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RESUMEN 

 

El presenta trabajo de investigación “Plan de mejora continua de obligaciones tributarias 

en la Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo Guía” cuyo objetivo es 

diseñar un plan de mejora continua para fomentar el cumplimiento de obligaciones 

tributarias en la Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo Guía, mediante 

la aplicación de los métodos Acción-Participación, deductivo, bibliográfico, estadístico 

y de las encuestas dirigidas al personal administrativo se pudo recolectar información que 

cumplieran con los objetivos establecidos en lo cual se obtuvo como resultado que la 

mayor parte de los funcionarios de la Cooperativa “Stereo Guía” desconoce las 

normativas legales vigentes en materia tributaria debido a que no han recibido 

capacitaciones de manera constante sobre las reformas o actualizaciones del régimen 

tributario, por lo consiguiente no cuenta con un plan de mejora continua lo cual ocasiona 

que la institución incumpla de manera imperceptible con sus obligaciones tributarias, 

razones por la cual se justifica la implementación de una planificación tributaria que 

permita la mejora continua y evite las sanciones y multas establecidas en el código 

tributario.  

 

Palabras Claves: Cooperativa, Planeación, mejora continua, Tributos 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII 
 

ABSTRACT 

 

The present research work "Plan of continuous improvement of tax obligations in the 

Cooperativa de Transporte de Pasjeros en Taxis Stereo Guía" whose objective is to design a 

continuous improvement plan to promote compliance with tax obligations in the Cooperativa 

de Transporte de Pasjeros en Taxis Stereo Guía, through the application of the Action-

Participation, deductive, bibliographic, statistical methods and the surveys directed at 

administrative personnel, it was possible to collect information that met the established 

objectives, which was obtained as a result that most of the officials of the Cooperativa “Stereo 

Guía” is unaware of the current legal regulations on tax matters because they have not 

received constant training on the reforms or updates of the tax regime, therefore it does not 

have a continuous improvement plan which causes the institution imperceptibly fails to 

comply with its or Tax liabilities, reasons for which the implementation of a tax planning 

that allows continuous improvement and avoids the sanctions and fines established in the tax 

code is justified. 

 

Keywords: Cooperative, Planning, continuous improvement, Taxes 
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I. TITULO 

“PLAN DE MEJORA CONTINUA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS STEREO 

GUÍA” 
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II. INTRODUCCIÓN 

En la sociedad los tributos constituyen una parte fundamental para el desarrollo 

económico de los países, el pago o cancelación de los impuestos que realizan los 

contribuyentes generan obras sociales, educativas, culturales entre otras. El incentivo de 

los tributos es un indicador importante que contribuye al mejoramiento económico de 

una determinada nación y la calidad de vida de los ciudadanos. 

América Latina ha sufrido cambios en las últimas décadas en el área estructural financiera 

y tributaria Estos cambios no han sido armónicos y permanentes, sino que por el contrario 

se observa que los mismos han sido desequilibrados y continuos (Sevilla, 2015). Por lo 

que no ha logrado en todos estos años el adecuado balance de la distribución de la carga 

tributaria y la doble tributación que puede afectar a pequeños empresarios 

Desde el año 2008, en el Ecuador el sistema tributario ha sufrido algunos cambios en la 

aplicación de un modelo tributario que se encuentra establecido en la Constitución de la 

Republica, donde se involucra los contribuyentes y ciudadanía en general en relación al 

pago de los impuestos. 

En el Ecuador las personas que conforman las cooperativas no han tenido una cultura 

tributaria durante muchos años, ocasionando que no presenten las declaraciones y 

documentos pertinentes al fisco en el tiempo establecido, además no se realiza controles 

sobre la carga tributaria permitida que varias empresas evadan las responsabilidades que 

tienen con el estado. 

Para (Pusay, 2017) las cooperativas en la actualidad fundamentan su accionar en la 

planificación que es el camino a seguir para lograr objetivos institucionales, la 

planificación fiscal es un proceso técnico que comprende la investigación del marco legal, 

el análisis de la información y el desarrollo del contenido de la planificación tributaria.  

Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo principal diseñar un plan de 

mejora continua para fomentar el cumplimiento de obligaciones tributarias en la 

Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo Guía, con la aplicación de 

métodos y técnicas de investigación que permitan un análisis de la situación tributaria 
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actual de la cooperativa y de las obligaciones que debe cumplir la entidad ante el Servicio 

de Rentas Internas, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, tomando como marco de referencia las leyes y normas vigentes en el país. La 

planificación tributaria se enmarcará en motivar la conducta del contribuyente al 

cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales, para el logro de la visión 

empresarial. 
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CAPITULO I 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad las instituciones públicas y privadas buscan poder cumplir con un manejo 

administrativo y financiero de sus obligaciones tributarias, todo esto se enmarca en una 

adecuada planificación con la que se permita establecer metas y objetivos claros. 

La problemática radica en que muchas de estas empresas no cumplen dichos objetivos, 

es decir no cuentan o poseen una inadecuada planificación tributaria que se establece en 

un plan de mejora continua. 

En la Cooperativa de Transporte de Pasajero en Taxis Stereo Guía, se identificó que 

poseen la misma problemática general al no contar con un plan de mejora que permita 

fomentar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias que surgen de su 

actividad económica.  

Al no contar con un plan de mejora no podrá cumplir al 100% con las obligaciones 

tributarias establecidas, perjudicando su actividad económica y a su vez limitando al 

logro de las metas y objetivos que se plantea la cooperativa en el manejo de los recursos 

designados al desempeño de las exigencias tributarias en las mejores oportunidades y 

condiciones. 
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3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el diseño de un plan de mejora continua fomenta el cumplimiento de 

obligaciones tributarias en la Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo 

Guía? 

3.2 SUB-PREGUNTAS 

• ¿Cuál es la situación actual de las obligaciones tributarias de la Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo Guía? 

• ¿Cuál es el impacto de un plan de mejora continua en la Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo Guía? 

• ¿De qué manera un plan de mejora continua contribuye para fomentar el 

cumplimiento de obligaciones tributarias? 
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IV. OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo General  

Diseñar un plan de mejora continua para fomentar el cumplimiento de obligaciones 

tributarias en la Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo Guía. 

4.2 Objetivo Específicos  

• Determinar la situación actual de las obligaciones tributarias de la Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo Guía. 

• Evaluar el impacto de la aplicación de un plan de mejora continua en la de 

Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo Guía.  

• Proponer un plan de mejora continua para fomentar el cumplimiento de 

obligaciones tributarias. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se realizará con la finalidad de proponer un plan de mejora 

continua para fomentar las obligaciones tributarias que regirá con base a la 

fundamentación bibliográfica y teórica, a parte de una serie de técnicas y procedimientos 

que permitan la implantación de la misma, que responda a las necesidades reales de la 

Cooperativa de Taxis con la posibilidad de su aplicación futura en las actividades de las 

misma.  

