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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación realizado con el tema “La Cultura Tributaria y su Incidencia 

en el cumplimiento de  las obligaciones del comercial Joisa del Cantón Jipijapa” tiene como 

objetivo, analizar de qué manera la cultura tributaria incide en el cumplimiento de las 

obligaciones del comerciante.  

La aplicación de la Auditoría Tributaria, al periodo 2019, permite comprobar que el comercial 

Joisa, cumple con sus obligaciones tributarias. Enmarcado en variables que permiten medir el 

conocimiento, importancia y cumplimiento del proceso tributario.  

Para llegar a los objetivos deseados en esta investigación se utilizaron métodos de investigación 

científica, tales como: análisis, método descriptivo, documental, investigación de campo. 

Aplicando entrevista y la observación, cada uno de estos métodos y técnicas de investigación 

científica, ayudaron a la recopilación y análisis de información y datos, para obtener 

conclusiones y recomendaciones en esta investigación.  
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Cultura tributaria, Auditoría Tributaria, Obligaciones Tributarias, Cumplimiento Tributario. 
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SUMMARY 

The present research work carried out with the topic "The tax culture and its incidence in the 

fulfillment of the obligations the commercial Joisa del Canton Jipijapa" Its purpose is to analyze 

how the tax culture index in the fulfillment of the commercial obligations and to the application 

of a Tax Audit to the period 2019 which leads us to verify that the commercial Joisa is 

complying with his obligations. It is also framed by various criteria on tax culture, tax 

awareness, its importance process and tax compliance. 

It is worth mentioning that to reach the desired results in this research, research methods such 

as analysis, descriptive, documentary, field research were used, likewise the techniques used 

within this study were the interview and the Observation, each of these methods and techniques 

helped us to collect information and data, to obtain the conclusions and recommendations 

expected in this research. 

 

KEYWORDS 

Tax culture, Tax Audit, Tax obligations, Tax compliance. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde principios de la década de 1990, América Latina ha sido testigo de cambios importantes 

en el nivel y la estructura de los ingresos tributarios. La investigación tiene como objetivo: 

señalar hechos que justifican esta transformación. 

El continuo aumento de la carga tributaria promedio en la región, muestra cierta regularidad, 

pero también oculta las enormes diferencias entre países. Por otro lado, la estructura tributaria 

en América Latina tiene varios elementos en común que contrastan fuertemente con las 

observadas en los países desarrollados. 

Teniendo en cuenta la gravedad y las implicaciones de estas comparaciones, es necesario 

identificar aquellas áreas donde las reformas tributarias avanzadas, son necesarias y probables 

de ser implementadas (Morán, 2018) 

En el año 2000, Ecuador llevó a cabo reformas tributarias en las que se excluyeron impuestos 

ineficientes, mejorando la normativa tributaria vigente, en busca de una dinámica eficaz. Esta 

reforma tiene como objetivo, reducir la evasión fiscal a través de procedimientos de control, 

que socialicen las leyes y regulaciones en todas las actividades productivas y de servicios. 

La cultura tributaria está relacionada al cumplimiento de las leyes, normas y la recaudación 

obligatoria de dinero ya que es una de las fuentes principales de ingresos del estado, una de las 

actividades más importante del país.  Con los pagos de los impuestos, se realizan inversiones 

sociales: obras públicas para beneficio de los ciudadanos (salud, educación), por solo citar 

alguno de los beneficios sociales. Por lo que comerciales no deben estar exentos de cumplir y 

contribuir con el estado a través de los tributos. 

Esta acción del pago de impuesto existe desde siempre, los comerciales al igual que cualquier 

otra empresa no debe de evadir la responsabilidad que tienen con el estado y la sociedad, ya que 

el pago de sus tributos es esencial, para el cumplimiento con las leyes y normas que garantizan 

el buen manejo y funcionamiento de estas contribuciones a cargo del Servicio de Rentas Internas 

(SRI). 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad del estado ecuatoriano que tiene a su cargo 

la recaudación o cobro de impuesto, el hacer cumplir sus Leyes Tributarias y Normas, privadas 
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o estatal, se rige bajo una base imponible establecida por el SRI que se debe de cumplir. El no 

cumplimiento de la imposición tributaria está regido legalmente, al no cumplir el pago de estos 

tributos, son sancionados y multados.  

Esta investigación, está dirigida a mostrar desde el estudio del contribuyente Villacreses 

Rodríguez Corina RUC 1304541590001 del comercial Joisa del Cantón Jipijapa a: analizar e 

identificar, el grado de conocimiento sobre la cultura tributaria y determinar el nivel de 

cumplimiento del pago de sus tributos o si evade sus obligaciones con el SRI.      
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I. CAPITULO 

1. Tema 

La Cultura Tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones del comercial Joisa 

del Cantón Jipijapa. 

1.1. Planteamiento del Problema 

En Ecuador se han observado cambios en los tributos con el pasar del tiempo, pero a pesar de 

esto aún no se ha logrado fomentar en su totalidad el interés por la cultura tributaria de forma 

satisfactoria en los contribuyentes que logre promover de manera positiva el manejo correcto 

de leyes y normas tributarias. Así el pago de los contribuyentes con sus obligaciones tributarias, 

y diseñar estrategias para una educación tributaria que muestren al contribuyente, que sus 

aportes son de vital importancia para la economía y desarrollo del país. 

Más aún continúan existiendo insuficiencias en el cumplimiento de las leyes tributarias y se 

evaden impuestos tanto los contribuyentes naturales como los jurídicos, por los ciudadanos que 

ejercen actividades comerciales. El desconocimiento sobre la cultura tributaria, incrementa el 

índice de incumplimiento de las obligaciones tributarias.  

La investigación toma como referencia al contribuyente Villacreses Rodríguez Corina RUC 

1304541590001 del comercial Joisa del Cantón Jipijapa, quien dio la apertura para determinar 

el estado de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aplicación de Normas, Reglamentos 

y Leyes emitidas por el Servicios de Rentas Internas (SRI). Determinando el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias durante el periodo 2019 es correcto, siendo una persona natural 

obligado a llevar contabilidad y agente de retención.  

Para corroborar lo antes mencionado, se propone aplicar una Auditoría tributaria al 

contribuyente Villacreses Rodríguez Corina RUC 1304541590001 propietaria del comercial 

Joisa periodo 2019, el cual nos va ayudar a verificar y comprobar el cumplimiento tributario. El 

desconocimiento de la cultura tributaria puede causar inconvenientes al comercial, tales como: 

multas y el cierre temporal del comercial por la falta de interés tributario.  
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1.2. Formulación del Problema 

¿La cultura tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones del Contribuyente 

Villacreses Rodríguez Corina RUC 1304541590001 del comercial Joisa del Cantón Jipijapa? 

1.3. Subpreguntas   

 ¿Cuál es la situación tributaria del Contribuyente Villacreses Rodríguez Corina RUC 

1304541590001 del comercial Joisa del Cantón Jipijapa? 

 ¿Cómo determinar el efecto del desconocimiento de la información tributaria del 

Contribuyente Villacreses Rodríguez Corina RUC 1304541590001 del comercial Joisa 

del Cantón Jipijapa? 

 ¿En que incide una auditoría tributaria al Contribuyente Villacreses Rodríguez Corina 

RUC 1304541590001 del comercial Joisa del Cantón Jipijapa, periodo 2019?  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General:  

Analizar de qué manera la cultura tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones del 

Contribuyente Villacreses Rodríguez Corina RUC 1304541590001 del comercial Joisa del 

Cantón Jipijapa.   

1.4.2. Objetivos Específicos:  

 Diagnosticar la situación tributaria del Contribuyente Villacreses Rodríguez Corina 

RUC 1304541590001 del comercial Joisa del Cantón Jipijapa. 

 Identificar el efecto del desconocimiento de la información tributaria del Contribuyente 

Villacreses Rodríguez Corina RUC 1304541590001 del comercial Joisa del Cantón 

Jipijapa. 

 Aplicar una Auditoría Tributaria al Contribuyente Villacreses Rodríguez Corina RUC 

1304541590001 del comercial Joisa del Cantón Jipijapa, periodo 2019. 
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1.5. Justificación  

El cumplimiento de las leyes y normas tributarias en el Ecuador es unos de los temas más 

importantes para garantizar el desarrollo económico del país, el pago de los impuestos es uno 

de los ingresos de mayor importancia para el Presupuesto General del Estado. Por esta razón es 

necesario que los contribuyentes cumplan con sus deberes tributarios. Evadir esta obligación, 

es una violación de la legalidad, jurídicamente penado. Pues alteran y limita el progreso y los 

beneficios sociales del país. La cultura tributaria es un deber jurídico que depende de cada 

ciudadano, hacerlo cumplir. 

La investigación consiste en cuán importante es tener una cultura tributaria dentro de la 

actividad productiva, que implica pago de impuestos. La responsabilidad del contribuyente, 

comprometidos con nuestro país, cumplir las leyes tributarias, teniendo conciencia en el 

beneficio que ofrece a la sociedad como: el mejoramiento de entidades educativas, centro de 

salud, espacios públicos para las familias, entre otros.  

La investigación dirigida a Corina Villacreses RUC 1304541590001, permite valorar el 

conocimiento de la conciencia tributaria y responsabilidad del comercial, o si desconoce sobre 

el tema de la cultura tributaria y esto conlleva al incumplimiento y no pago de sus impuestos, 

así mismo a no conocer sobre las Leyes y Normas tributarias establecidas por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), lo cual se comprobará con la aplicación de una auditoría tributaria.  
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II. CAPITULO 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Marco de Antecedentes o Histórico  

Desde la antigüedad, los tributos han sido la principal fuente de ingresos del país. Incluso en la 

época prehistórica, el tributo era parte de la religión y sus creencias. Esta sólida evidencia 

muestra que el tributo se ha convertido en parte de la evolución humana. (Constanza Loreth 

Fajardo Calderón, 2017) 

La tributación aparece como un método de pago para producir productos y servicio. Fueron 

implementados por primera vez en Egipto. El impuesto común es por trabajo manual (beneficio 

personal), Por ejemplo, la pirámide del rey Keops se construyó en el 2500 a. C. la cual duro 20 

años y participaron unas 100.000 personas que trabajaban con materiales traídos de Etiopía 

(Vasquez, 2015,p.12) 

Para Arias (2019) en 1925 se inicia un proceso de grandes reformas tributarias en Ecuador, pero 

en 1950 se habían producido cambios significativos. El período anterior a 1950, fue crítico en 

el plano económico debido al desplazamiento que enfrentó Ecuador en sus mercados de 

exportación, como consecuencia de la 2da. Guerra Mundial.  

La cultura tributaria en el Ecuador hace una década se orientaba a evidenciar la evasión de 

impuestos, los ciudadanos estaban más preocupados en buscar la manera de reducir los tributos 

que de contribuir con los recursos para el desarrollo del país. (Román, 2019,p.23) 

Es así que, en Ecuador, el pago de sus tributos es la principal fuente de financiamiento del 

Presupuesto General del Estado, por esta razón es de vital importancia que cumplan con el pago 

de sus obligaciones tributarias ya que es una forma positiva para el país y su desarrollo, ya que 

con estos pagos se financian obras sociales (salud, educación, etc.). Es esencial que el estado 

ecuatoriano lleve y maneje un sistema de cultura tributaria y un buen cumplimiento de las leyes 

de manera correcta, siendo fundamental y de gran importancia ya que de esta forma beneficia y 

fomenta el crecimiento y evolución de un país mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos. 
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2.2. Marco Referencial 

2.2.1. Cultura Tributaria 

La Cultura Tributaria se puede entender como una forma fundamental para captar recursos 

basados en el pago correspondiente de los impuestos fiscales, basados en la rentabilidad 

generados por las ventas de productos (Burgos, 2020). 

La cultura tributaria es un concepto, donde se pone de manifiesto el cumplimiento voluntario 

de las obligaciones tributarias por parte de la ciudadanía, con el fin de recaudar el valor de los 

tributos ocasionados. La cultura tributaria, constituye un elemento que facilitará al Estado para 

que cuente con recursos económicos para financiar el gasto público, puesto que se apela al 

conocimiento y al elevado contenido ético y cívico que se encuentra implicado. (Julcamoro & 

Machuca, 2017) 

 

Figura 1: Definición de Cultura Tributaria  

Fuente: Elaboración propia a partir de (Tamayo & Aliaga, 2019) 

Tal y como lo señala (Ruiz, 2017), es necesario que todos los ciudadanos de un país posean una 

fuerte cultura tributaria: 

“Para que puedan comprender que los tributos son recursos que recauda el Estado en carácter 

de administrador, pero en realidad esos recursos le pertenecen a la población, por lo tanto, 

el Estado se los debe devolver en bienes y servicios públicos como, por ejemplo, los 

hospitales, colegios, carreteras, parques, universidades, salud, educación, seguridad, etc.  La 

Nivel de 
conocimiento 
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falta de cultura tributaria lleva a la evasión, y, por ende, al retraso de nuestro país”. (pág. 

153) 

2.2.1.1. Conciencia Tributaria  

La conciencia tributaria es el motivo principal para el pago de impuestos, se refiere a las 

actitudes y creencias de las personas que en aspectos no coercitivos, refuerzan la voluntad de 

contribuir de los agentes, lo que se reduce al análisis de la tolerancia al fraude y se cree que está 

determinado por razones personales (Bravo, 2016). 

La educación tributaria según (Solórzano, 2017) debe generar en los ciudadanos una conciencia   

tributaria que: 

“Viene a ser la motivación intrínseca de pagar impuestos, refiriéndose a las actitudes y creencias de 

las personas, es decir a los aspectos no coercitivos, que motivan la voluntad de contribuir por los 

agentes, reduciéndose al análisis de la tolerancia hacia el fraude y se cree que está determinada por 

los valores personales. Esta comprensión se alimenta de información oportuna y de formación 

adecuada, las cuales deben conducir hacia la aceptación, derivada de la concientización aludida”. 

