 0.00 
                 

  
DETALLE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES 

 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL     

DESMATERIALIZADAS 
 

                 

908 N/C No.  910 N/C No.  912 N/C No.         

909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 920 USD 0.00 

 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)  
               

               
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte     1301144455 199 RUC No.       

                  



 
 

108 

 



 
 

109 

 

 



 
 

110 

 

COOPERATIVA DE BUSES – SERVICIO URBANO 

 V I L LA D E O R O ”  

R.U.C.: 1390114962001       FONO: 2603049 

FUNDADA EL 10 DE AGOSTO DE 1984 

Con Acuerdo Ministerial No. 4303 del 15 de Abril de 1987 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

 

 

 

La Cooperativa de Transporte Urbano de Pasajeros en Buses “Villa de Oro”, adquirió 

personería jurídica mediante Acuerdo Ministerial  No. 573 del 15 de abril de 1987. Cuya 

reforma al Estatuto fue aprobada el 14 de agosto del 2000 mediante acuerdo No. 0140. 

 

Inscrita Legalmente en el Registro General de Cooperativas con el Número de Orden 

4303 del 24 de Abril de 1986. 

 

 

 

 

María González T. 

SECRETARIA 
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PLAN OPERATIVO PERIODO 2017 DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE URBANO “VILLA DE ORO” 

 

1. El Presupuesto del año 2017 se va a regir con los mismos rubros del año 2016. 

2. Gestionar ante la Unidad de Transito del GAD-Jipijapa el Contrato de Operación de 

la cooperativa cuya vigencia feneció el 31 de diciembre de 2016. 

3. Automatización del Control del Sistema de Rastreo Satelital, y la creación de los 

diferentes puntos de control y tiempos de las rutas,  con la nueva empresa INNOVAR.  

4. Reajustes de los horarios y tiempos de acuerdo a la circunstancias del servicio que se 

brinda a la ciudadanía y colaboradores, con la finalidad de dar espacio en las horas de 

almuerzo. 

5. Presentación de propuestas y gestión permanente para lograr una nueva tarifa del 

Pasaje del Transporte urbano, mediante una propuesta a presentarse al Gobierno 

Municipal de Jipijapa. 

6. Implementación de Paraderos en las cinco rutas, de acuerdo a las necesidades de estas 

señaléticas previo a un análisis del Consejo de Administración, convenios con 

instituciones educativas y privadas para la elaboración de paraderos. 

7. Gestión permanente al GAD-Jipijapa sobre el mantenimiento de las calles por donde 

transitan las unidades de transporte urbano. 

8. Permanente reuniones con las diferentes autoridades de tránsito (Policía nacional, 

CTG y GAD municipal). 

9. Solicitud de operativos a la Policía de tránsito sobre el control a las furgonetas que 

están invadiendo el servicio de transporte de pasajeros, los carros piratas y vehículos 

que no tienen su permiso de funcionamiento (UNESUM). 

10. Pintada Total de la Sede Social e iluminación de letrero con distintivo de la 

cooperativa. 

11. Reformar el incremento de Prestamos del Fondo de Ayuda Social de 300 a 500 

dólares, con su respectiva reglamentación. 

 

 

 

 

 

     Sr. Ulbio Choez González           María González Tumbaco 

             PRESIDENTE                            SECRETARIA 

 

 

 

LISTADO DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA 
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PRESIDENTE     Sr. Ulbio Oswaldo Choez González 

GERENTE   Sr. Francisco Urbano Ponce Toala 

 

 

 

Realizacion de entrevista a la seretaria de la Cooperativa 

No. Disco Apellidos y Nombres No. C.I. 

01 Toala Parrales Franklin Alberto 130843644-1 

02 Toala Tumbaco Franklin Arturo 130231987-4 

03 Ponce Toala Francisco Urbano 130114445-5 

04 Gallardo Álava Carlos Enrique 130437672-4 

05 Chiquito Gamboa Humberto Guillermo 130407709-0 

06 Choez González Ulbio Oswaldo 130757786-4 

07 Sarango Basurto Wilson Geovanny 130893114-4 

08 Sanipatin Chicaiza José Isaías 130570544–2 

09 Gallardo Álava Jorge Luís 130480022-8 

10 Zambrano León Jimmy Aníbal 130534818-5 

11 Sancan Indacochea Edison Emil 130985993-0 

12 Pincay Alvarado Nicandro Wilmer 130623432-7 

13 Benítez de la Cruz Antonio Alejandro 130989325-1 

14 Chancay Piguabe Zoila Esperanza 130906562-9 

15 Moreira Moreira Gastón Sifrido 170962205-2 

16 Choez Tumbaco Eleodoro Ulbio 130157784-5 

17 Moran Santisteban Marilú Migdalia 130609892-0 

18 López Gómez Hilarión Johnny 130532253-7 

19 Carvajal Silva Gonzalo Geovanny 130415539-1 

20 Pérez Franklin Ricardo 170121922-0 

21 Zambrano León Edwards Alexander  130697235-5 

22 Benítez Mero Antonio Alfonso 130262598-1 
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Realizacion de entrevista a la seretaria de la Cooperativa 

 

 

 

Actividad Económica Principal de la Cooperativa 
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