El tema de esta investigación posee justificación social ya que será base para 

investigaciones futuras, así también como para otras cooperativas de transportes y para 

la sociedad, debido a los objetivos que se pretende lograr en la institución.  

Un plan de mejora continua permitirá conocer de antemano los costos tributarios a 

asumirse en el ejercicio fiscal. Comprende e incluye una serie de labores que están 

enfocadas a proyectar el comportamiento tributario de cooperativa en el ejercicio 

económico, contando con la predisposición y el apoyo de la gerencia para utilizar esta 

planificación. Así mismo esta investigación pretende incentivar y fomentar la cultura 

tributaria dentro de la organización y de todos los involucrados en las áreas de la misma, 

y de esta manera evitar que el SRI vuelva a ser uso de su facultad determinadora que por 

Ley tiene derecho. 

La investigación tiene justificación práctica por lo que al aplicar un plan de mejora 

continua, será de enorme beneficio para la cooperativa ya que podrá disponer de una 

herramienta válida para  en sus obligaciones tributarias, verificando el grado de eficiencia 

y eficacia en el cumplimiento de metas y objetivos, así como también para aquellas 

cooperativas que se encuentren en las mismas falencias del organismo investigado, 

debido a que puede ser considerada como una guía para innovar e indagar nuevos 

servicios buscando principalmente aseguramiento de una economía fortificada. 

Por lo tanto, en el proyecto de investigación se plantea la oportunidad de dar una solución 

factible a las mejoras de la Cooperativa de Taxis basada en las recomendaciones y 

conclusiones, y se obtendrá una base para la toma de decisiones. 
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CAPITULO II 

VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 Antecedentes teóricos 

Los siguientes trabajos de investigación que se detallan a continuación poseen 

antecedentes que ayudaran al avance de la investigación, se relacionan de forma directa 

e indirecta con el presente trabajo, sirviendo de apoyo y referencia para el desarrollo de 

este tema: 

(Benítez Espinola, 2015) en la investigación cuyo tema es “Propuesta de 

un planeamiento tributario como herramienta para prevenir futuras 

contingencias de la empresa corporación agrícola la quinta 26  en la ciudad de 

Trujillo- Huanchaco, periodo 2015” de la Universidad Privada “Leonardo Da 

Vinci”, de la carrera de Contabilidad y Finanzas;  se concluyó que el 

planeamiento tributario es una herramienta indispensable para futuras 

contingencias que pueden presentarse por el incumplimiento y omisiones en 

las obligaciones tributarias en periodos anteriores de la empresa lo que 

ocasionó un desembolso por este concepto ocasionando inestabilidad en la 

presentación de sus obligaciones. La propuesta y aplicación del planeamiento 

tributario define las estrategias y lineamientos que tiene que seguir el 

departamento contable en busca de un ahorro tributario por concepto de este 

rubro en beneficio del crecimiento de la entidad. 

Por lo tanto, la planeación tributaria es una herramienta esencial dentro de los 

procesos administrativos que debe cumplir una empresa, una de sus ventajas es que 

disminuye el incumplimiento, lo cual evita ser objeto de sanciones tributarias o 

administrativas por parte del Servicio de Rentas Internas las cuales afectan directamente 

en los ingresos de las instituciones.  

Escobedo y Nuñez (2016) cuyo tema es “Planeamiento Tributario para 

evitar contingencias tributarias en la empresa TrasServísKuelap S.R.L – 

2016”  de la Universidad Señor de Sipán, de la carrera de Contaduría Pública, 

se presenta la siguiente conclusión: La propuesta del modelo de planeamiento 

tributario incide positivamente en la empresa ya que mediante esta 
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planificación la entidad podrá cumplir sus obligaciones con el fisco en la fecha 

calendario establecida, evitando multas, intereses y sanciones administrativa, 

previniendo de esta forma la inestabilidad laboral de su personal, al ver 

comprometida su rentabilidad y liquidez, por el pago innecesario al organismo 

de control como resultado de la carencia de una planeación tributaria adecuada 

en los periodos anteriores. 

La planificación tributaria dentro de una empresa incide positivamente en la 

organización, por lo que al establecer un cronograma se conoce las obligaciones 

tributarias a cumplir, de esta manera se evita sanciones por parte del ente fiscalizador.  

6.2 Bases teóricas 

6.2.1 Administración Tributaria 

La administración central se encarga de la recaudación de los tributos nacionales, para 

dar cumplimiento a estas obligaciones se formó el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

“Actualmente la Administración tributaria en el Ecuador es el órgano del Estado que 

tiene por finalidad la aplicación, percepción y fiscalización de los impuestos, a través de 

una serie de normas que regulan las relaciones entre el fisco y el contribuyente” 

(Basantes, 2017) 

Es un conjunto de principios, reglas, normas y procedimientos sobre una materia 

determinada, cuyas disposiciones, se encuentran ordenadas en forma metódica y 

entrelazadas entre sí con un fin global, que se desenvuelven dentro de una ordenanza 

jurídica predeterminada y presta un conjunto de servicios a través de una estructura 

pública de Administración. 

6.2.2 Servicios de Rentas Internas 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) nació el 2 de diciembre de 1997 

basándose en los principios de justicia y equidad, como respuesta a la alta 

evasión tributaria, alimentada por la ausencia casi total de cultura tributaria. 

“Desde su creación se ha destacado por ser una institución independiente en 

la definición de políticas y estrategias de gestión que han permitido que se 
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maneje con equilibrio, transparencia y firmeza en la toma de decisiones, 

aplicando de manera transparente tanto sus políticas como la legislación 

tributaria” (Servicios de Rentas internas, 2015) 

Entidad técnica y autónoma que tiene como objetivo gestionar la política tributaria, 

en el marco de los principios constitucionales, garantizando la suficiencia recaudatoria 

destinada al fomento de la cohesión social (Servicios de Rentas internas, 2015). 

Entendemos entonces que el Servicio de Rentas Internas como manda en su ley de 

creación, es una entidad técnica y autónoma, operativa, administrativa y financieramente. 

Bajo este concepto, y con la aplicación de sus objetivos, brinda al estado y los 

contribuyentes un servicio dirigido a la calidad y a la protección de los recursos del Fisco 

y en esta meta por mejorar la institucionalización de esta Administración, en términos 

técnicos y jurídicos, buscar que nuestras normas de organización, estructura y principios 

generales de tributación se conviertan en Ley Orgánica.  

6.2.3 Facultades de la administración Tributaria 

(Código Tributario, 2018), establece las facultades de la administración tributaria. 

Tabla 1 Facultades de la administración tributaria 

Facultad Revisión 

Determinadora En cada caso particular establecer la existencia del hecho 

generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del 

tributo.  