 
Figura 2: Definición de Conciencia Tributaria  
Fuente: Elaboración propia a partir de (Mogollón, 2016) 

No es otra cosa que la 
voluntad del ciudadano 
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Según (Bravo, 2016) la Conciencia Tributaria tiene dos dimensiones: 

 
Figura 3: Definición de Conciencia Tributaria  
Fuente: Elaboración propia a partir de (Bravo, 2016) 

2.2.1.2. Cumplimiento Tributario 

Según (Solórzano, 2017), el cumplimiento tributario voluntario va relacionado con la moral 

fiscal que está constituida por una sola variable denominada tolerancia al fraude inscrita en la 

dimensión de los valores y motivaciones internas del individuo; los resultados por el 

incumplimiento de las Administraciones Tributarias, en las cuales existen altas percepciones de 

riesgo así como la sensibilidad al aumento de las sanciones, no tienen relación con la gran 

magnitud del incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

Figura 4: Definición de Cumplimiento Tributario  

Fuente: Elaboración propia a partir de (Caceres, 2020) 
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buen manejo de la cultura tributaria ayuda a generar mejorar la credibilidad de las 

instituciones frente al ciudadano (Roca, 2016).  

Por otra parte, se puede mencionar que en la actualidad es de vital importancia la convivencia 

de los individuos dentro de una sociedad, puesto que en ella surge la presencia de diversas 

conductas que permiten establecer un patrón de comportamiento de las personas ante las 

normas existentes y mediante el acato de cada una de ellas se desarrolla una cultura tributaria 

dando a conocer tanto los deberes como los derechos de los sujetos pasivos logrando de esta 

forma fortalecer tanto los conocimientos como el cumplimiento ético y responsables en 

materia de tributos obteniendo así beneficios sociales que impulsan los valores de los 

individuos en una población (Camacho & Patarroyo, 2017). 

Además, con el propósito de fomentar la Cultura Tributaria y asegurar el control a una gran 

masa informal, el (SRI, 2020) estableció el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, 

siendo este dirigido a microempresarios y personas que se encuentran inmersas en 

actividades económicas pequeñas, para que de forma voluntaria efectúen la cuota establecida 

y así poder combatir la evasión tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Función del RISE  
Fuente: Elaboración propia a partir de (SRI, 2020) 
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2.2.1.3.1.  La cultura Tributaria en el Ecuador 

El Ecuador es un país que ha pasado por varias reformas tributarias utilizadas como 

herramientas y técnicas donde se eliminaron impuestos innecesarios y se agregaron otros 

que benefician a la colectividad, con el fin de que se pudiera recaudar más recursos 

generando aumentos en el presupuesto general del Estado que puedan satisfacer las 

necesidades básicas de la población.  

Se ha visto en los últimos años que la cultura tributaria en el ecuador, se ha basado por 

experiencias pasadas, por lo que los ecuatorianos piensan que los fondos públicos siempre 

se van a despilfarrar y no se los va a invertir en el pueblo, por este motivo y por la 

idiosincrasia popular los ecuatorianos preferían buscar todas las maneras posibles para 

evadir impuestos, a esto se le suma un sistema de control débil y permisivo (Andrade & 

Cevallos, 2019). 

Es por esta razón, que el Ecuador en los últimos años ha experimentado cambios en sus 

reformas tributarias fomentando la concienciación de los ecuatorianos para que se cumplan 

a cabalidad la recaudación de los tributos a través del Servicio de Rentas Internas ente 

recaudador y regulador de las obligaciones tributarias. Además de promover los valores 

éticos también se debe tener la seguridad de que los encargados de esta administración 

utilicen adecuadamente los recursos de los ecuatorianos porque de lo contrario esto se ve 

inmerso a evadir tributos perjudicando el desarrollo de país. 

Es importante mencionar, que en el Ecuador hay una relación directa entre el Estado y la 

ciudadanía, por tanto, hay un amplio grupo caracterizado por la informalidad y que accede 

a servicios estatales (Informe de la Comisión Económica para América Latina, 2019). 

De modo que, para contrarrestar la informalidad tributaria de los Estados de la región deben 

incorporarse estrategias que permita la mitigación de la cultura de incumplimiento que se 

origina por la pérdida de la moral del Estado Ecuatoriano. En consecuencia, el Gobierno a 

través de la legislación sobre igualdad fiscal que pretende ser una medida esencial para 

mejorar la cultura fiscal entre niños y jóvenes; Para que desde temprana edad tengan una 
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obligación responsable y honesta con el estado, mediante el pago de impuestos (Informe de 

la Comisión Económica para América Latina, 2019). 

Sin embargo, la desconfianza del mal manejo de los recursos recaudados es una de las 

principales causas por las que los ecuatorianos prefieren tomar otras medidas evadiendo 

responsabilidades aumentando gastos y declarando una mínima proporción de sus ingresos. 

Pero aun así en los últimos años se ha podido incrementar la recaudación de los tributos. 

Resulta oportuno mencionar que, el Servicio de Rentas Internas (SRI, 2020), anunció que la 

recaudación tributaria obtenida en el 2019 fue de $14 269 millones, por lo que esta cifra, es 

considerada como el alta en toda la historia, esta cantidad también representa un crecimiento 

de 2,8 % en relación con el año anterior, pues se recaudaron $390 millones adicionales frente 

a los $13 879 millones del 2018. Sin embargo, no se cumplió la meta que se había previsto 

a principios de año y que estimaba cobrar unos $14 872,6 millones. 

Por tal efecto el Servicio de Rentas Internas (SRI, 2020), aseguró que continuará con sus 

procesos de control encaminados a la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, así como con 

la habilitación de nuevos y mejores servicios para el ciudadano, que contribuyan con el 

cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones. 

2.2.2. Obligación Tributaria 

La obligación tributaria se transforma en un vínculo entre dos partes relacionadas, en donde las 

dos se ven comprometidas en dar, hacer o no hacer en una forma recíproca es decir del uno al 

otro, o también uno se obliga en favor de la otra. Es necesario que esta obligación tenga un 

carácter jurídico, y para que la obligación se convierta en jurídica es netamente necesario que 

el Estado intervenga pues tendrá la potestad y autoridad de hacer cumplir con todos los acuerdos 

que intervienen en la obligación jurídica a fin de que se mantenga una relación armoniosa entre 

las dos partes (Solórzano, 2017).  

La ley va a ser la fuente principal en la obligación tributaria con su naturaleza jurídica lo que 

convierte a la obligación en un derecho público y por lo tanto se ve exigida a ser cumplida. Los 

integrantes de esta relación por primera parte van a ser el Estado quien en forma unilateral le 

impone a la colectividad la obligación de dar, hacer o no hacer (Valencia, 2001). 
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De acuerdo al Código Tributario una obligación tributaria es un vínculo jurídico que existe entre 

el Estado o las entidades acreedoras de tributos con los contribuyentes o los respectivos 

representantes de los mismos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, al 

momento que se verifique el hecho generador que es previsto por la Ley, las mismas que son: 

 

Figura 6: Obligación Tributaria según la Ley. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Caceres, 2020) 

Los elementos indispensables para que exista o concurra una obligación tributaria son los 

siguientes: 

 Hecho Generador. - Dentro del Art. 16 del (Código Tributario, 2018), expresa que se 

entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada 

tributo. Por lo expresado al hecho generador se entiende al presupuesto del hecho, como la 

hipótesis legal que es el fundamento o soporte constitutivo de la obligación cuya obtención 

o ejecución está unida a su nacimiento, por lo tanto, instituye el nacimiento de una actividad 

económica.  

 Sujeto Activo. - El Art. 23 del (Código Tributario, 2018) pronuncia que sujeto activo es el 

ente público acreedor del tributo. Es el ente acreedor o consignatario del tributo, puede ser 

el Estado (administrado por el SRI), Municipios, Consejos Provinciales, o cualquier ente 

merecedor del tributo. 

 Sujeto Pasivo. - El Art. 24 del (Código Tributario, 2018) profiere: es sujeto pasivo la 

persona natural o jurídica que, según la Ley, está obligada al cumplimiento de la prestación 

tributaria, sea como contribuyente o como responsable. Es la persona natural o jurídica que 
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esta compelida o constreñida al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sean como 

contribuyente o como responsable de la obligación tributaria. 

Según (SRI, 2020; Código Tributario, 2018), la obligación tributaria surge cuando se realiza el 

presupuesto general del Estado. Art. 18 y la obligación tributaria es exigible a partir de la fecha 

en la cual debe presentar su declaración o desde el vencimiento del plazo establecido; o al día 

siguiente al de su notificación ante la Administración Tributaria Art. 19 

La obligación tributaria se extingue, en todo o en parte, por cualquiera de los siguientes modos: 

 Art. 38 De la Solución o pago: La cancelación de los impuestos se efectuará por los 

propios contribuyentes.  

 Art. 51 De la Compensación: Las deudas tributarias se compensarán total o parcialmente, 

con créditos líquidos, por tributos pagados indebidamente o en exceso, siempre que dichos 

créditos no se hallen prescritos y los tributos respectivos sean administrados por el mismo 

organismo.  

 Art. 53 De la Confusión: Es cuando el acreedor se convierte en deudor de dicha obligación, 

como consecuencia de la transmisión o transferencia de los bienes o derechos que originen 

el tributo respectivo.  

 Art. 54 De la Remisión: Las deudas tributarias se podrán condonar o remitirse en virtud 

de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. Los intereses y 

multas, podrán condonarse por resolución de la máxima autoridad tributaria.  

 Art. 55 De la Prescripción de la acción de cobro: La obligación y la acción de cobro de 

los créditos tributarios y sus intereses, así como de multas por incumplimiento de los 

deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde la fecha en que 

fueron exigibles; y, en siete años, desde aquella en que debió presentarse la correspondiente 

declaración, si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado. 

En cuanto a las obligaciones tributarias (Fernández, 2017), indica las siguientes detalladas a 

continuación: 
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 Obtener el Ruc: Corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan alguna 

una actividad económica lícita, tienen la obligación de acercarse a las oficinas del SRI para 

obtener su RUC, presentando los requisitos necesarios para cada caso.  

 Presentar declaraciones: Los contribuyentes (sean personas naturales o sociedades) 

deberán presentar dichas declaraciones a través de internet.  

 Declaración del IVA: Se presenta mensualmente mediante el Formulario 104, de igual 

manera en el caso que no se hayan registrado compras o ventas o no se hayan efectuado 

retenciones en la fuente del IVA. 

 Declaración del Impuesto a la Renta: Se presenta a través del Formulario 101, 

consignando en las casillas correspondientes los valores de acuerdo al Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria.  

 Declaraciones de Retenciones de IR: Se presenta de manera mensual en a través del 

Formulario 103, de igual manera se debe presentar dicha declaración si no se han realizado 

retenciones durante uno o varios meses. 

Los formularios para la declaración de sus impuestos que usan los contribuyentes no obligados 

a llevar contabilidad son los siguientes:  

 Declaración del Impuesto a la Renta personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas 

a llevar contabilidad: Formulario 102A  

 Declaración del Impuesto al Valor Agregado para personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad y que no realizan actividades de comercio exterior: Formulario 104 A  

 Declaración del Impuesto a los consumos especiales: Formulario 105  

 Declaración de RDEP a través del Formulario 107  

De acuerdo (SRI, 2020; Código Tributario, 2018) según el Art. 96: Son deberes formales de los 

contribuyentes o responsables:  

1. Cuando lo exija la respectiva Autoridad de la Administración Tributaria o las leyes:  

a) Inscribirse en los Registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos a 

su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen;  

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso;  

c) Registros contables relacionados con la actividad económica, en idioma castellano.  
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d) Presentar declaraciones de impuestos  

e) U otros deberes que establezca Ley Tributaria. 

2. Proporcionar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, tendientes al 

control o a la determinación del tributo.  

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y documentos 

relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias.  

4. Ir a las oficinas de la Administración Tributaria, cuando su presencia sea requerida por 

Autoridad competente. 

2.2.2.1. Tributos 

Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por 

una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto 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 (Moreira, 2018).  

Según Flores (2018) los tributos, hacen referencia a todos aquellos ingresos derecho público las 

cuales estas consisten en las prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente 

por el Estado, exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del 

hecho imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. 

2.2.2.1.1. Clasificación de los Tributos  

Según el derecho tributario, los tributos se clasifican en:  

2.2.2.1.1.1. Impuestos 

Según el (SRI, 2020), la recaudación por los siguientes rubros se conceptualiza de la siguiente 

forma: 

 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. 
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 El Impuesto al valor agregado IVA. Es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, 

financiado por el consumidor como impuesto regresivo, aplicado en muchos países y 

generalizado en la Unión Europea. 

 Interés por mora tributario. Es la prestación accesoria que se exige a los obligados 

tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago fuera 

de plazo. 

 Las multas tributarias fiscales. Son las sanciones pecuniarias por incumplimientos 

tributarios, que puede ser por no presentar declaraciones de impuestos, no exhibir la 

documentación solicitada por el SRI en una auditoría, presentar las declaraciones de manera 

parcial, con errores o tardíamente. 

2.2.2.1.1.2. Tasas  

Para unos doctrinarios manifiestan que esta clase de tributo es: todo pago efectuado por un 

particular al Estado por un servicio que éste le presta puede ser calificado como tasa. 

 (Ruoti, 2020), explica que las tasas: 

“Son una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, pero únicamente cuando recibe la 

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

sus bienes. El contribuyente, si no recibe el servicio, se encuentra facultado a no realizar el pago al 

Estado, por lo tanto, cuando hablamos de este tipo de clasificación, necesariamente debe existir una 

contraprestación por parte del Estado”. 