Resolutiva Expedir resolución, en el tiempo que corresponda, respecto de toda 

consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su 

derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se 

consideren afectados por un acto de administración tributaria.  

Sancionadora En las resoluciones que expida la autoridad administrativa 

competente, se impondrán las sanciones pertinentes, en los casos y 

en la medida prevista en la ley. 
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Fuente: (Código Tributario, 2018) 

Elaborado: Autora 

6.2.4 Obligaciones Tributarias 

(Ricaurte, 2016) establece que es el vínculo jurídico personal entre el Estado o las 

entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos en virtud 

del cual debe satisfacer una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero, al emitirse el hecho generador previsto por la ley. 

“La obligación tributaria, esto es, el deber de cumplir la prestación, constituye la parte 

fundamental de la relación jurídico-tributaria y el fin último al cual tiende la institución 

del tributo” así lo explica (Aguayo Lopez, 2017) 

Para el código tributario establecido en la reforma del año 2020 “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” (Código Tributario de la República del 

Ecuador, 2020) 

Según las autoras Morrillo y Zambrano (2015) la obligación tributaria es el vínculo 

jurídico en que el Estado exige al sujeto pasivo (llamado contribuyente) que realice el 

pago del impuesto porque estos tributos son necesarios para que el Estado pueda 

solventarse y desarrollar obras de bien público. 

Con todo lo expresado por los autores mencionados entendemos entonces que, el 

estado ecuatoriano al igual que toda sociedad moderna, dispone de un sistema de 

recaudación de impuesto que obliga a toda persona ya sea jurídica o natural que ejerza 

una actividad económica dentro de ese territorio, al pago de determinados tributos. Con 

el fin de que el estado pueda mejorar las condiciones objetivas y subjetivas en las cuales 

se desarrollan estas actividades. 

 

Recaudadora La recaudación de los tributos se efectuará por las autoridades y en 

la forma o por los sistemas que la ley o el reglamento establezcan 

para cada tributo 
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6.2.5 Principios tributarios 

Un régimen tributario debe establecerse técnicamente, para Decimavilla Alarcon y Rios 

Verduga (2017) los impuestos no pueden imponerse como el simple objetivo de generar 

ingresos, sino que deben estar respaldados por principios fundamentales. 

• Principio de Legalidad. - No hay tributo sin ley, se refiere a que un tributo debe 

establecerse dentro de un marco jurídico a través de una ley u ordenanza. 

• Principio de Generalidad. - El tributo es general, no se puede sugerir en concreto 

a determinadas personas o grupos de personas. 

• Principio de Equidad. - Los impuestos son dados en los mismos porcentajes a 

nivel nacional. 

• Principio de proporcionalidad (progresividad). - se refiere a la capacidad 

contributiva, mientras más utilidad genero más pago.  

• Principio de Irretroactividad. - se refiere a que las normas tributarias rigen para 

el futuro.   

• Principio de la Eficiencia. - El Estado por medio de sus administraciones 

tributarias, debe ser eficiente en el cobro donde prime la oportunidad, con costos 

reducido.  

• Flexibilidad y Neutralidad. - Un tributo debe ser adaptable y no debe afectar a 

las decisiones de los contribuyentes sobre una actividad económica y debe 

adaptarse a los cambios y modelos económicos. 

Entendemos entonces que los principios tributarios, son límites al poder discrecional estatal, 

de asegurar mediante la colaboración de quienes más tienen los derechos de todos. Esta 

solidaridad forzosa a la que se ven compelidos quienes tienen ingresos que exceden a sus 

necesidades básicas, no puede ser impuesta en desmedro de sus propios derechos. 

6.2.6 Plan tributario 

El plan tributario es una herramienta eficaz implementada por la gestión empresarial 

enfocada en el ahorro económico, según Vargas Morán (2018) que busca disminuir o 

eliminar la carga fiscal, desarrollando transacciones legales y eficientes mediante la 
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correcta aplicación del código, la ley y el reglamento tributario, sin que esto quiera decir 

que la entidad incurra en la evasión tributaria. 

 

6.2.7 Planificación Tributaria 

 

La planificación tributaria es un proceso constituido por una serie de actos o 

actuaciones lícitas del contribuyente, así lo expone Basantes (2017) cuya finalidad es 

invertir eficientemente los recursos destinados por éste al negocio, con la menor carga 

impositiva que sea legalmente admisible dentro de las opciones que el ordenamiento 

jurídico. 

La planificación tributaria es un proceso, “está constituido por actuaciones lícitas del 

contribuyente, sistémico y metódico, en virtud del cual se elige racionalmente la opción 

legal tributaria que genere el mayor ahorro impositivo o la mayor rentabilidad financiero 

fiscal” (Vergara, 2017, p. 34) 

 

6.2.8 Elusión Tributaria 

 

Es una conducta lícita del contribuyente según lo definen (Calderón & Muñoz, 2016), 

con el fin de evitar el nacimiento una obligación tributaria o de disminuir la carga 

tributaria, haciendo uso de los medios legales para beneficio propio, lo cual no establezca 

un delito o infracción 

6.2.9 Evasión Tributaria 

Es una conducta ilícita según establece (Calderón & Muñoz, 2016), realizada con 

intención de ocultar o no pagar la obligación tributaria. Esta conducta ilícita la realiza 

violando las leyes tributarias, el contribuyente va en contra de la ley porque no cancela 

el impuesto y por lo tanto priva al Fisco de sus ingresos. 
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6.2.10 Tributos 

Tan antiguo como el hombre son igualmente los tributos, para (Carucí, 2016) sus 

orígenes datan desde los inicios de la humanidad, estos surgen debido a tres hechos 

históricos importantes como son: la religión, la guerra y la piratería. 

Para (Sánchez, 2016) establece que son ingresos públicos que consisten en 

prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de 

la realización de un presupuesto de hecho al que la Ley vincula el deber de contribuir, 

con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los 

gastos públicos. 

Los tributos son ingresos que el Estado recibe por parte de los contribuyentes para 

(Lucas & Párraga, 2016) determinan que se calculan en base a sus actividades 

económicas o por algún servicio prestado por el Estado, con el único propósito de invertir 

en servicios públicos para beneficio general del pueblo. 

De los diferentes criterios que cada autor expuso se puede establecer que en nuestro 

país, los tributos son aquellas prestaciones de carácter económico demandadas por el 

Estado a través del Servicio de Rentas Internas a los particulares o contribuyentes en 

potestad de una Ley que se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, 

proporcionalidad e irretroactividad a fin de cubrir las necesidades del Estado. 

6.2.10.1 Características de los tributos 

El servicio de rentas internas (Servicios de Rentas Internas, 2016) en su libro “Yo 

construyo mi Ecuador” en convenio con el Ministerio de Educación establecen a 

continuación las características de los tributos: 

• La generalidad en su aplicación; nadie debe estar excluido de su aplicación y 

regulación.  

• La igualdad en su aplicación y distribución.  

• La proporcionalidad, que es la base de la equidad cuando el porcentaje se 

mantiene independiente del valor del bien o servicio.  
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• La no confiscación, pues los tributos nunca deben servir para violar el patrimonio 

de los ciudadanos y ciudadanas. La irretroactividad, su aplicación para el futuro.  

• La territorialidad, su vigencia en el territorio del Estado recaudador.  

• La progresividad, que constituye la base de la equidad, ya que los impuestos se 

pagan según la capacidad contributiva de cada ciudadano o ciudadana. 

 

6.2.10.2 Objetivos de los tributos 

Entre algunos de los objetivos y obligaciones del Estado, según los explica (Lapuerta, 

2018) esta solventar el gasto público y salvaguardar la estabilidad de todos sus 

ciudadanos, es así como los tributos juegan un papel importante en el cumplimiento de 

dichos objetivos, por lo que es parte de los mayores ingresos del estado. 

6.2.10.3 Naturaleza de los tributos 

Gráfico 1 Naturaleza de los tributos 

Fuente: (Calderón & Muñoz, 2016) 

Elaborado: Autora 

 

 

 

 

 

 

Coactivo

• El carácter coactivo de un tributo esta esencialmente en su naturaleza,
por que impone la facultad que tiene el estado de hacer cumplir los
principios constitucionales y reglas jurídicas aplicables.

Pecunario

• El carácter pecuniario consiste en “dinero en efectivo”, aunque en
ciertas ocasiones se permite el pago en especie, aun así no pierde la
naturaleza de carácter pecuniario de la obligación, que se había
estipulado en dinero efectivo sino que se origina una donación de pago
para su cumplimiento.

Contributi
vo

• El tributo tiene carácter contributivo porque su recaudación significa 
que es un ingreso destinado al gasto público y por lo tanto satisface las 
necesidades sociales.
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6.2.10.4 Clasificación de los tributos 

Para Calderón y Muñoz (2016) la clasificación de los tributos se establece de la siguiente 

manera: 

 

Gráfico 2 clasificación de los tributos 

 

Fuente: (Calderón & Muñoz, 2016) 

Elaborado: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Los impuestos son 
tributos que no 
tienen relación 
directa con la 
prestación de un 
servicio público o la 
realización de una 
obra pública

IMPUESTOS

•La utilización 
privativa del 
dominio público

•Las prestación de 
servicios públicos

•Cuando realizan 
actividades en 
régimen de derecho 
público

TASAS •Son aquellas que los 
usuarios o 
contribuyentes 
tienen que pagar por 
el beneficio de una 
obra pública, lo cual 
puede ser aumento o 
construcción de una 
obra

CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES
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6.3 Marco Legal  

6.3.1 Código Tributario ecuatoriano 

El código tributario es aquel que se encarga de regular las recaudaciones de los 

tributos realizados por los contribuyentes, (Codigo Tributario, 2018) establece en su 

capítulo I las disposiciones fundamentales compuesto por los siguientes artículos: 

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. 

Para estos efectos, entiéndese por tributos los impuestos, la tasas y las contribuciones 

especiales o de mejora. 

Art. 2.- Supremacía de las normas tributarias. - Las disposiciones de este Código y de las 

demás leyes tributarias, prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales. En 

consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los órganos 

jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan este precepto. 

Art. 3.- Poder tributario. - Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto 

retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y contribuciones especiales se 

crearán y regularán de acuerdo con la ley. El presidente de la República podrá fijar o 

modificar las tarifas arancelarias de aduana. 

Art. 4.- Reserva de ley. - Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los 

sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y 

deducciones; los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban 

concederse conforme a este Código. 

Código. Art. 5.- Principios tributarios. - El régimen tributario se regirá por los principios 

de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. 
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Art. 6.- Fines de los tributos. - Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos 

públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la 

inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo 

nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una 

mejor distribución de la renta nacional. 

Art. 7.- Facultad reglamentaria. - Sólo al presidente de la República, corresponde dictar 

los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. El Director General del 

Servicio de Rentas Internas y el Gerente General de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos, dictarán circulares o disposiciones generales 

necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su 

administración. 

Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley ni crear obligaciones 

impositivas o establecer exenciones no previstas en ella. En ejercicio de esta facultad no 

podrá suspenderse la aplicación de leyes, adicionarlas, reformarlas, o no cumplirlas a 

pretexto de interpretarlas, siendo responsable por todo abuso de autoridad que se ejerza 

contra los administrados, el funcionario o autoridad que dicte la orden ilegal. 

6.4 Marco conceptual 

 

• Proceso 

“Está constituido por varios actos o actuaciones lícitas del contribuyente, 

concatenadas entre sí, ubicadas en el orden más adecuado de tal manera que se pueda 

lograr la finalidad de la planificación tributaria” (Benítez Espinola, 2015) 

• Sujeto 

“El sujeto de la planificación tributaria es cualquier persona natural o jurídica, ya sea 

una empresa, un propietario o un simple contribuyente, que desee minimizar los 

efectos de la carga impositiva y maximizar la utilidad después de impuestos” 

(Lapuerta, 2018) 
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CAPITULO III 

 

VII. DISEÑO METODOLÓGICO  

7.1 Métodos 

 

• El método Acción-Participación  

Se aplicó para determinar el entorno a investigar, propiciar cambios y paradigmas, 

transformar la realidad, logrando que los trabajadores del área administrativa de la 

cooperativa de taxi “Stereo Guía” concienticen sobre la planificación tributaria en los 

procesos administrativos. 

Este método nos permitió tener una relación directa con los empleados de la 

cooperativa de taxi “Stereo Guía”, con el cual se obtuvo información referente al 

proceso tributario. 

• Método deductivo 

La investigación llegó a conclusiones en base a este método, consiguiendo un 

conocimiento con grado de veracidad absoluta. Se aplicó para establecer un 

diagnóstico de la situación actual de la cooperativa de taxis “Stereo Guía” y el 

desarrollo de los procesos tributarios. 

• Método bibliográfico 

Considerando la parte bibliográfica como un elemento de suma importancia en la 

presente investigación, se aplicó el método bibliográfico y con él se obtuvo las bases 

teóricas y legales referentes a este tema. 
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Se orientó, en un diseño documental o bibliográfico, en este sentido el proyecto 

recurrió a diversas fuentes de investigación sobre el tema; a libros, normas vigentes, 

ordenanzas, documentos digitales, los cuales son conceptos y teorías referentes a cada 

una de las variables del proyecto. 