Sin embargo, para (Valdivieso, 2016), las tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste 

en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de 

servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten 

o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no 

sean de solicitud voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector 

privado. 
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2.2.2.1.1.3. Contribuyente 

El pago de los impuestos es una tarea que nos corresponde a casi todos los habitantes de los 

distintos países, con muy pocas excepciones. Pero, además de las personas naturales, hay 

algunos tipos más de contribuyentes que tienen que tributar en el sistema impositivo. 

En el caso de Ecuador, el ente tributario que regula la actividad es el Servicio de Rentas Internas 

(SRI). Este organismo es el que se encargó, entre otras cosas, de reglamentar la Facturación 

Electrónica en todo el territorio ecuatoriano, y es quien define todos los esquemas impositivos 

(SRI, 2021). 

2.2.2.1.1.4. Tipos de contribuyente 

Figura 7: Tipos de contribuyentes 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SRI, 2021) 
 

Personas naturales: Son habitantes ecuatorianos o extranjeros que realizan actividades 

económicas y pueden tener obligación de llevar contabilidad o no. 

 Obligados a llevar contabilidad. Deben adecuarse al cumplimiento del artículo 37 del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Obligados a llevar cuenta de ingresos y egresos. Deben adecuarse al cumplimiento del 

artículo 38 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Son organizaciones que pueden tener o no personería jurídica. Son una unidad 

económica o un patrimonio independiente de quienes la integran, tal como lo especifica 

el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Sociedades privadas: Son personas jurídicas de derecho privado, (SRI, 2021) 
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“Aquellas que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Compañías, como 

por ejemplo las compañías anónimas, de responsabilidad limitada, de economía mixta, 

administradoras de fondos y fideicomisos, entre otras. 

 Aquellas que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos, como por 

ejemplo los bancos privados nacionales, bancos extranjeros, bancos del Estado, 

cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, entre otras. 

 Otras sociedades con fines de lucro o patrimonios independientes, como por ejemplo las 

sociedades de hecho, contratos de cuentas de participación, consorcios, entre otras. 

 Sociedades y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, como por ejemplo 

las dedicadas a la educación, entidades deportivas, entidades de culto religioso, 

entidades culturales, organizaciones de beneficencia, entre otras. 

 Misiones y organismos internacionales como embajadas, representaciones de 

organismos internacionales, agencias gubernamentales de cooperación internacional, 

organizaciones no gubernamentales internacionales y oficinas consulares”. 

Sociedades públicas: Personas jurídicas de derecho público. Al igual que las privadas, las 

sociedades públicas también están especificadas en el sitio web del SRI: 

 Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 

Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 Las entidades y los organismos creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de 

la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado. 

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

2.2.2.1.1.5. Responsabilidad del contribuyente 

Las responsabilidades que tienen los contribuyentes son los siguientes, según lo 

establece del Servicio de Rentas Internas: 
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Obtener el RUC 

 El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas como RUC, corresponde a la 

identificación de los contribuyentes que realizan una actividad económica lícita, por lo tanto, 

todas las sociedades, nacionales o extranjeras, que inicien una actividad económica o dispongan 

de bienes o derechos por los que tengan que tributar, tienen la obligación de acercarse 

inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su número de RUC, presentando los 

requisitos para cada caso.  

El RUC contiene una estructura que es validada por los sistemas del SRI y de otras entidades 

que utilizan este número para diferentes procesos.  

Si existen cambios en la información otorgada en la inscripción al RUC, deberá acercarse a 

actualizar su registro en un plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso.     

De igual forma, si la sociedad cesa sus actividades, deberá informarse al SRI en un plazo no 

mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso.    

Presentar Declaraciones 

Las Sociedades deben presentar las siguientes declaraciones de impuestos a través del Internet 

en el Sistema de Declaraciones o en ventanillas del Sistema Financiero. Estas deberán efectuarse 

en forma consolidada independientemente del número de sucursales, agencias o 

establecimientos que posea: 

 Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar mensualmente, en el 

Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos no se haya registrado venta 

de bienes o prestación de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan 

efectuado retenciones en la fuente por dicho impuesto.  En una sola declaración por 

periodo se establece el IVA sea como agente de Retención o de Percepción. 

 Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la Renta se debe 

realizar cada año en el Formulario 101, consignando los valores correspondientes en los 

campos relativos al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y conciliación 

tributaria.  
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 Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el Formulario 106 de ser 

el caso. Para mayor información verificar el cálculo del anticipo en el Art. 41 de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno.   

 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Se debe realizar 

mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen efectuado retenciones 

durante uno o varios períodos mensuales. 

 Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encuentran obligadas a 

llevar registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y de los pagos por 

tales retenciones, adicionalmente debe mantener un archivo cronológico de los 

comprobantes de retención emitidos y de las respectivas declaraciones. 

 Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales: Únicamente las sociedades que 

transfieran bienes o presten servicios gravados con este impuesto deberán presentar esta 

declaración mensualmente en el Formulario 105, aun cuando no se hayan generado 

transacciones durante uno o varios períodos mensuales.   

Presentar Anexos 

Los anexos corresponden a la información detallada de las operaciones que realiza el 

contribuyente y que están obligados a presentar mediante Internet en el Sistema de 

Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito del RUC. 

 Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros conceptos (REOC). 

Es un reporte mensual de información relativa de compras y retenciones en la fuente, y 

deberá ser presentado a mes subsiguiente. 

 Anexo Transaccional Simplificado (ATS).  Es un reporte mensual de la información 

relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en 

general, y deberá ser presentado a mes subsiguiente.  Presentarán obligatoriamente este 

anexo las sociedades catalogadas como especiales o que tengan una autorización de auto 

impresión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios.  

La presentación del anexo ATS reemplaza la obligación del anexo REOC.  

Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP). Corresponde a la 

información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta realizadas a sus 
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empleados bajo relación de dependencia por concepto de sus remuneraciones en el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.  

Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero.   

 Anexo de ICE. Corresponde al informe de cantidad de ventas por cada uno de los productos o 

servicios por marcas y presentaciones. Deberá ser presentado a mes subsiguiente, excepto 

cuando no haya tenido movimientos durante uno o varios períodos mensuales.  Estos 

contribuyentes deberán presentar adicionalmente un reporte de precios de venta al público de 

cada producto que se va a comercializar, así como cada vez que exista un cambio de PVP. (SRI, 

2021) 

2.2.2.1.1.6. Contribuciones Especiales 

Es una prestación obligatoria debida en razón de beneficios individuales o colectivos derivados 

de obras públicas o actividades especiales del Estado. Según (Fonrouge, 2017):  

"Las contribuciones especiales comprenden gravámenes de diversa naturaleza, pudiendo definirse 

como la prestación obligatoria debida en razón de beneficios individuales o de grupos sociales, 

derivados de la realización de obras públicas o de especiales actividades del Estado”. 

Cabe recalcar que, estas contribuciones se identifican por ser medio de dos notas 

tipificadoras del presupuesto de hecho, las mismas que se describen a continuación: 

Figura 8: Notas tipificadoras del presupuesto de un hecho. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Fonrouge, 2017) 

La realización de una 
determinada actividad por el 

ente público, consistente en la 
realización de una obra o en el 
establecimiento o ampliación 

de servicios públicos.

La obtención de un beneficio o 
ventaja especial por parte de los 
sujetos pasivos o determinadas 

personas, frente al beneficio general 
que la actividad pública le reporta a 

la colectividad.
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Por su parte, se puede decir entonces que la contribución especial, es un tributo que tiene 

relevancia en el consentimiento de la comunidad, la cual se logra por la vinculación del 

gravamen con actividades estatales de beneficio general. Se han establecido algunas 

contribuciones especiales, como las siguientes: 

 Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable 

 Plazas, parques y jardines 

 Aceras y cercas 

 Apertura, ensanche y construcción de vías de toda clase 

 Alumbrado público 

2.2.2.2. Planeación Tributaria  

En la siguiente tabla, se puede observar la evolución de las definiciones de planeación 

tributaria según diversos autores. 

 Tabla 1: Definición de la planeación tributaria según diversos autores 

Fuente: Elaboración propia. 

Definición de la planificación tributaria según diversos autores  

Autores Descripción 

(Armijos, 2016) 

El planeamiento tributario al cual nos referimos es aquel que consiste en 

una herramienta que tiene el contribuyente para minimizar o disminuir 

lícitamente los efectos en el costo de los tributos que debe pagar.  

(Castro, Salcan, & 

Alvarez, 2017) 

Es una herramienta que consiste en una agrupación de comportamientos 

que selecciona las mejores formas para lograr un fin deseado, pudiendo 

establecer técnicas y procedimientos que conlleven a cumplir con lo 

diseñado y estructurado para así poder cumplir con los objetivos 

propuestos como hacer que todos los contribuyentes cumplan con sus 

obligaciones tributarias 

(Flores, 2018) 

Es una herramienta fundamental para la administración empresarial, ya 

que está relacionado con las decisiones que se tomaran en la actualidad 

para tener resultados favorables. 

(Casco, 2020) 

La utilización de una planificación tributaria le permite al contribuyente 

optimizar el pago de sus obligaciones y maximizar sus utilidades 

organizando y planeando los pagos y las exenciones y exoneraciones a los 

que puede acogerse durante el período fiscal, herramienta que solo dos 

clínicas manifiestan utilizar casi siempre y el resto nunca. 
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2.2.2.3.  Principios Tributarios 

El gobierno ecuatoriano para cumplir con sus deberes primordiales como son: la educación, la 

salud, la alimentación y la dotación de agua potable para sus habitantes, requiere de ingresos 

suficientes, para lo cual se crean gravámenes razonables que se ajusten a la realidad interna 

como a los intereses del mercado internacional. 

Todo sistema tributario se rige a la legislación de su país, enmarcándose en la Constitución en 

los países democráticos. La (Constitución de la República del Ecuador, 2008), en su art 300 

indica que: 

“El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se 

priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución 

y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables”. 

Así también el Art. 5 del (Código Tributario, 2018), concluye que el régimen tributario se 

presidirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad. 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008), el (Código Tributario, 2018) y la (Ley de 

Equidad Tributaria, 2005), ponen énfasis en la redistribución de la riqueza y fija los limites o 

principios bajo los cuales operara el régimen tributario. Tales principios no constituyen una 

innovación del derecho Tributario, sino que al igual que los principios de otras ramas resultan 

una “especificación de los principios generales”. 

A continuación, se detalla los principios en lo que se basa la Administración Tributaria y la 

Constitución para garantizar un sistema tributario eficiente, equitativo y solidario y al 

contribuyente una base que contemple sus garantías y derechos, para realizar una adecuada 

planificación tributaria. 
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Figura 9: Principios Tributarios. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Montalván, Serpa, & Torres, 2017) 

2.2.3. Auditoría  

La Auditoría puede definirse como:  

El proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas 

con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo fin 

consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias 

que le dieron origen, así como establecer si dichos informes se han elaborado observando los 

principios establecidos para el caso (Julcamoro & Machuca, 2017, p.23) 

Según Castro et al. (2017) “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 
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Principio de 
Legalidad

Principio de 
Generalidad

Principio de 
Proporcionalidad

Principio de 
Irretroactividad

Principio de no 
Confiscatoriedad

Principio de 
simplicidad 

administrativa

Principio de 
suficiencia 

recaudatoria

Principio de 
eficiencia

Principio de 
transparencia

Principio de 
equidad



39 
 

evitan vínculos que puedan verse reflejados en una opinión positiva o parcialización a través de 

la empresa sin que la misma lo merezca”. 

La auditoría es un mecanismo que ayuda a la constatación del nivel de confianza de las 

actividades o procesos que se realizan en una entidad o empresa, ya que es necesario para la 

toma de decisiones acertadas.  

Dentro de las diversas formas conceptualizadas de auditoría es necesario indicar que los 

programas, exámenes especiales, auditorias especiales, control interno, evaluaciones de 

cumplimiento, entre otros, puede determinar el grado de riesgo o confianza que posee la 

empresa y de esa manera se emitirán las conclusiones y recomendaciones que sirvieran para que 

la entidad tome correctivos de las falencias de sus procesos. 

2.2.3.1. Importancia de la Auditoría 

Según Casco (2020) “La Auditoría 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 Auditoría en las empresas 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. 

2.2.3.2. Auditoría tributaria 

Según Montalván et al. (2017) “El procedimiento destinado a establecer la correcta 

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

accesorias o formales. Esta auditoría utiliza en la práctica los mismos procedimientos técnicas 

y normas de la Auditoría Financiera tradicional, por lo tanto, se tendrán presente las Normas de 

Auditoría y los boletines técnicos del Colegio de Contadores”.  

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

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

informe con sus respectivas recomendaciones que serán útil para la empresa. 
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2.2.3.2.1. Objetivos de la Auditoría Tributaria 

Según lo explica Valdivieso, (2016) los objetivos de la Auditoría Tributaria son los siguientes: 

 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. 

2.2.3.2.2. Técnicas de auditoría tributaria 

Según Moreira (2018) “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. 
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2.2.3.2.3. Características de Auditoría Tributaria 

Puede constituirse, por la especialización que requiere, en una parte independiente, separada 

del resto del trabajo de auditoría, lo cual no significa, en absoluto, que no recoja la evidencia 

obtenida en las demás áreas o ciclos analizados. 

Presenta matices netamente diferenciados del resto de las áreas del programa de auditoría que 

se traducen en: 

 Una necesidad de especialización ya que la abundante legislación, su 

inestabilidad y su complejidad hacen necesario el concurso en la auditoría de 

verdaderos especialistas en el ámbito tributario.  

 Numerosas dudas sobre la consideración de una contingencia como remota, 

posible o probable y en la determinación de su grado de ocurrencia o verosimilitud.  