 

 

• Método Estadístico 

Se hizo uso de la estadística descriptiva la cual permitió observar directamente las 

deficiencias que se suscitan en cada uno de los procesos que intervienen en el área 

administrativa referente a procesos tributarios, y de esta manera se pudo identificar 

con mayor grado de facilidad y seguridad las falencias que tienen estos procesos. 

7.2 Técnicas de Investigación 

• Observación  

La técnica de Observación permitió analizar los procesos diarios de la Cooperativa 

de Transporte de Pasajeros en Taxis “Stereo Guía”, para el cumplimiento de la 

normativa establecida.  

• Encuesta 

Esta técnica es un procedimiento mediante la cual se obtuvo información por medio 

de un cuestionario de preguntas que se aplicó a la población de la Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros en Taxis “Stereo Guía”. 

7.3 Población y muestra 

La Población que se determinó dentro de la investigación representa a toda el área 

administrativa, no es considerada numerosa, debido a aquello se tomará el trabajo con el 

total de la población compuesta por 5 miembros: gerente, presidente, vicepresidente 

secretaria y contador externo de la Cooperativa.  

7.4 Recursos 

Humanos 
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• Investigador, egresada 

• Tutor del proyecto de investigación. 

• Un gerente propietario. 

 Materiales 

• Computadora  

• Internet  

• Copias  

• Libros 

• Papel A - 4  

• CD*R  

• Impresiones  

• Materiales de oficina 

 

7.5 Presupuesto 

Elaborado por: Muñiz Soledispa Lucy Yulexi 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL FINANCIAMIENTO 

Internet 3 (Meses) 30 90 Financiamiento 

completo por parte de 

investigadora de la 

presente tesis. 

Resma de Hoja A4 2 2 4 

Impresiones digitales 90 0,08 7.20 

Movilización     58 

Disco Compacto CD 2 1,5 3 

Empastado 2 20 40 

Logística   150 100 

Total     $302,20 
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7.6 Hipótesis 

Hipótesis General 

La implementación de un plan de mejora continua para el fomento del cumplimiento de 

obligaciones tributarias en la Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo 

Guía mejorará sustancialmente las actividades administrativas de esta institución. 

 

Hipótesis Específica 

• La identificación de falencias de las obligaciones tributarias, ayudara a fortalecer el 

cumplimiento en la Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo Guía. 

• El control de pago de las obligaciones tributarias realizadas por la Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo Guía. ayuda a no ser sancionada.  

• Con la implementación de un plan de mejora continua en el área tributaria se 

fomentará un correcto manejo de las políticas tributarias de la institución. 

 

7.7 Identificación de las Variables 

Variables Dependientes 

Plan de Mejora Continua  

 

Variables Independientes 

Obligaciones Tributarias en la Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo 

Guía 
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CAPITULO IV 

 

VIII. RESULTADOS  

8.1 Diagnóstico de la situación actual de la Cooperativa “Stereo Guía” 

 

Mapa 1 Ubicación de la cooperativa "Stereo Guía" 

 

De acuerdo a la información recolectada se determinó que la Cooperativa en gran 

parte su financiamiento se debe al INGRESO DE NUEVO SOCIOS. De acuerdo a 

esta afirmación se evidenció que en el 2009 eran 22 socios, en el 2012 incrementaron 

a 77 socios y finalmente en el 2019 ascendió a 103 asociados, esto gracias a los cupos 

otorgados por el Estado, al darse esta evolución los socios entrantes gozan de todos 

los beneficios y para ello deben tener el mismo nivel de aportaciones que los demás 

cooperados. 

Su período de entrega de informes es TRIMESTRAL. De acuerdo a esta información 

se constató que una vez que entregan informes proceden a reunirse con el Consejo de 

Administración y Vigilancia a efecto de conocer los avances institucionales para 

luego informar a la Asamblea General de socios. 

No se cuenta con una planificación tributaria, ni capacitaciones por parte de un 

experto en tributación, lo que es un riesgo para la cooperativa al realizar sus 

operaciones fiscales. 



 
 

24 
 

8.2 Encuesta realizada al personal administrativo de la Cooperativa de Transporte 

de Pasajeros en Taxis “Stereo Guía” 

 

1. ¿Conoce usted acerca de las disposiciones fiscales de la cooperativa? 

 

Tabla 2 Conocimiento de disposiciones fiscales 

 

 

 

 
 

Fuente: Cooperativa “Stereo Guía” 

Elaborado por: Muñiz Soledispa Lucy Yulexi 

 

Gráfico 3 Conocimiento de disposiciones fiscales 

Análisis e Interpretación:  

Los resultados de esta interrogante reflejaron que el 80% de los funcionarios conocen 

las disposiciones fiscales vigentes, frente a un 20% que mencionó no conocer las 

disposiciones, lo cual se convierte en un punto débil dentro de la institución ya que 

existe un riesgo mínimo de cometer inobservancias en la ley debido a que un 

funcionario desconoce las normativas tributarias vigentes. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO  1 20% 

TOTAL 5 100% 

80%

20%

Si

No
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2. ¿La cooperativa cuenta con una planificación tributaria para el año 2020? 

 

Tabla 3 Planificación Tributaria 2020 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa “Stereo Guía” 

Elaborado por: Muñiz Soledispa Lucy Yulexi 

 

Gráfico 4 Planificación Tributaria 2020 

Análisis e Interpretación:  

En esta interrogante el 80% de la población encuestada indicó que la institución no 

cuenta con una planificación tributaria para el año fiscal 2020, frente a un 20% que 

indicó si poseerla, el incumpliendo de la planificación tributaria es responsabilidad 

de la administración actual en el cual se evidencia el desconocimiento de sanciones y 

multas fiscales que pueden ocasionarse por pagos retrasados. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO  4 80% 

TOTAL 5 100% 

20%

80%

Si

No
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3. ¿Se realizan capacitaciones de Tributación para el personal administrativo? 

Tabla 4 Realización de capacitación Tributaria 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cooperativa “Stereo Guía” 

Elaborado por: Muñiz Soledispa Lucy Yulexi 

 
Gráfico 5 Realización de capacitación Tributaria 

 

Análisis e Interpretación: En esta interrogante el total de la población encuestada 

mencionó que no han recibido capacitaciones en materia tributaria, lo cual, se 

convierte en un punto de riesgo elevado ya que los funcionarios no están siendo 

contantemente actualizados en materia de política fiscal vigente, la cual año a año 

tiene constantes reformas. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO  5 100% 

TOTAL 5 100% 

100%

Si

No
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4. ¿La cooperativa cumple con los deberes formales correctamente? 

Tabla 5 Cumplimiento de deberes formales correctamente 

 

 

 

 
 

Fuente: Cooperativa “Stereo Guía” 

Elaborado por: Muñiz Soledispa Lucy Yulexi 

 

Gráfico 6 Cumplimiento de deberes formales correctamente 

 

Análisis e Interpretación: El 80% de la población encuestada mencionó que la 

institución no cumple con los deberes formales de una manera correcta, frente a un 

20% que menciona que si se está cumpliendo. Los resultados de esta interrogante son 

preocupantes ya que el hecho de no cumplir con los deberes formales, vuelve a la 

institución propensa a tener sanciones administrativas y financieras por parte del 

Estado. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO  4 80% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 5 100% 

20%

80%

0%

Si

No

A VECES
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5. ¿En qué rango, el incumplimiento de los deberes formales afecta 

económicamente a la cooperativa? 

 

Tabla 6 Afectación económica de deberes formales 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Cooperativa “Stereo Guía” 

Elaborado por: Muñiz Soledispa Lucy Yulexi 

 
Gráfico 7 Afectación económica de deberes formales 

 

Análisis e Interpretación: Frente a esta interrogante el 100% de la población 

encuestada mencionó que el incumplimiento de deberes formales ha llevado consigo, 

repercusiones económicas en la Cooperativa. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 5 100% 

MEDIO 0 0% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

100%

0%0%

Alto

Medio

Bajo
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6. ¿La cooperativa presenta a tiempo las declaraciones y anexos? 

 

Tabla 7 Presentación oportuna de declaraciones y anexos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa “Stereo Guía” 

Elaborado por: Muñiz Soledispa Lucy Yulexi 

 

 
Gráfico 8 Presentación Oportuna de declaraciones y anexos 

 

Análisis e Interpretación: Frente a esta interrogante el 60% indico que se realizan 

las declaraciones tributarias a tiempo, frente a un 40% que mencionó que la 

institución presenta sus declaraciones “solo a veces “, en lo cual se considera que se 

debe presentar oportunamente en un 100% todas las declaraciones para evitar multas 

y sanciones que afecten económicamente a la cooperativa. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 60% 

AVECES 2 40% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 5 100% 

60%

40%

0%

Siempre

A veces

Nunca
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7. ¿La cooperativa ha sido sujeto a alguna sanción por parte del Servicio de Rentas 

Internas? 

 

Tabla 8 Sanciones del SRI 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa “Stereo Guía” 

Elaborado por: Muñiz Soledispa Lucy Yulexi 

 

Gráfico 9 Sanciones del SRI 

Análisis e Interpretación: El 80% de la población encuestada indicó que la 

cooperativa no ha sido objeto de sanciones por parte del Servicio de Rentas Internas, 

frente a un 20% que indicó que si ha sido objeto de sanción. Esta contradicción se 

debe a que existe personal nuevo que aún no estaba vinculado laboralmente a la 

institución cuando la cooperativa fue objeto de estas sanciones. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO  4 80% 

TOTAL 5 100% 

20%

80%

Si

No
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8. ¿Considera necesaria la capacitación al personal correspondiente acerca de 

Tributación? 

Tabla 9 Capacitación necesaria al personal 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa “Stereo Guía” 

Elaborado por: Muñiz Soledispa Lucy Yulexi 

 

 
Gráfico 10 Capacitación necesaria al personal 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los funcionarios considera necesario un 

proceso de capacitaciones en materia tributaria pues esto permitiría evitar problemas 

legales y económicos a futuro, problemas que como se mencionó en la interrogante 

anterior, ya han existido. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 5 100% 

100%

0%

Si

No
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9. ¿A su criterio que produce un riesgo tributario para la compañía? 

 

Tabla 10 Causa de riesgo tributario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa “Stereo Guía” 

Elaborado por: Muñiz Soledispa Lucy Yulexi 

 

 
Gráfico 11 Causa de riesgo tributario 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de la población encuestada menciona que el 

principal factor de riesgo es la normativa tributaria cambiante, pues ellos no están 

siendo actualizados frente a estas reformas. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normativa cambiante 5 100% 

Personal contable no 

capacitado 

0 0% 

Falta de personal 0 0% 

Proceso administrativo 

inadecuado 

0 0% 

TOTAL 5 100% 

100%

0%

Si

No
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10. ¿Considera que es necesario la implementación de un plan de mejora continua 

de obligaciones tributarias? 

 

Tabla 11 Implementación necesaria de un plan de mejora continua de obligaciones 

tributarias 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa “Stereo Guía” 

Elaborado por: Muñiz Soledispa Lucy Yulexi 

 

Gráfico 12 Implementación necesaria de un plan de mejora continua de obligaciones tributarias 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los funcionarios menciona que contar con un 

plan de mejora continua de obligaciones tributarias es necesaria, pues ésta les permite 

tener una guía detallada de que las responsabilidades que tiene que cumplir como 

cooperativa y el tiempo en el que deben de cumplirse. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 5 100% 

100%

0%

Si

No



 
 

34 
 

CAPITULO V 

IX. PROPUESTA 

9.1 Tema 

Exponer un plan de mejora continua de obligaciones tributarias que aporte en la 

Cooperativa de transporte de pasajeros en taxis Stereo Guía. 

9.2 Fundamentación   

La propuesta se fundamenta en los siguientes artículos: 

Código Tributario 

El código tributario es aquel que se encarga el regular las recaudaciones de los tributos 

realizados por los contribuyentes, (Codigo Tributario, 2018) establece en su capítulo I las 

disposiciones fundamentales compuesto por los siguientes artículos: 

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. 

Art. 2.- Supremacía de las normas tributarias:  Las disposiciones de este Código y de las 

demás leyes tributarias, prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales. En 

consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los órganos 

jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan este precepto. 

Art. 3.- Poder tributario: Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto 

retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y contribuciones especiales se 

crearán y regularán de acuerdo con la ley. El presidente de la República podrá fijar o 

modificar las tarifas arancelarias de aduana. 

Art. 4.- Reserva de ley:  Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los 

sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y 
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deducciones; los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban 

concederse conforme a este Código. Art. 5.- Principios tributarios. - El régimen tributario 

se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad 

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

públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la 

inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo 

nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una 

mejor distribución de la renta nacional. 

Art. 7.- Facultad reglamentaria: Sólo al presidente de la República, corresponde dictar 

los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. El Director General del 

Servicio de Rentas Internas y el Gerente General de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos, dictarán circulares o disposiciones generales 

necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su 

administración. 

9.3 Justificación  

La planificación es vital para el éxito de empresas por lo que es una herramienta 

importante con el fin de mejorar el crecimiento y bienestar, ya que indica las acciones a 

emprender para conseguir los fines, teniendo en cuenta la posición competitiva relativa 

permitiendo a las organizaciones tomar decisiones efectivas y correctas. 