 La existencia de dificultades en la cuantificación de contingencias, tanto de 

cuotas como de sanciones e intereses. La interoperabilidad de la norma, así como la 

mayor o menor flexibilidad de la inspección fiscal en su aplicación, complican en 

forma extrema la valoración y medición de riesgos.  

 Frecuentes limitaciones al alcance, fundamentalmente con relación a ejercicios 

no auditados. Fuente especificada no válida. 

2.2.3.2.4. Fases de auditoría Tributaria 

La Fases de Auditoría Tributaria se manifiestan de la siguiente manera, según lo explica 

Caceres,(2020) 
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Figura 10: Fases de la auditoría tributaria 

Fuente: Elaboración propia a partir Caceres,(2020) 

 

Las fases de la auditoría tributaria se diferencia porque son simples pero a la vez complejas, en 

la etapa de planificación se toma en cuenta todos los aspectos de la empresa, se realiza una visita 

preliminar, se cuestiona a la empresa con documentación respectiva, se preparan oficios, fechas, 

se prepara al cliente todo como base para la ejecución la misma que se llevará a cabo con una 

entrevista inicial, posterior a los programas, realización de cédulas sumarias, completar todo el 

plan de auditoría propuesto para posterior emitir una comunicación e informe final en donde se 

haya todo lo necesario junto con las conclusiones y recomendaciones anexadas. 

 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, 

•Plan de la auditoría

•Fase preliminar

•Confirmación con los involucrados
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•Preparación de papeles de trabajo
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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 auditoría para encontrar los hallazgos 

significativos y así proponer las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 FASE III- 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 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. 

 

2.3. Marco Conceptual  

Cultura: Incluye el conocimiento, el arte, las creencias, las leyes, la moral, las costumbres y 

todos los hábitos y habilidades que los humanos adquieren no solo en la familia sino como 

miembros de una sociedad (FOCUS, 2019) 

Tributación: Es tributar o pagar Impuestos, el propósito de la tributación es recaudar fondos 

necesarios para el funcionamiento de un país, pero de acuerdo con la orientación ideológica que 

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/IMPUESTO.htm
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se siga, la tributación también puede utilizarse para otros fines: el desarrollo de ciertas ramas 

productivas, la redistribución de la riqueza, etc. (Ecofinanzas , 2017) 

Cultura Tributaria: Es una gestión manifestada en el cumplimiento de los deberes 

tributarios que tiene base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética 

personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de todos. (SAT, 2021) 

Impuestos: Es el tributo o la cantidad de dinero que se paga al Estado. Estos tienen como 

propósito contribuir con la finanza pública, financiar los gastos del Estado y otros entes, así 

como los servicios públicos La obligatoriedad de los impuestos está establecida sobre las 

personas naturales o jurídicas.  (Significados , 2019) 

Contribución: Es la acción y efecto de contribuir (pagar un impuesto, concurrir de manera 

voluntaria con una cantidad para un cierto fin, ayudar a otros). (Definicion.de, 2014) 

Contribuyente: Es la persona física o jurídica que soporta la carga del impuesto, pero no 

necesariamente es el obligado al pago del impuesto a la Hacienda Pública.  (Art. 25 del Código 

Tributario, 2018) 

Educación Tributaria: Es la estrategia por excelencia para la formación de una cultura fiscal 

basada en el concepto de ciudadanía fiscal que implica asumir el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. (ALICIA, 2017) 

Código tributario: Conjunto sistemático de disposiciones que regulan la materia tributaria en 

general; sus disposiciones son aplicables tanto a los impuestos, así como a las relaciones 

jurídicas originadas por los mismos. (CEP, 2018) 

Obligación Tributaria: Es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades 

acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos. (Código Tributario, 

2018) 

Evasión Tributaria: Maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago de 

impuestos violando para ello la ley. (Rentería, 2016) 

https://definicion.de/contribuir/
https://definicion.de/impuesto/
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Persona Natural: Es responsable personalmente de las deudas y obligaciones de una empresa” 

(Peralta, 2015) 

Persona Jurídica: Puede funcionar como sociedad anónima, sociedad de responsabilidad 

limitada, sociedad colectiva, sociedad comanditaria o empresa individual de responsabilidad 

limitada (E.I.R.L), entre otras” (Peralta, 2015) 

Multa: Es un castigo, que puede imponer una autoridad, sobre aquellos que han infringido 

alguna norma” (Economipedia, 2021) 

Infracciones Tributarias: Es una resolución administrativa que emite un órgano de la 

Administración Tributaria en el que se declara que una persona (física o jurídica) que es 

contribuyente ha cometido una infracción, le impone una sanción que, normalmente, consiste 

en una multa en dinero, además de otros requerimientos como pagos de deudas tributarias o sus 

intereses”. (Software DELSOL, 2017) 

2.4. Marco Legal 

Es importante enfatizar que el proyecto de investigación está relacionado con las leyes que 

avalan el cumplimiento de las obligaciones tributarias par parte de los contribuyentes: 

 Código Tributario, 2018 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2015  

 Ley del Registro Único del Contribuyente 

 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 2018 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, 2018 

 

 

https://www.crecemujer.cl/capacitacion/comienzo-un-negocio/obligaciones-tributarias-que-tienes-como-microempresaria
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III. CAPITULO 

3. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1. Tipo de Investigación 

La Cultura Tributaria es un tema muy extenso e importante ya que abarca muchos aspectos 

como la educación tributaria, conciencia, el pago de tributos, valores, responsabilidad de 

cumplir con las obligaciones tributarias, entre otros. Dentro de este estudio se aplicará la 

investigación de campo (Descriptiva). 

Por lo tanto, se enmarca en un proyecto de investigación descriptiva, que busca recolectar 

información importante y necesaria que aporte al desarrollo de esta investigación de la cultura 

tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente Villacreses 

Rodríguez Corina-comercial Joisa. 

3.2. Métodos de investigación  

Para llegar a los resultados deseados dentro de este estudio se utilizaron varios métodos de 

investigación que aportaron a la obtención y al desarrollo de este proyecto, tales como son los 

siguientes: 

 Análisis: Se utilizó este método dentro de este estudio para recopilar información para 

el desarrollo de este proyecto de investigación. 

 Método Descriptivo: Este método nos permitió interpretar los resultados obtenidos de 

la investigación realizada dentro del proyecto.  

 Método Documental: Mediante este método se obtuvo información que aporto a la 

realización de este proyecto por medio de documentos, libros, revista e información 

física sobre el contribuyente Villacreses Rodríguez Corina-comercial Joisa. 

 Método Estadístico: Nos ayudó con la recolección de datos cuantitativos en la 

ejecución del proyecto de investigación.     
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3.3. Técnicas 

Las técnicas de investigación que se utilizaron en este proyecto de investigación son: 

 Entrevista: Está dirigida a la Jefa del comercial Joisa contribuyente Corina Villacreses 

Rodríguez para saber si conoce o no sobre la tributación y cuál es el efecto que el 

desconocimiento puede causar.  

 Encuesta: A través de la encuesta que se realizó dentro del comercial Joisa, se obtuvo 

datos claro que aportaron a la investigación del proyecto. 

 Observación: Es uno de los elementos fundamentales en la investigación, ya que nos 

ayudó a obtener mayores datos en este estudio. 

3.4. Población y Muestra 

 Población: El proyecto se llevara a cabo en el comercial Joisa del cantón Jipijapa, con 

la finalidad de obtener información adecuada que aporte al desarrollo de esta 

investigación.  

 Muestra: Se utilizara como muestra al personal del comercial Joisa para obtener los 

resultados.  
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3.5. Cronograma 

 

 

 

N.º ACTIVIDADES 
Diciembr

e 

2020 

Enero 

2021 

Febrer

o 

2021 

Marzo 

2021 

 Abril 

2021 

1 Recolección de información 
     

2 Introducción 
     

3 Planteamiento del problema  
     

4 
Formulación de las Sub-

preguntas de Investigación 

     

5 
Elaboración de Objetivos, 

específicos 

     

6 
Justificación de la 

investigación. 

     

7 
Desarrollo de la 

Fundamentación Teórica  

     

8 Marco Referencial 
     

9 Marco Conceptual 
     

10 
Metodología o Diseño 

Metodológico  

     

11 Cronograma de Actividades 
     

13 
Recursos utilizados -

Presupuesto 

     

14 Hipótesis-General-especificas 
     

16 
Conclusiones 

Recomendaciones 

     

17 Bibliografía 
     

18 Propuesta de la Auditoria 
     

19 Entrega del Informe final  
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3.6. Recursos 

3.6.1. Recursos Materiales   
 

Tabla 2: Recursos Materiales 

Descripción Cantidad 

Computadora  1 

Impresora 1 

Grapadora 1 

Pendrive  1 

Teléfono/Celular 1 

Carpeta 1 

Esfero  2 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.2. Recursos Humanos 
 

Tabla 3: Recursos Humanos 

Descripción Cantidad 

Egresada de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoria 

1 

Tutora de Proyecto de Investigación 1 

Personal del comercial Joisa (encuestados) 5 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3. Recursos Financieros  
 

Tabla 4: Presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 

3.7. Hipótesis 

3.7.1. Hipótesis General 

La cultura tributaria del Contribuyente Villacreses Rodríguez Corina RUC 1304541590001 del 

comercial Joisa del Cantón Jipijapa incide significativamente en el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

3.7.2.  Hipótesis Específicas 

El diagnóstico de la situación actual permite conocer el escenario tributario del Contribuyente 

Villacreses Rodríguez Corina RUC 1304541590001 del comercial Joisa del Cantón Jipijapa 

El desconocimiento tributario conlleva al incumplimiento de las obligaciones tributarias del 

Contribuyente Villacreses Rodríguez Corina RUC 1304541590001 del comercial Joisa del 

Cantón Jipijapa. 

La auditoría tributaria permite verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones formales 

y sustanciales del Contribuyente Villacreses Rodríguez Corina RUC 1304541590001 del 

comercial Joisa del Cantón Jipijapa. 

 

 

Descripción Total 

Internet  $ 75,00 

Impresiones      30,00 

Movilización   10,00 

Total                             $ 115.00 
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IV. CAPITULO 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Tabulaciones de encuestas 

1.- ¿Cuál es su nivel de conocimiento que tiene sobre la cultura tributaria? 

 Tabla 5: Nivel de conocimiento 

Fuente: Comercial Joisa 

Elaborado por: Yomaira Villacreses Cantos 

 

 
Gráfico 1: Nivel de conocimiento 

 

Análisis:  

Al realizar la encuesta a los trabajadores de Comercial Joisa nos indicaron con  el 80% que su 

nivel de conocimiento sobre cultura tributaria es medio, mientras que un 10% indico que es alto. 

Estos resultados reflejan que existe una debilidad que no se ha tomado en cuenta, debido a que, 

cuando no se tiene conocimientos actualizados sobre materia tributaria en una entidad que está 

obligada a llevar contabilidad, esta tiende a ser objeto de multas y sanciones.   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 1 20% 

Medio 4 80% 

Bajo 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 5 100% 

20%

80%

0%0%

Nivel de conocimiento

Alto

Medio

Bajo

Ninguno
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2.- ¿Cree que es importante la cultura tributaria en el comercial? 

 

Tabla 6: Es importante la cultura tributaria en el comercial 

Fuente: Comercial Joisa 

Elaborado por: Yomaira Villacreses Cantos 

 

 
Gráfico 2: Es importante la cultura tributaria en el comercial 

 

 

Análisis:  

Con respecto a la importancia de la cultura tributaria dentro del comercial, el 100% de los 

trabajadores consideran que es importante ya que en la actualidad existen obligaciones 

tributarias que se deben cumplir con puntualidad y responsabilidad dentro de cualquier tipo de 

organización. 

100%

0%0%

¿Es importante la cultura tributaria en el 

comercial?

Muy importante

Importante

Poco importante

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 5 100% 

Importante 0 0 

Poco importante 0 0 

Total 5 100% 
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3.- ¿Cree que la cultura tributaria incide positivamente en el comercial?  

 
Tabla 7: La cultura tributaria incide positivamente en el comercial 

Fuente: Comercial Joisa 

Elaborado por: Yomaira Villacreses Cantos 
 

 

Gráfico 3: La cultura tributaria incide positivamente en el comercial 

 

Análisis:  

Los trabajadores encuestados del comercial manifestaron con un 80% que si incide 

positivamente la cultura tributaria en el comercial, mientras que un 20% dijo que no, ya que a 

todos no les gusta pagar tantos impuestos.  

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

80%

20%

La cultura tributaria incide positivamente en el 

comercial

Si

No
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4.- ¿Reciben capacitaciones sobre información tributaria? 

 
Tabla 8: Capacitaciones sobre información tributaria 

Fuente: Comercial Joisa 

Elaborado por: Yomaira Villacreses 

 

Gráfico 4: Capacitaciones sobre información tributaria  

 
 

Análisis: 

 
Con respecto a las capacitaciones sobre la información tributaria, en su totalidad el 100% de los 

trabajadores manifestaron que nunca han recibido una capacitación tributaria por parte de la 

administración del comercial, Identificando un conocimiento bajo de las obligaciones tributarias 

dentro del mismo. 

0%0%

100%

¿Capacitaciones sobre información tributaria?

Siempre

A veces

Nunca

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 5 100% 

Total 
5 

100% 
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5.- Si conoce sobre información tributaria, ¿De qué modo ha obtenido dicho 

conocimiento? 

Tabla 9: ¿De qué modo ha obtenido dicho conocimiento? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Capacitaciones por parte del comercial 0 0% 

Interés Propio 4 80% 

Profesional en tema tributario 1 20% 

No tiene conocimiento 0 0,00% 

Total 5 100% 

Fuente: Comercial Joisa 

Elaborado por: Yomaira Villacreses Cantos 

 

 

Gráfico 5: ¿De qué modo ha obtenido dicho conocimiento? 