En la actualidad la mayoría de las organizaciones fundamentan su accionar en la 

planificación que es el camino a seguir para lograr objetivos institucionales, la 

planificación tributaria es un proceso que ayuda a el análisis de la información fiscal y el 

desarrollo del contenido de las obligaciones tributarias. 

La presente planificación está destinada a reducir los riesgos tributarios asociado a las 

actividades diarias de la cooperativa de Taxi Stereo Guía partiendo del análisis del vector 

de obligaciones que debe cumplir la entidad ante el Servicio de Rentas Internas, con la 

finalidad de cumplir a tiempo con las obligaciones tributarias, tomando como marco de 
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referencia las leyes y normas vigentes en el país. La planificación tributaria se enmarcará 

en motivar la conducta del contribuyente al cumplimiento oportuno de las obligaciones 

fiscales, para el logro de la visión empresarial. 
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DATOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS 

STEREO GUÍA 

 

 

 

 

La cooperativa de taxis Stereo Guía se encuentra ubicada en el cantón Jipijapa, en la 

lotización María José, pasando el Redondel, está conformada por 103 taxistas que son socios, 

de los cuales se establece la administración y los comités respectivos, posee datos generales 

los cuales se detallan a continuación: 

Razón social: Cooperativa de Transporte de Pasajero en Taxis “Stereo Guía” 

RUC: 1390145310001 

Ubicación: Lotización María José, pasando “El Redondel” 

Cantón: Jipijapa 

Provincia: Manabí 

Parroquia: Jipijapa 

Estado: Activa 
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ASAMBLEA GENERAL 

COOPERATIVA DE TAXIS “Stereo Guía” 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 
GERENTE 

Ing. Walter Delgado 

PRESIDENTE 

Ing. Ítalo Choez Lucas 

PRESIDENTE 

Sr. Ricardo 

VOCALES 

PRINCIPALES 

VOCALES 

SUPLENTES 

Sr. Darío 

Castro 

Ing. Jonny 

Soledispa Sr. Edilberto 

Plúa 

Sr. Tulio 

Pincay 

Sr. Franklin 

Salazar 

Sr. Eduardo 

Ayón 

Sr. Efraín 

Morales 

VOCALES 

SUPLENTES 

Sr. Cristóbal 

VOCALES 

PRINCIPALES 

SECRETARIA 

Ing. Teresa Ávila 

Baque 

Comisión de 

Deporte 

Comisión de 

Créditos 

Comisión de 

Educación 

COMISIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo Guía

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
Gráfico 13 Estructura organizacional 
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9.4 Objetivos 

 

9.4.1 Objetivo General 

Presentar un plan para el cumplimiento de obligaciones tributarias en la Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo Guía. 

  

9.4.2 Objetivos Específicos 

• Establecer el proceso tributario en la Cooperativa de Transporte de Pasajeros en 

Taxis Stereo Guía. 

• Proponer estrategias para fortalecer la planificación tributaria de la Cooperativa 

de Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo Guía.  

• Formular un plan para mejoramiento en el cumplimiento de obligaciones 

tributarias en la Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo Guía. 
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OBJETIVO 1: Establecer el proceso tributario en la Cooperativa de Transporte de 

Pasajeros en Taxis Stereo Guía  

Normativa aplicable 

Código Tributario 

Art. 68.- Facultad determinadora. - La determinación de la obligación tributaria, es el acto 

o conjunto de actos reglados realizados por la administración activa, tendientes a establecer, 

en cada caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base 

imponible y la cuantía del tributo. El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, 

complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la 

composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos 

imponibles, y la adopción de las medidas legales que se estime convenientes para esa 

determinación. 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO 

Art. 1.- Objeto del impuesto. - 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. 

Art. 2.- Concepto de renta. - Para efectos de este impuesto se considera renta: 1.- Los 

ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del 

trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y 2.- Los 

ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por 

sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 

Art. 3.- Sujeto activo. - El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a 

través del Servicio de Rentas Internas. 

Art. 52.- Objeto del impuesto. - Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 

grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de 
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autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la 

forma y en las condiciones que prevé esta Ley 

PROCESO TRIBUTARIO 

a) Obligaciones Tributarias 

Las obligaciones tributarias de la cooperativa de Taxi Stereo Guía son las siguientes: 

• Declaración de impuesto a la renta de Sociedades 

• Declaración de Retención a la Fuente 

• Declaración mensual del IVA 

• Anexo transaccional simplificado 

• Anexo en relación de dependencia 

 

b) Presentación de declaraciones 

Según el vector fiscal la Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo Guía 

debe de presentar las declaraciones como se detalla a continuación: 

• Mensual 

Presentación de declaraciones de retención de impuesto a la fuente e impuesto al valor 

agregado, anexo transaccional simplificado, anexo en relación de dependencia  

• Anual 

Declaración de impuesto a la renta de sociedades y anexo en relación de dependencia 
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c) Calendario de obligaciones tributarias 

Tabla 12 Calendario de obligaciones tributarias 

Frecuencia Fecha Declaración-Anexo Formulario 

Mensual 10 de cada mes de 

acuerdo con el noveno 

digito del RUC 

Retención del impuesto a la 

Renta 

103 

Impuesto al valor Agregado 104 

Anual 10 de enero Anexo en relación de 

dependencia 

107 

10 de abril  Declaración de impuesto a la 

renta de sociedad 

101 

Se presentas fechas establecidas por el 

SRI 

Anexo transaccional 

simplificado 

 

Nota: En el caso que el día 10 coincida con un día de descansa o feriado, se traslada a 

un día hábil. 

Elaborado por: Lucy Yulexi Muñiz Soledispa 

d) Proceso de adquisición, registro contable y cumplimiento de obligaciones 

tributarias 

• Adquisición 

De acuerdo a lo que se establece en el comité administrativo de la cooperativa de 

Taxis Stereo Guía, se ejecutará lo siguiente: 

o Compra de bienes 

o Transacciones financieras 

o Contabilidad 

o Desembolso 
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• Pago y registro 

Posterior a los gastos se realizan en efectivo o cheques. El gerente entregara en un 

lapso de 24 horas las facturas de compra, comprobante de ingreso o egreso, para 

realizar las retenciones posteriores al registro en libros contables.  

• Cumplimiento de obligaciones 

De manera mensual, se realizará la determinación de impuesto al valor agregado, para 

proceder a llenar el formulario 104, y enviarlo a la WEB del SRI (Servicio de Rentas 

Internas)  

Gráfico  1  Proceso de cumplimiento de obligaciones tributarias 

 

Elaborado por: Lucy Yulexi Muñiz Soledispa 

 

 

 

 

 

 

 

Impresión del 
documento

Cancelación o pago

Archivo mensual de 
los documentos
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OBJETIVO 2: Proponer estrategias para fortalecer la planificación tributaria de la 

Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo Guía.  