 

Análisis:  

Según la encuesta realizada los trabajadores manifestaron con un 80% que obtienen 

conocimiento sobre información tributaria por interés propio, un 20% manifestó que es 

profesional en tema tributario. 

 

 

0%

80%

20%
0%

¿De qué modo ha obtenido dicho conocimiento?

Capacitaciones por parte del

comercial

Interes Propio

Profesional en tema tributario

No tiene conocimiento
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6.- ¿Han existidos multas por el incumplimiento tributario? 

 

Tabla 10: Multas por el incumplimiento tributario 

Fuente: Comercial Joisa 

Elaborado por: Yomaira Villacreses Cantos 

 

 

 

Gráfico 6: Multas por el incumplimiento tributario 

 
 

Análisis: 

Dentro de las multas qué se han presentado por el incumplimiento tributario, los trabajadores 

no tienen conocimiento de dicho proceso por tal motivo manifiestan con un 100% desconocer 

si existen o no multas dentro del comercial. 

 

0%0%

100%

Multas por el incumplimiento tributario?

Si

No

No tiene conocimiento

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 0 0% 

No tiene conocimiento 5 100% 

Total 5 100% 



57 
 

7.- ¿Considera importante cumplir con las obligaciones tributarias del 

comercial? 

 

Tabla 11: Considera importante cumplir con las obligaciones tributarias 

Fuente: Comercial Joisa 

Elaborado por: Yomaira Villacreses Cantos 

 

 

 

Gráfico 7: Considera Importante cumplir con las obligaciones tributario 

 

 

Análisis: 

El 100% de la población encuestada manifestaron con un 100% que es muy importante cumplir 

con las obligaciones dentro de comercial puesto que se deben cumplir con puntualidad y según 

lo establece la ley o lo normativa vigente que regula el servicio de rentas internas. 

100%

0%0%

¿Considera importante cumplir con las obligaciones 

tributarias del comercial?

Muy importante

Importante

Poco importante

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 5 100% 

Importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

Total 5 100% 
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8.- ¿Conoce acerca de las obligaciones tributarias que cumple el comercial? 

 

Tabla 12: ¿Conoce acerca de las obligaciones tributarias que cumple el comercial? 

Fuente: Comercial Joisa 

Elaborado por: Yomaira Villacreses Cantos 

 

 

Gráfico 8: ¿Conoce acerca de las obligaciones tributarias que cumple el comercial? 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a los trabajadores del comercial  Joisa manifestaron con un 80% 

que si conocen sobre las obligaciones tributarias, mientras que un 20% manifestó que conoce 

todas.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80% 

No 0 0% 

Todas 1 20% 

Algunas 0 0% 

Ninguna 0 0% 

Total 5 100% 

80%

0%

20%
0%0%

¿Conoce acerca de las obligaciones tributarias que cumple 

el comercial?

Si

No

Todas

Algunas

Ninguna
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9.- ¿Se realiza un informe tributario mensual para llevar un control adecuado 

del cumplimiento de las obligaciones del comercial? 

 

Tabla 13: Se realiza un informe tributario 

Fuente: Comercial Joisa 

Elaborado por: Yomaira Villacreses Cantos 
 

 

 

 

Gráfico 9: Se realiza un informe tributario 

 

Análisis: 

Según los trabajadores del comercial Joisa dijeron con un 100% que no se realiza informe 

tributario mensual en el comercial.  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 

0%

100%

Se realiza un informe tributario

Si

No
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10.- ¿Se ha realizado una Auditoría Tributaria antes en el comercial? 

 

Tabla 14: Se ha realizado una Auditoría Tributaria 

Fuente: Comercial Joisa 

Elaborado por: Yomaira Villacreses Cantos 
 

 

Gráfico 10: Se ha realizado una Auditoria Tributaria 

 

Análisis: 

Mediante la encuesta realizada a los trabajadores se identificó qué es un 100% manifestó que 

no se ha revisado ninguna auditoría de ningún tipo, específicamente tributaria. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 
5 

100% 

0%

100%

Se ha realizado una Auditoria Tributaria

Si

No
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11.- ¿Considera importante aplicar una auditoría tributaria en el comercial? 

 

Tabla 15: Aplicar una auditoria tributaria en el comercial 

Fuente: Comercial Joisa 

Elaborado por: Yomaira Villacreses Cantos 
 

 

 

Gráfico 11: Aplicar una Auditoria Tributaria en el comercial 

 

Análisis: 

Mediante las encuestas realizadas, los trabajadores del comercial manifestaron que es muy 

importante la aplicación de una auditoría tributaria, Puesto esto ayudará a cumplir con exactitud 

y responsabilidad todas las obligaciones tributarias que la entidad mantenga con el Estado, 

evitando sanciones y multas. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 5 100% 

Importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

Total 5 100% 

100%

0%

Aplicar una Auditoría Tributaria en el comercial

Si

No
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4.2. Redacción de entrevista  

Entrevista al contribuyente Villacreses Rodríguez Corina RUC 1304541590001 del 

Comercial Joisa del Cantón Jipijapa 

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

Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, 

los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad 

y varios otros tipos de productos. 

2. ¿Existe un contador o persona responsable del proceso tributario? 

Si existe un contador  

3. ¿Tiene conocimiento sobre sus obligaciones tributaria? 

Sí, es mi deber estar informada sobre las obligaciones que se debe cumplir.  

4. ¿Cree que es importante tener una cultura tributaria? 

Si, ya que estamos informados sobre las reformas tributarias, conocemos nuestras 

obligaciones 

5. ¿Cree que la cultura tributaria incide positivamente? 

Si, ya que nos ayuda a estar al pendiente de nuestras obligaciones tributarias y poder 

evitar multas y sanciones en el comercial. 

6. ¿ha sido sancionado por el SRI? 

No, hasta la actualidad no. 

7. ¿Considera necesario aplicar una Auditoria tributaria?                                   

 Si, ya que nos va ayudar a conocer la situación en la que se encuentra nuestro comercial.  
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V. CAPITULO 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 
 

Al analizar dentro del comercial Joisa la cultura tributaria se llegó a la conclusión de que si la 

aplican, ya que de esta manera cumplen con sus obligaciones tributarias y así evitan multas y 

posibles sanciones. 

Se identificó mediante la encuesta realizada al comercial que no existe desconocimiento sobre 

informaciones tributaria, quien es el encargado de realizar los procesos tributarios está 

capacitado para ocupar dicho puesto. 

Se determinó mediante los resultados obtenidos que el contribuyente Villacreses Rodríguez 

Corina-Comercial Joisa si cumplen con sus obligaciones tributarias, ya que cuenta con un 

contador quien está capacitado y al pendiente de las nuevas Reforma, Normas y Leyes 

estipuladas por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

Desde sus inicios el contribuyente Villacreses Rodríguez Corina- comercial Joisa no ha sido 

sometido a una auditoría tributaria por lo que solo se mantiene informados con los registros que 

constan en la plataforma del SRI, ya que el contador no da un informe mensual sobre su 

situación. 
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5.2. Recomendaciones 
 

 

Es importante mantener la cultura tributara en el comercial ya que de esta manera ayudan a no 

tener que pagar multas o sanciones, de la misma forma están contribuyendo con el Estado en 

las realizaciones de obras públicas. 

 

El contribuyente Villacreses Corina debe de seguir con el mismo interés tributario para que a 

futuro no existan inconvenientes que pueden llegar a sanciones por parte del SRI, de la misma 

manera se recomienda que lleve a cabo un convenio bancario para que se realicen los pagos de 

las declaraciones sin inconvenientes.    

 

El contador debe de seguir al pendiente sobre las nuevas reformas que se presenten para que de 

esta manera siga llevando un buen control tributario.  

 

Se debe aplicar una auditoría tributaria, la misma que será de ayuda para evidenciar el buen 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente Villacreses Rodríguez Corina-

comercial Joisa.  
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VI.  CAPITULO 

6. Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO: 

AUDITORÍA TRIBUTARIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE VILLACRESES 

RODRIGUEZ CORINA MONSERRATE, PERIODO 2019 
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INTRODUCCIÓN 

La realización de la auditoría tributaria al año 2019, nos permitirá conocer el grado de 

eficiencia y eficacia, en los procesos y obligaciones tributarias, a través de un análisis de 

control interno con sus respectivas recomendaciones a los funcionarios en relación con el 

entorno.  

FASES I Planificación:   

Dentro de la Planificación se conocerá la información referente al contribuyente y se 

realizará las entrevistas y recorrido por las instalaciones, de tal manera que se efectúe un 

diagnóstico del área.   

En esta fase se evalúa el control interno por los cinco componentes de auditoría. 

FASE II Ejecución: 

En la Ejecución se realizará los cuestionarios de auditoría, programas de control interno, 

hallazgos e indicadores por cada uno de los componentes y subcomponentes. 

FASE III: Comunicación de resultados: 

En esta fase se obtendrá los resultados para la redacción del informe y la emisión final de la 

auditoría. 
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HOJA DE ABREVIATURAS 

 

Abreviaturas  Significado  

C.C Carta de encargo 

P.P  Programa de planificación 

VI Visita a instalaciones  

INFG Información general  

SI Solicitud de información 

EN Entrevista 

RP-PP Reporte de planificación preliminar  

RP-PE Reporte de planificación especifica 

IDC Identificación de componentes  

EV-C-T Evaluación de control Interno  

YVC Yomaira Villacreses Cantos 

VPA Verónica Ponce  

ANT Anexos Transaccionales 

VER-ANX Verificación de anexos 

PT Papeles de trabajo 

HH Hallazgos 
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CRONOGRAMA DE LA AUDITORIA TRIBUTARIA 

 

FASES 
Febrero Marzo Abril 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1.Planificación  

1.1 Carta de encargo           

1.2 Entrega de la Carta de Encargo           

1.3 Identificación del Comercial a Auditar           

1.4 Elaboración del cuestionario de entrevista          

1.5 Elaboración de FODA          

1.6 Reporte de la planificación preliminar           

1.7 Elaboración de reporte de la Planificación Especifica          

1.8 Verificación de información del diagnóstico preliminar           

1.9 Determinar Componentes y Subcomponentes          

1.10 Elaborar Matriz de Riesgo de Control Interno          

1.11Matriz de Componentes           

2. Ejecución            

2.1 Programas de Auditoría           

3.2 Elaboración de la matriz de Componente           

2.3 Elaboración y Evaluación de C.C.I           

2.4 Hoja de Hallazgos                                 

2.5 Aplicación y Evaluación de Indicadores           

2.6 Análisis de Riesgos            

2.7 Elaboración de Papeles de Trabajo           

2.9 Resumen de Hoja de Hallazgos           

3. Comunicación de Resultados          

3.1 Elaboración de Informe de Auditoria          

3.2 Comunicación de Resultados           

Elaborado por: Yomaira Villacreses Cantos – Jefe Auditor   

Supervisado por: Ing. Verónica Ponce Álvarez   
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FASE I: 

PLANIFICACIÓN  
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PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

 

 

CORINA VILLACRESES RODRÍGUEZ – CONTRIBUYENTE OBLIGADO A 

LLEVAR CONTABILIDAD 

01 de enero al 31 de diciembre del 2019 

Auditora:  Yomaira Villacreses Cantos – Jefe Auditor   Siglas: YVC 

Procedimiento TIEMPO ELAB. 

POR 

PAPEL DE 

TRABAJO 

Elaborar el programa de planificación  17/02/2021 YVC P-P 1/1 

Recorrido por las instalaciones y emisión 

de informe 

17/02/2021 YVC V1 

Informe de información general del 

contribuyente 

17/02/2021 YVC INFG 

Solicitar información tributaria 18/02/2021 YVC SI-01 

Realizar una entrevista al gerente  19/02/2021 YVC EN-01 

Realizar reporte de planificación 

preliminar 

20/02/2021 YVC RP-PP 

Preparar informe de planificación 

especifica 

25/02/2021 YVC RP-PE 

Identificar los componentes de evaluación 26/02/2021 YVC IDC 

Evaluar el control interno tributario 28/02/2021 YVC EV-C-T 

Elaborado por:  Yomaira Villacreses Cantos – Jefe Auditor    

 

P-P 1/1 
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VISITA A INSTALACIONES  

Lugar y fecha de la visita: Jipijapa 17 de febrero del 2021 

Objetivo de la visita a instalaciones: Conocer aspectos generales del contribuyente Corina 

Villacreses Rodríguez  

El día 17 de febrero, siendo las 14:00 pm, se realizó una visita al comercial “Joisa”, en donde 

se mantuvo un conversatorio con la Gerente del comercial a evaluar, donde se conoció que el 

comercial “Joisa” empezó sus actividades en el año 2013, su ubicación es en el Cantón Jipijapa 

en las calles 10 de Agosto y Montalvo, el comercial se encuentra enmarcado bajo las leyes de: 

Código Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y Ley del Registro Único del 

Contribuyente, pese a esto se identificó que comercial Joisa es un nombre que no consta como 

razón social legalmente establecida y que el contribuyente a auditar es Corina Villacreses 

Rodríguez. 

Asimismo, se observó que sus trabajadores se encontraban realizando sus actividades diarias, 

el comercial se encuentra conformado por 6 trabajadores permanentes en el local, los cuales 

están dividido en 3 mujeres y 3 hombres. 

Este comercial brinda productos de primera necesidad a los precios más bajos del mercado, en 

donde sus principales ingresos los obtiene de la venta de abarrotes en general. 

Las declaraciones que se emiten o son realizada por el contador, las realiza como Corina 

Villacreses quien es la persona que consta en el Servicio de Rentas Internas.  

 

Elaborado por: YVC 

Supervisado por  VPA 

Fecha: 17/02/2021 
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CONOCIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE 

CONOCIMIENTO GENERAL DEL COMERCIAL “JOISA”- 

CORINA VILLACRESES RODRÍGUEZ – CONTRIBUYENTE 

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 

 

 

 

El día 17 de febrero, siendo las 14:00 pm, se realizó una visita al comercial Joisa, en donde se 

mantuvo un conversatorio con la Gerente del comercial a evaluar, donde se conoció que el 

comercial Joisa empezó sus actividades en el año 2013, su ubicación es en el Cantón Jipijapa en 

las calles 10 de agosto y Montalvo, el comercial se encuentra enmarcado bajo las leyes de: Código 

Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y Ley del Registro Único del 

Contribuyente. 

Asimismo, se observó que sus trabajadores se encontraban realizando sus actividades diarias, el 

comercial se encuentra conformado por 6 trabajadores permanentes en el local, los cuales están 

dividido en 3 mujeres y 3 hombres. 

Este comercial brinda productos de primera necesidad a los precios más bajos del mercado, en 

donde sus principales ingresos los obtiene de la venta de abarrotes en general. 

BASE LEGAL-CREACIÓN DEL COMERCIAL 
 

En 1997 empezó como tienda Marujita siendo un negocio pequeño de la familia Campozano   

Joateaux, en el año 2005 llega a manos de uno de los hijos el señor Carlos Campozano junto a su 

esposa Corina Villacreses, quienes con esfuerzo y sacrificio poco a poco hicieron crecer el 

negocio, haciendo prestamos, buscando nuevos proveedores, implementando nuevos producto y 

fue así que con el paso de los años en el 2013 deciden cambiarle el nombre de la tienda para 

convertirse en Comercial Joisa y al mismo tiempo se convirtió como propietaria a la Señora 

Corina Villacreses, con el paso del tiempo y con el fallecimiento de su esposo le tocó estar de 

lleno y aprender del negocio, junto a su equipo de trabajo conformado por familiares quienes han 

sido de ayuda para que el comercial siga creciendo y salga flote, siendo un negocio prospero.   

INFG-1/4 



79 
 

 

Pese a esto se identificó que comercial Joisa es un nombre que no consta como razón social 

legalmente establecida y que el contribuyente a auditar es Corina Villacreses Rodríguez. 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL CONTRIBUYENTE  

Declaración de IVA 

Declaración de Retención en la fuente  

Declaración del Impuesto a la Renta Personas Naturales 

Anexo transaccional Simplificado  

 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES  

Código Tributario  

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

Ley del Registro Único del Contribuyente 
 

ESTRUCTURA ORGANICA 
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OBJETIVOS DEL COMERCIAL  

 Ofrecer productos de calidad y variedad, pensando en la economía de sus clientes. 

 Ser líderes en ventas al por mayor y menor, manteniendo la rentabilidad del negocio. 

 Aumentar nuestras ventas a través de la comercialización de nuestros productos y 

contribuir al desarrollo del Cantón.   

MISION  

Ofrecer una gama de productos de primera necesidad al por mayor y menor a precios más bajos 

del mercado, brindando a nuestra distinguida clientela atención de calidad y calidez. 

VISION  

Ser un comercial que responda a las necesidades e interés de nuestros clientes, garantizando 

productos de calidad.  

 

PRINCIPALES POLITICAS  

 

 Cumplir con las medidas de bioseguridad  

 Mantener informados a sus trabajadores sobre los objetivos, valores, misión y visión del 

comercial  

 Mantener precios accesibles para nuestros clientes 

 

FODA 

Fortaleza Oportunidades 

 Calidad de productos 

 Ubicación del Negocio 

 Trabajadores motivados 

 Habilidades de organización 

 Promociones y Ofertas 

 Nuevos clientes 

 Ingresos de nuevos productos en el 

mercado 

INFG-3/4 
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Elaborado por: YVC 

Supervisado por  VPA 

Fecha: 17/02/2021 

 

  

Debilidades Amenaza 

 Competitividad 

 Falta de estrategia 

 Uso de las nuevas tecnologías 

 Carencia de Plan de negocio  

 Producto en mal estado 

 La competencia 

 Nuevos competidores 

 Recesión de la economía  

 Implantación de nuevas medidas 

económicas  

 

VALORES  

• Honestidad 

• Humildad 

• Trabajo en equipo 

• Transparencia 

• Orientación al cliente 

• Cordialidad 

ORIGEN Y CLASE DE INGRESO 

El comercial Joisa obtiene sus ingresos de abarrotes en general 
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Solicitud de información tributaria 

 

Jipijapa, 18 de febrero del 2021 

 

Sra. Corina Villacreses Rodríguez  

De mi consideración  

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

económico 2019 para el desarrollo de la auditoría tributaria. A continuación, detallo lo 

requerido: 

 Copia del Registro Único de Contribuyente, RUC.  

 Declaraciones de IVA mensual.  

 Declaraciones de retenciones de impuesto a la renta 

 Declaración del Impuesto a la Renta  

 

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

 

Convincente de contar con su colaboración le quedo agradecido. 

Atentamente, 

 

 

  

Yomaira Villacreses Cantos 

 

Elaborado por: YVC 

Supervisado por  VPA 

Fecha: 18/02/2021 
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CONTRIBUYENTE VILLACRESES RODRIGUEZ CORINA 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

TEMA: ENTREVISTA 

 

Nombre: Corina Villacreses Rodríguez 

Cargo: Gerente  

Fecha: 19 de febrero del 2021 

Hora: 15:00 pm 

Objetivo: Recolectar información que ayude a demostrar los posibles hallazgos  

1.- ¿Cuál es su expectativa con esta Auditoría? 

Con esta auditoria vamos a saber si se cumple con las obligaciones tributarias.   

2. Cuáles son sus obligaciones tributarias?  

 Declaración mensual de IVA,  

 Declaración mensual de retenciones en la fuente,  

 Presentación de Anexos, ATS, RDEP, APS. 

3.- ¿Cuál es la fecha en la que debe de realizar sus declaraciones?  

El 26 de cada mes  

4.- ¿ha sido sancionado por la evasión de impuestos? ¿Por qué? 

No 

5.- ¿Quién realiza la declaración de impuestos?  

El contador 

6.- ¿Bajo qué normativas se rige para la declaración de sus impuestos? 

Código Tributario 

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

Elaborado por: Yomaira Villacreses Cantos – jefe de equipo  

Supervisado por: Ing. Verónica Ponce Álvarez  
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CONTRIBUYENTE VILLACRESES RODRIGUEZ CORINA 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

TEMA: ENTREVISTA 

 

Nombre: Joffre Pionce 

Cargo: Contador 

Fecha: 19 de febrero del 2021 

Hora: 15:30 pm 

Objetivo: Recolectar información que ayude a demostrar los posibles  

1. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias a las que se encuentra sujeta el contribuyente?  

 Declaración mensual de IVA,  

 Declaración mensual de retenciones en la fuente,  

 Presentación de Anexos, ATS, RDEP, APS. 

2. ¿El contribuyente cumple con las declaraciones de impuestos?  

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

3. ¿Quién presenta la declaración de impuestos?  

El contador 

4. ¿Bajo qué normativa se presentan las declaraciones de impuestos?  

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

su reglamento de aplicación y otros reglamentos aplicables. 

5. ¿Quién realiza el control de las obligaciones tributarias?  

Contador y gerente. 

6. ¿El contribuyente ha sido sancionada por el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias?  

Si. 

7.  Ha recibido capacitación en temas contables y tributarios  

Si.  

8. ¿Con que frecuencia ha recibido capacitaciones?  

Cada seis meses o cuando existen reformas tributarias 

 

EN-02  
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9. ¿Se lleva un orden cronológico de los registros de compra y venta?  

No. 

10. ¿Se lleva un orden cronológico de las retenciones efectuadas?  

No. 

Elaborado por: Yomaira Villacreses Cantos – jefe de equipo  

Supervisado por: Ing. Verónica Ponce Álvarez  

 

Elaborado por: YVC 

Supervisado por  VPA 

Fecha: 19/02/2021 
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REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

AUDITORIA TRIBUTARIA 

CORINA VILLACRESES RODRÍGUEZ – CONTRIBUYENTE 

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 

 

 

 

ANTECEDENTE  

El contribuyente nunca se ha sido sometido a ningún tipo de Auditoría 

MOTIVO DEL EXAMEN  

Ejecutar una Auditoría Tributaria al contribuyente Corina Villacreses del periodo 01 de Enero al 

31 de Diciembre del 2019. 

OBJETIVO GENERAL  

Verificar el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias del contribuyente Corina Villacreses del 

Cantón Jipijapa, periodo 2019. 

OBJETIVO ESPECIFICO  

 Analizar los procedimientos adecuados para la correcta liquidación de los Impuestos 

Tributarios del contribuyente Corina Villacreses Rodríguez 

 Comprobar si el contribuyente Corina Villacreses Rodríguez registra correctamente sus 

obligaciones tributarias. 

 Emitir un informe de auditoría realizada al contribuyente Corina Villacreses Rodríguez del 

cantón Jipijapa 

ALCANCE DEL EXAMEN  

Determinar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias para el buen funcionamiento 

del contribuyente Villacreses Rodríguez Corina, periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2019. 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

En 1997 empezó como tienda Marujita siendo un negocio pequeño de la familia Campozano   

Joateaux, en el año 2005 llega a manos de uno de los hijos el señor Carlos Campozano junto a su 

esposa Corina Villacreses, quienes con esfuerzo y sacrificio poco a poco hicieron crecer el negocio,  

RP-PP 
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haciendo prestamos, buscando nuevos proveedores, implementando nuevos 

producto y fue así que con el paso de los años en el 2013 deciden cambiarle el 

nombre de la tienda para convertirse en Comercial Joisa y al mismo tiempo se convirtió como 

propietaria a la Señora Corina Villacreses, con el paso del tiempo y con el fallecimiento de su 

esposo le tocó estar de lleno y aprender del negocio, junto a su equipo de trabajo conformado por 

familiares quienes han sido de ayuda para que el comercial siga creciendo y salga flote, siendo un 

negocio prospero.   

Pese a esto se identificó que comercial Joisa es un nombre que no consta como razón social 

legalmente establecida y que el contribuyente a auditar es Corina Villacreses Rodríguez. 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES  

Código Tributario  

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

Ley del Registro Único del Contribuyente 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
Corina Villacreses Rodríguez - Gerente 

Joisa Campozano Villacreses - jefe de comercial 

Joffre Pionce - Contador 

Corina Villacreses – Compra y negociación  

OBJETIVOS DEL COMERCIAL  

 Ofrecer productos de calidad y variedad, pensando en la economía de sus clientes. 

 Ser líderes en ventas al por mayor y menor, manteniendo la rentabilidad del negocio. 

 Aumentar nuestras ventas a través de la comercialización de nuestros productos y contribuir 

al desarrollo del Cantón.   

PRINCIPALES POLITICAS  
 

 Cumplir con las medidas de bioseguridad  

 Mantener informados a sus trabajadores sobre los objetivos, valores, misión y visión del 

comercial  

 Mantener precios accesibles para nuestros clientes 
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PUNTOS DE INTERÉS PARA EL EXAMEN  
  

 Conocer si existe retrasos en las declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente de 

Impuesto a la Renta 

 Comprobar si el contribuyente Villacreses Rodríguez Corina ha sido o no multado por 

parte del SRI 

AUDITOR RESPONSABLE 
Yomaira Villacreses Cantos – Jefe de equipo 

 

Elaborado por: YVC 

Supervisado por  VPA 

Fecha: 20/02/2021 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

NOMBRE: 

CORINA VILLACRESES RODRÍGUEZ – CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

Ejecutar una Auditoría Tributaria al contribuyente Corina Villacreses del periodo 01 de Enero al 31 

de Diciembre del 2019. 

OBJETIVO GENERAL 

Verificar el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias contribuyente Corina Villacreses del 

Cantón Jipijapa, periodo 2019 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar los procedimientos adecuados para la correcta Liquidación de Impuestos Tributarios 

del contribuyente Corina Villacreses Rodríguez. 

 Comprobar si el contribuyente Corina Villacreses Rodríguez registra correctamente sus 

obligaciones tributarias. 

 Emitir un informe de auditoría realizada en el contribuyente Corina Villacreses Rodríguez del 

cantón Jipijapa 

ALCANCE 
 

Determinar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias para el buen funcionamiento del 

contribuyente Corina Villacreses Rodríguez, periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2019. 
 

PERIODO DE EXAMEM 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019  

 

RP-PE 
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FECHA DE INTERVENCIÓN 

 Inicio de trabajo de campo: 17 de febrero del 2021 

 Finalización de trabajo de campo: 06 de abril del 2021 

 Fecha de discusión del borrador:  09 de abril del 2021 

 Emisión de informe final de auditoria: 13 de abril del 2021 

   EQUIPO DE TRABAJO 

Jefe de equipo: Yomaira Villacreses Cantos   

Supervisora: Ing. Verónica Ponce Álvarez  

DÍAS PRESUPUESTADOS  

DIAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Planificación                                   10 días 

Fase 2. Ejecución:                                       19 días 

Fase 3. Comunicación de resultados:         9 días  

                                      TOTAL                     38 días  

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS  

Recursos materiales  

    Computadora                         Libreta                

Bolígrafo                           Hojas Bond 

    Internet                                   Celular  

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría está enfocada en identificar los diferentes hallazgos que se puedan encontrar en las 

liquidaciones de los diferentes impuestos que cumple el contribuyente dentro del Comercial Joisa. 