ESTRATEGIAS 

Se establecerán estrategias específicas para la implementación de la planificación tributaria 

➢ Todas las compras deben ser respaldas con comprobantes de venta que cumplan los 

siguientes requisitos de pre impreso y llenado. 

Gráfico 14: Estrategias 

 

 

Elaborado por: Lucy Yulexi Muñiz Soledispa 

Requisitos de pre 
impresión 

Número, día, mes y año de 
la autorización de 

impresión del documento.

Número del RUC

Razón social del emisor

Nombre del documento

Número de documento

Dirección del 
establecimiento

Fecha de caducidad

Datos de la imprenta. 

Destinatario de los 
ejemplares.

Requisitos de llenado

Identificación de la 
Compañía, denominación 
o razón social y número 

de Registro Único de 
Contribuyentes, dirección 

y fecha. 

Descripción del bien o 
servicio adquirido, valor 

unitario y valor total

Subtotal de la transacción

Impuesto al Valor 
Agregado en la Tarifa 
vigente a la fecha de 

adquisición

Totalización del 
comprobante de venta. 

Firmas de aceptación
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➢ Actualizar y revisar periódicamente la página web del Servicio de Rentas Internas, 

con la finalidad de evitar omisiones involuntarias o incumplimiento de la normativa 

emitida por la Administración Tributaria.  

➢ Realizar un calendario anual de las Obligaciones Tributarias, respetando las fechas 

establecidas según el noveno dígito del RUC, en el caso que las fechas coincidan con 

un día de descanso o feriados, la obligación se traslada al siguiente día hábil. Es 

recomendable realizar las declaraciones un día antes de la fecha de vencimiento de la 

obligación tributaria.  

➢ Coordinar acciones entre los Directivos y el profesional contable para cumplir con 

las obligaciones tributarias pertinentes. El cumplimiento facilitará la entrega a tiempo 

de retenciones a los proveedores en las compras que se realizan de bienes o servicios 

para la entidad.  

➢ El control es muy importante para minimizar los riesgos, por ello es necesario realizar 

una revisión al proceso de determinación de impuestos para disminuir las amenazas 

y el Riesgo Tributario por incumplimiento. En fecha posterior al envío de la 

información se debe monitorear que hay sido aceptada exitosamente dentro del plazo 

establecido 
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OBJETIVO 3: Formular un plan para mejoramiento en el cumplimiento en la 

Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo Guía 

Lugar: Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo Guía 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

Establecer el 

proceso tributario 

en la cooperativa de 

Taxi Stereo Guía  

 

Obligaciones Tributarias  

 

 

 

 

Administración 

de la Cooperativa 

Stereo Guía 

Humano y 

Material 

Presentación de declaraciones Humano y 

Material 

Calendario de obligaciones 

tributarias 

Humano y 

Material 

Proceso de adquisición, registro 

contable y cumplimiento de 

obligaciones tributarias 

Humano y 

Material 

Proponer 

estrategias para 

fortalecer el plan de 

mejora continua de 

la cooperativa de 

Taxi Stereo Guía  

 

Todas las compras deben ser 

respaldas con comprobantes de 

venta que cumplan los siguientes 

requisitos de pre impreso y llenado. 

Humano y 

Material 

Actualizar y revisar periódicamente 

la página web del Servicio de 

Rentas Internas  

Humano y 

Material 

Realizar un calendario anual de las 

Obligaciones Tributarias. 

Humano y 

Material 

Coordinar acciones entre los 

Directivos y el profesional contable 

para cumplir con las obligaciones 

tributarias pertinentes.  

Control y seguimiento para 

disminuir riesgo 

Humano y 

Material 

Elaborado por: Lucy Yulexi Muñiz Soledispa 
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X. CONCLUSIONES 

Luego de tabular y analizar los resultados obtenidos en el proceso de recolección de 

datos se concluye lo siguiente: 

• La falta de información por parte de la gerencia se ve reflejada en la mayor parte 

de los funcionarios de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo 

Guía con el desconocimiento de las normativas legales vigentes en materia 

tributaria. 

• La administración de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo 

Guía no cuenta con un plan de capacitaciones de manera constante sobre las 

reformas o actualizaciones del régimen tributario, lo que no beneficia al proceso 

y crecimiento organizacional de la cooperativa. 

• En la Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis Stereo Guía no cuenta con 

un plan de mejora continua lo cual ocasionaría que esta institución incumpla de 

manera imperceptible con sus obligaciones tributarias, por tal motivo se ajustó 

una planificación que responda a las necesidades de la cooperativa evitando el 

incumpliendo del cronograma propuesto y a su vez sanciones administrativas y 

tributarias mínimas de parte de las instituciones rectoras en el área de tributación. 

• Se evidencia en el organigrama que existe un contador externo, por lo que dicho 

personal genera gastos para la Cooperativa, pese a esto se identifica que han 

existido incumplimiento de obligaciones tributarias lo cual es perjudicial para el 

historial tributario; el contador externo debe cumplir con dichas obligaciones de 

manera puntual y responsables. 
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XI. RECOMENDACIONES 

Ante esta problemática encontrada dentro de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros 

en Taxis Stereo Guía y con el objetivo de mejorar estos puntos débiles se recomienda lo 

siguiente: 

• Elaborar un cronograma de capacitaciones en convenio con el Servicio de Rentas 

Internas que permita tener de manera constante al personal administrativo 

actualizado en las normas tributarias vigentes respondiendo a las necesidades de 

la cooperativa. 

• Cumplir en el tiempo establecido las declaraciones que se deben presentar al ente 

regulador evitando futuras sanciones e incumpliendo las obligaciones tributarias. 

• Monitorear el proceso del plan de mejora propuesto en la Cooperativa y cumplir 

con las estrategias establecidas, lo cual beneficie al desarrollo de la institución 

evitando sanciones y multas tributarias. 

• Determinar estrategias que permitan cumplir a tiempo con las obligaciones 

tributarias específicas, beneficiando a la institución y justificando el pago que se 

realiza por la prestación de servicio del contador. 
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XII. CRONOGRAMA 

 

Elaborado por: Lucy Yulexi Muñiz Soledispa 

N° ACTIVIDADES PERIODO 2020    

Abril  Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre 

1 Recolección de información         

2 Planteamiento del problema y 

Formulación del Problema 

       

3 Formulación de las Sub-preguntas 

de investigación  

       

4 Elaboración de Objetivos, 

específicos 

       

5 Justificación        

6 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 Cronograma        

14 Propuesta        

15 Bibliografía         

16 Anexos        
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ANEXO 1-. Registro de la directiva de la cooperativa de taxis 
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ANEXO 2 Nomina de los socios de la Cooperativa de Taxis Stereo Guía  
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ANEXO 3 Entrevista al presidente de la Cooperativa de Taxis Stereo Guía  
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