Para el análisis planteado, se ha tomado como objeto de estudio los componentes IVA e Impuesto a 

la Renta 

RP-PE 
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COMPONENTES 

 Impuesto al valor agregado 

 Impuesto a la Renta 

SUB-COMPONENTES 

Declaración del IVA (Retención del IVA) 

Declaración mensual de retención en la fuente del impuesto a la renta 

Declaración anual del impuesto a la renta 

 

Elaborado por: YVC 

Supervisado por  VPA 

Fecha: 25/02/2021 
  

RP-PE 

3/3 

 



92 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES 

AUDITORIA TRIBUTARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2019 

 

 

Para el desarrollo de la auditoria tributaria al contribuyente se establecerán los siguientes 

componentes y subcomponente: 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES 

Impuesto al valor agregado Declaración del IVA 

(Retención de IVA) 

Determinar que la 

preparación y presentación 

del Impuesto al Valor 

Agregado, haya sido en el 

plazo establecido de acuerdo 

al noveno dígito del RUC. 

Impuesto a la Renta Declaración mensual de 

retención en la fuente  

Verificar que las 

Retenciones efectuadas sean 

preparadas y presentadas en 

plazo establecido por la 

normativa tributaria de 

acuerdo a su noveno dígito 

del ruc 

Declaración anual del 

impuesto a la renta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: YVC 

Supervisado por  VPA 

Fecha: 26/02/2021 
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CORINA VILLACRESES RODRÍGUEZ – 

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

AUDITORIA TRIBUTARIA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿El contribuyente en su actividad 

económica mantiene una estructura 

organizacional definida? 

X 

  

2 ¿Los objetivos, misión, visión y valores 

son dados a conocer a los trabajadores? X 

  

3 ¿Quién realiza las declaraciones del 

IVA y Retenciones en la fuente se 

encuentra capacitado para desempeñar 

este trabajo?  

X 

 El Contador: Joffre Pionce 

4 ¿Se realizan las declaraciones de 

Retención en la fuente en el tiempo 

establecido?  
 X 

En el mes de Agosto no se 

realizó la declaración, 

generando un interés por mora 

del $ 2,75 y multa de $ 12,34. 

5 ¿Se realizan las declaraciones de 

acuerdo a la Ley? 

 

X 

 

 

  

 

EV-C-T 
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EVALUACIÓN DE RIESGO 
 

6 ¿El encargado de realizar las 

declaraciones recibe capacitaciones 

sobre las actualizaciones de 

información tributaria? 

X 

  

7 ¿Se informa mensualmente sobre los 

ingresos y gastos del comercial? 
X 

  

8 ¿Existen documentos de respalden que 

sustenten las operaciones financieras 

que se realizan dentro del comercial? 

 

X 

No se realizan en su totalidad, 

en la actualidad no existe 

respaldo del año 2019. 

9 ¿Se ha pagado multa o interés por mora 

por incumplimiento con su deber 

tributario? 

 

X 

En el mes de Junio y Agosto 

del 2019 se presentó un retraso 

en el pago de las 

declaraciones.  

10 ¿Han existidos retraso en el pago del 

IVA? 

X    

 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

11 ¿El Gerente realiza control constante 

para verificar el desempeño de sus 

trabajadores? 

X 

  

12 ¿Existe un adecuado control sobre la 

información contable por parte del 

contador? 

 X   

13 ¿El contador está al pendiente de las 

obligaciones tributarias que se deben 

pagar para evitar multas o sanciones? 

X    

EV-C-T 

2/3 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

14 ¿Existe comunicación entre el gerente y 

todo el personal del comercial? 

X   No en su totalidad 

15 ¿Todos los trabajadores tienen acceso a 

la información financiera del 

comercial? 

X   Solo el contador 

16 ¿Se informa al contador sobre 

resoluciones o notificaciones por parte 

del SRI? 

X    

SEGUIMIENTO 

17 ¿Se considera el plazo establecido para 

el pago de sus impuestos? 

X    

18 ¿Se le da seguimiento al contador para 

corroborar su eficiencia en el 

comercial? 

X    

19 ¿Existe seguimiento a los trabajadores 

al desarrollar sus tareas en el comercial? 

 X    

TOTAL 15 4  

 

Grado de confianza del control interno 

Alto ( X  )                           Moderado (     )                   Bajo (   ) 

 

Elaborado por: Yomaira Villacreses Cantos- Jefe Auditor   

Supervisado por:  Ing. Verónica Ponce Álvarez 

 

 

 

 

Elaborado por: YVC 

Supervisado por  VPA 

Fecha: 02/03/2021 

EV-C-T 

3/3 
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 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA - RIESGO 

Nivel de confianza = Calificación total/Ponderación total 

Nivel de confianza= 15/19=0,78%*100 

Nivel de confianza = 79% 

 

 

 

 

 

Nivel de riesgo = Máximo puntaje – Nivel de confianza 

Nivel de riesgo = 100 - 79 

Nivel de riesgo = 21% 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno se reflejan que existe un nivel 

de confianza del 79%% por lo que se establece que es alto de tal forma que el nivel de riesgo 

es de 21% considerado bajo. 

RANGO CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100 Alto 

RANGO CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100 Alto 

79%

21%

Nivel de confianza y riesgo

Nivel de confianza

Nivlel de riesgo
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CORINA VILLACRESES RODRÍGUEZ – CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE:  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

SUBCOMPONENTE:  DECLARACIÓN DEL IVA (RETENCIÓN DEL IVA) 

OBJETIVO: Comprobar si cumplen de manera correcta con las declaraciones mensuales. 

SUBCOMPONEN

TE 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente De control 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DECLARACIÓN 

DEL IVA 

(RETENCIÓN 

DEL IVA) 

Medio 

. 

 

 

 

 

El contador 

realiza las 

retenciones de 

IVA, pero no 

ejecuta el pago.  

Medio  

  

 

 

 

 

El comercial si realiza 

sus declaraciones, por 

la cual deben de 

revisar si el pago se 

genera a tiempo.  

 

 

Objetivo. - Verificar si las 

declaraciones se las realizan de 

acuerdo al Código Tributario  

 

Procedimiento. - Revisar si se 

está cumpliendo con esta Ley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yomaira Villacreses Cantos- Jefe Auditor   

Supervisado por:  Ing. Verónica Ponce Álvarez 
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CORINA VILLACRESES RODRÍGUEZ – CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE: IMPUESTO A LA RENTA 

SUBCOMPONENTE:  DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO 

A LA RENTA 

OBJETIVO: Comprobar si cumplen correctamente con las declaraciones de Retención en la fuente del impuesto 

a la renta. 

SUBCOMPONEN

TE 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

Inherente De control 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTO 

DECLARACIÓN 

MENSUAL DE 

RETENCIÓN EN 

LA FUENTE  

DEL IMPUESTO 

A LA RENTA 

 

Medio 

. 

 

 

 

 

El contador si 

realiza las 

Retenciones de 

Fuente de 

Impuesto a la 

Renta en las 

fechas 

correspondiente 

Medio 

  

 

 

 

 

El comercial si 

realiza sus 

declaraciones de 

Retención de 

Fuente de Impuesto 

a la Renta 

 

Objetivo. -  Comprobar si el 

comercial cumple con sus 

declaraciones en las fechas 

correspondientes. 

 

Procedimiento. -  Verificar 

si se está cumpliendo con el 

código tributario  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yomaira Villacreses Cantos- Jefe Auditor   

Supervisado por:  Ing. Verónica Ponce Álvarez 
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CORINA VILLACRESES RODRÍGUEZ – CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE:  IMPUESTO A LA RENTA 

SUBCOMPONENTE:  DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 

OBJETIVO: Conocer si cumplen de manera correcta con la declaración anual. 

SUBCOMPO

NENTE 

CALIFICACION 

DEL RIESGO 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

Inherente De control 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTO 

DECLARACI

ÓN ANUAL 

DEL 

IMPUESTO 

A LA RENTA  

Bajo 

. 

 

 

 

 

El contador 

realiza la 

consolidación de 

ingresos para 

realizar la 

declaración de 

Impuesto a la 

Renta 

 

Medio  

  

 

 

 

 

El comercial si realiza 

su declaración anual 

del Impuesto a la 

Renta en el plazo 

establecido 

 

 

Objetivo. - Observar si las 

declaraciones se las realizan 

de acuerdo al Código 

Tributario  

 

Procedimiento. - Verificar si 

está cumpliendo con esta Ley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yomaira Villacreses Cantos- Jefe Auditor   

Supervisado por:  Ing. Verónica Ponce Álvarez  
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FASE II 

EJECUCIÓN  
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE AUDITORÍA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

CORINA VILLACRESES RODRÍGUEZ – CONTRIBUYENTE 

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 

COMPONENTE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

SUBCOMPONENTE: 

DECLARACIÓN DEL IVA (RETENCIÓN DEL IVA) 

 

OBJETIVO: 

Comprobar que los valores declarados del impuesto al valor agregado IVA, correspondan a los registros 

contables, y, estén presentados de acuerdo a los plazos emitidos por la administración tributaria. 

No. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

RF/PT 

 

Elaborado 

por 

 

Fecha 

1 

Elaborar el programa de auditoría 

correspondiente al componente impuesto al 

valor agregado subcomponente declaración del 

IVA (Retención del IVA) 

PG-IV 
Equipo 

Auditor 
02/03/2021 

2 

 

Verificar que las declaraciones del IVA han 

sido efectuadas durante el plazo establecido. 

 

PA 1  
Equipo 

Auditor 
03/03/2021 

4 

Constatar la existencia de la información 

referente a los registros contables del año 2019 
PT 3 

Equipo 

Auditor 
08/03/2021 

5 

Calcular los valores por multa e intereses 

pagados por la presentación tardía de las 

declaraciones del IVA. 

 

PT 3.1 
Equipo 

Auditor 
10/03/2021 

6 Efectuar la evaluación de control interno 
mediante cuestionario. 

EV-01 
Equipo 

Auditor 
15/03/2021 

 

 

 

  

Elaborado por: YVC 

Supervisado por  VPA 

Fecha: 02/03/2021 

PG-IV-01 
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CORINA VILLACRESES RODRÍGUEZ – CONTRIBUYENTE 

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEBRE DEL 2019 

 

Objetivo: Verificar que las declaraciones mensuales de IVA han sido efectuadas durante el 

plazo establecido, durante el periodo 2019 

AÑO MES FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

FECHA 

MAXIMA DE 

PRESENTACI

ÓN 

CUMPLIMIENTO 

2019 ENERO 26/02/2019 26/02/2019 √ 

FEBRERO 26/03/2019 26/03/2019 √ 

MARZO 26/04/2019 26/04/2019 √ 

ABRIL 27/05/2019 26/05/2019 √ 

MAYO 26/06/2019 26/06/2019 √ 

JUNIO 26/07/2019 26/07/2019 √ (No se ejecutó el pago) 

JULIO 26/08/2019 26/08/2019 √ 

AGOSTO 26/09/2019 26/09/2019 √ 

SEPTIEMBRE 28/10/2019 26/10/2019 √ 

OCTUBRE 25/11/2019 26/11/2019 √ 

NOVIEMBRE 26/12/2019 26/12/2019 √ 

DICIEMBRE 27/01/2020 26/01/2020 √ 

√ presentación realizada dentro del plazo correcto 

(X) presentación realizada fuera del plazo correcto 

 

Análisis: En los meses de abril, septiembre y diciembre el día 26 no se realizaron las 

declaraciones ya que no eran días vigentes, por lo tanto, el vencimiento se trastada al siguiente 

día hábil   

En el mes de junio se realizó la declaración pese a eso no se ejecutó el pago, lo que generó un 

interés por mora del 0,57ctvs por parte del SRI.   

 

ELABORADO  Yomaira Villacreses Cantos 

SUPERVIDADO   Ing. Verónica Ponce Álvarez 

PA1 
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Elaborado por: YVC 

Supervisado por  VPA 

Fecha: 09/03/2021 
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CORINA VILLACRESES RODRÍGUEZ – CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 

AUDITORIA TRIBUTARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEBRE DEL 2019 

Calcular los valores por multa e interés pagados por la presentación de las declaraciones del IVA. 

MES 

F
ec

h
a
 d

e 

p
re

se
n

ta
ci

ó
n

  

F
ec

h
a
 d

e 

v
en

ci
m

ie
n

to
 Según formulario de declaración Según registros contables Diferencias 

Ventas 0% Ventas 12% Interés 

por 

mora 

Multa Ventas 0% Ventas 12% Valor 

de 

interés  

Valor de 

la multa 

Interés  Multa 

Junio 26/07/2019 26/07/2019 $ 16,890.58 $ 12,048.00 $ 0,57  $ 0,00 $ 16,890.58 $ 12,048.00 $ 0,57 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

√ presentación realizada dentro del plazo correcto   

X presentación realizada fuera del plazo correcto 

Nota: 

(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de la misma en el pie de esta cedula  

Observación:  

El contribuyente no presenta inconsistencia de acuerdo a los valores declarados y los registros en libros 

Elaborado por: YVC 

Supervisado por  VPA 

Fecha: 11/03/2021 

PT 3.1 
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CORINA VILLACRESES RODRÍGUEZ – CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEBRE DEL 2019 

Verificar el cálculo de las retenciones de impuesto al valor agregado declaradas durante el peridodo 2019 

MES Según formulario de declaración Según registros contables  

Retenciones 

30% 

Retenciones 

70% 

Retenciones 

100% 

Retenciones 

30% 

Retenciones 

70% 

Retenciones 

100% 

Retenciones 

30% 

Retenciones 

70% 

Retenciones 

100% 

 

Enero $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 √ 

Febrero $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 √ 

Marzo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 √ 

Abril $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 √ 

Mayo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 √ 

Junio $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 √ 

Julio $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 √ 

Agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 √ 

Septiembre $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 √ 

Octubre $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 √ 

Noviembre $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 √ 

Diciembre $ 0,00 $ 0,00 $ 180.00 

 

$ 0,00 $ 0,00 $ 180.00 

 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 √ 

Nota: 

(a) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de la misma en el pie de esta cedula  

Observación:  

El contribuyente no presenta inconsistencia de acuerdo a los valores declarados y los registros en libros 

Elaborado por: YVC 

Supervisado por  VPA 

Fecha: 11/03/2021 

PT 3.2 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 CONTRIBUYENTE VILLACRESES RODRIGUEZ 

CORINA 

 

COMPONENTE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

SUBCOMPONENTE: DECLARACIÓN DEL IVA (RETENCIÓN DEL IVA) 

OBJETIVO: Comprobar que los valores declarados del impuesto al valor agregado, correspondan a los 

registros contables, y, estén presentados de acuerdo a los plazos emitidos por la administración tributaria. 

No. PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERVACIONES 

1 

¿Los valores de la retención 

coinciden con las declaraciones 

del IVA a pagar?  

 

X 

 

 

 

10 

 

10 

 

2 

¿Las declaraciones son 

realizadas en el tiempo 

establecido? 

X 

 

 

 

 

10 

 

8 

En el mes de junio se 

realizó la declaración, pero 

no se ejecutó el pago  

3 

¿Han existidos multas o mora 

por el atraso de las 

declaraciones?  
X  10 8 

Una mora de un valor de  

$ 0,57 ctvs.  

 

4 

¿Existe documentación de 

respaldo sobre las 

declaraciones?  

X  10 10 

 

5 

¿Se lleva un control de la 

información subida al sistema 

del SRI? 

X  10 

 

10 

 

 

6 

¿Antes de subir la información 

al sistema se comprueba que 

todo esté en orden? 

 

X 

 

 

 

10 

 

10 

 

TOTAL 6 0 60 56 
 

Elaborado por: Yomaira Villacreses Cantos - Jefe Auditor  Fecha:  10/03/2021 

Supervisado Por: Ing. Verónica Ponce Álvarez 

 

 

EV-IVA-01 
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MATRIZ DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. -  El componente IVA, equivale a un nivel de confianza de 94% lo que garantiza una 

confianza Alta, mientras que el nivel de riesgo es de un 6% lo que nos da a conocer un riesgo 

bajo. 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

NC= CT/PT*100 

NC= 56/60*100 

NC= 94% 

NIVEL DE 

RIESGO 

 

NR= 100%-NC 

NR=100%- 94% 

NR=6% 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

RANGO 

 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

NIVEL DE 

RIESGO 

RANGO 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

94%

6%

Nivel de Confianza y Nivel de Riesgo

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo
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AUDITORIA TRIBUTARIA HH 1 

 

CORINA VILLACRESES RODRÍGUEZ – CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

HOJA DE HALLAZGOS 

SUBCOMPONENTE:  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (RETENCIÓN DEL IVA) 

HALLAZGO: INTERÉS POR MORA 

 

CONDICIÓN 

Mediante la revisión, se verificó un interés por mora de 0,57 ctvs., en la declaración del mes de 

junio del 2019 

 

CRITERIO 

Se realizó la declaración del Impuesto al Valor Agregado en junio del 2019 pero no se llevó acabo 

en pago.   

 

CAUSA 

Retraso en el pago de la declaración del IVA en el mes de junio del 2019  

 

EFECTO 

Pago a la Administración tributaria del SRI por un interés de mora efectuado en el mes de junio 

del 2019 
 

CONCLUSIÓN 

El contribuyente al volver a generar el comprobante electrónico de pago, el sistema del SRI está 

calculando el interés por mora tributaria 0,57 por el tiempo que no se canceló. 

 

RECOMENDACIÓN 

Para evitar posible interés o multas el contador debe de estar al pendiente de realizar el pago de las 

declaraciones de IVA en la fecha establecida por la ley y así evitar inconvenientes con el Servicio 

de Rentas Internas.   
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

CORINA VILLACRESES RODRÍGUEZ – CONTRIBUYENTE OBLIGADO A 

LLEVAR CONTABILIDAD 

COMPONENTE: IMPUESTO A LA RENTA  

SUBCOMPONENTE: 

DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO 

A LA RENTA 

 
 
 
 
     

OBJETIVO 

Evidenciar que los valores declarados de retención en la fuente de impuesto a la renta fueron presentados 

correctamente, y en los plazos señalados por la administración tributaria. 

No. 
 

PROCEDIMIENTO 

 

RF/PT 

 

Elaborado por 

 

Fecha 

1 

Preparar el programa de auditoría 

correspondiente al componente impuesto a la 

renta, subcomponente declaración mensual de 

retenciones en la fuente de impuesto a la renta. 

PG-IR Equipo Auditor 12/03/2021 

2 Obtener información acerca de la Retención en 

la Fuente 

P-IR-01 

 
Equipo Auditor 03/03/2021 

3 

Verificar que las declaraciones de retenciones 

en la fuente de impuesto a la renta fueron 

declaradas en plazo establecido por la 

administración tributaria durante el período 

IMPR-01 Equipo Auditor 14/03/2021 

4 Preparar el cuestionario de control interno del 

componente. 
CI-IR-01 Equipo Auditor 15/03/2021 

6 Elaborar hoja de hallazgo del Componente HH 2 Equipo Auditor 18/03/2021 

Elaborado por: YVC 

Supervisado por  VPA 

Fecha: 12/03/2021 

PG-IR-01 
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CORINA VILLACRESES RODRÍGUEZ – CONTRIBUYENTE OBLIGADO A 

LLEVAR CONTABILIDAD 

AUDITORIA TRIBUTARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEBRE DEL 2019 

COMPONENTE: IMPUESTO A LA RENTA 

SUBCOMPONENTE: DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIÓN EN LA 

FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Objetivo: Comprobar que las declaraciones de retención en la fuente del impuesto a la renta 

han sido efectuadas durante el plazo establecido por la administración tributaria, durante el 

periodo 2019 

AÑO MES FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

FECHA MAXIMA 

DE 

PRESENTACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

2019 ENERO 26/02/2019 26/02/2019 √ 

FEBRERO 26/03/2019 26/03/2019 √ 

MARZO 25/04/2019 26/04/2019 √ 

ABRIL 27/05/2019 26/05/2019 √ 

MAYO 26/06/2019 26/06/2019 √ 

JUNIO 26/07/2019 26/07/2019 √ 

JULIO 26/08/2019 26/08/2019 √ 

AGOSTO 26/09/2019 19/10/2019 X 

SEPTIEMBRE 26/11/2019 26/10/2019 √ 

OCTUBRE 26/11/2019 26/11/2019 √ 

NOVIEMBRE 26/12/2019 26/12/2019 √ 

DICIEMBRE 27/01/2020 26/01/2020 √ 

√ presentación realizada dentro del plazo correcto 

(X) presentación realizada fuera del plazo correcto 

 

Análisis: En el mes de agosto la declaración de retención en la fuente de impuesto a la renta 

fue presentada fuera de tiempo. Según 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. 

ELABORADO  Yomaira Villacreses Cantos  

SUPERVIDADO   Ing. Verónica Ponce Álvarez 

 

Elaborado por: YVC 

Supervisado por  VPA 

Fecha: 14/03/2021 

P-IR- 01 
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CORINA VILLACRESES RODRÍGUEZ – CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 

AUDITORIA TRIBUTARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEBRE DEL 2019 

COMPONENTE: IMPUESTO A LA RENTA 

SUBCOMPONENTE: DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Comprobar que las declaraciones de retención en la fuente del impuesto a la renta fueron declaradas en plazo establecido por la 

administración tributaria durante el período 2019 

 

Mes 

 

Compras 

 

Bienes de 

naturaleza 

corporal 

 

Aplicable 

1% 

 

Valor de 

la 

retención 

Bienes o 

servicios 

sujetos a la 

retención   

Cumpli

miento 

 

Total de 

retenciones 

de impuesto 

a la renta 

según libros 

Total de 

retenciones de 

impuesto a la 

renta según 

declaraciones 

Diferencia 

7-8 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ENERO $ 14,897.92 $ 14,897.92 $ 0.00 $ 148.98 $ 14,897.92 √ $ 148.98 $ 148.98 $ 0.00 

FEBRERO $ 44,358.74 $ 44,358.74 $ 0.00 $ 443.59 $ 44,358.74 √ $ 443.59 $ 443.59 $ 0.00 

MARZO $ 44,991.35 $ 44,991.35 $ 0.00 $ 449.91 $ 44,991.35 √ $ 449.91 $ 449.91 $ 0.00 

ABRIL $ 44,423.80 $ 44,423.80 $ 0.00 $ 444.24 $ 44,423.80 √ $ 444.24 $ 444.24 $ 0.00 

MAYO $ 31,600.77 $ 31,600.77 $ 0.00 $ 316.01 $ 31,600.77 √ $ 316.01 $ 316.01 $ 0.00 

JUNIO $ 24,534.45 $ 24,534.45 $ 0.00 $ 245.34 $ 24,534.45 √ $ 245.34 $ 245.34 $ 0.00 

JULIO $ 32,986.72 $ 32,986.72 $ 0.00 $ 329.87 $ 32,986.72 √ $ 329.87 $ 329.87 $ 0.00 

AGOSTO $ 41,135.14 $ 41,135.14 $ 0.00 $ 411.35 $ 41,135.14 √ $ 411.35 $ 411.35 $ 0.00 

SEPTIEMBRE $ 36,740.54 $ 36,740.54 $ 0.00 $ 367.41 $ 36,740.54 √ $ 367.41 $ 367.41 $ 0.00 

OCTUBRE $ 41,823.32 $ 41,823.32 $ 0.00 $ 418.23 $ 41,823.32 √ $ 418.23 $ 418.23 $ 0.00 

NOVIEMBRE $ 42,825.36 $ 42,825.36 $ 0.00 $ 428.25 $ 42,825.36 √ $ 428.25 $ 428.25 $ 0.00 

DICIEMBRE $ 36,923.24 $ 36,923.24 $ 0.00 $ 369.23 $ 36,923.24 √ $ 369.23 $ 369.23 $ 0.00 

Nota: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de la misma en el pie de esta cedula  

Observación:  El contribuyente no presenta inconsistencia de acuerdo a los valores declarados y los registros en libros 
 

P. IR-04 
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CORINA VILLACRESES RODRÍGUEZ – CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 

AUDITORIA TRIBUTARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEBRE DEL 2019 

Calcular los valores por multa e interés pagados por la presentación de las declaraciones del Impuesto a la Renta 

MES 

F
ec

h
a
 d

e 

p
re

se
n

ta
ci

ó
n

  

F
ec

h
a
 d

e 

v
en

ci
m

ie
n

to
 Según formulario de declaración Según registros contables Diferencias 

Compras 

0% 

Compras  

12% 

Interés 

por 

mora 

Multa Compras  

0% 

Compras  

12% 

Valor de 

interés  

Valor de 

la multa 

Interés  Multa 

Agosto 
19/10/2019 26/09/2019 $ 0,00 $315,00 $ 2,75 $ 12,34 $ 0,00 $315,00 $ 2,75 $ 12,34 $ 0,00 $ 0,00 

√ presentación realizada dentro del plazo correcto   

X presentación realizada fuera del plazo correcto 

Nota: 

(b) En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de la misma en el pie de esta cedula  

Observación:  

El contribuyente no presenta inconsistencia de acuerdo a los valores declarados y los registros en libros 

Elaborado por: YVC 

Supervisado por  VPA 

Fecha: 14/03/2021 

IMR.03 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CONTRIBUYENTE VILLACRESES RODRIGUEZ 

CORINA 

 

COMPONENTE: IMPUESTO A LA RENTA 

SUBCOMPONENTE: DECLARACION MENSUAL DE LA RETENCION EN LA FUENTE 

DEL IMPUESTO A LA RENTA  

No. PREGUNTAS SI NO POND CA

LIF 

OBSERVACIONES  

1 

¿Realiza la declaración en la 

fecha correspondiente?  

 

X 
 

 
10 8 

En el mes de Agosto se 

presentó la declaración 

tardía  

2 

¿Para la declaración, aplican los 

porcentajes establecidos por el 

Servicio de Rentas Internas? 

 

X 

 

 
10 10 

 

3 

¿Revisan los Estados 

Financieros para la realización 

de la declaración?  

X  10 10 

 

 

4 

¿Han existidos atraso en la 

declaración de retención en la 

fuente del impuesto a la renta? 

X  10 8 

 

5 
¿Existen respaldo de las 

declaraciones realizadas?   

 

X 

 

 
10 10 

 

TOTAL 
5  50 46  

Elaborado por: Yomaira Villacreses Cantos – Jefe Auditor  
Fecha:  10/03/2021 

Supervisado Por: Ing. Verónica Ponce Álvarez 

 

 

 

 

Elaborado por: YVC 

Supervisado por  VPA 

Fecha: 19/03/2021 

CI-IR-01 
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MATRIZ DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: los resultados obtenido del subcomponentes Retenciones en la Fuente, se observó 

como resultado una confianza de un 92% dando el nivel de confianza alto, mientras que el nivel 

de riesgo es el 8% lo que indica que es bajo. 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 

NC= 46/50*100 

NC= 92% 

NIVEL DE 

RIESGO 

 

NR= 100%-NC 

NR=100%- 92% 

NR=8% 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

RANGO 

 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

NIVEL DE 

RIESGO 

RANGO 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

92%

8%

Nivel de confianza y nivel de riesgo

nivel de confianza

nivel de riesgo
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AUDITORÍA TRIBUTARIA HH 2 

 

CORINA VILLACRESES RODRÍGUEZ – CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

HOJA DE HALLAZGOS 

SUBCOMPONENTE:   DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 

DEL IMPUESTO A LA RENTA 

HALLAZGO: DECLARACIÓN REALIZADA FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO 

 

CONDICIÓN 

En el mes de agosto del 2019 la declaración de retención en la fuente fue presentada el 19 de 

octubre del mismo año.  

 

CRITERIO 

En base al  Art. 102.- Plazos para declarar y pagar. - presentarán la declaración de los valores 

retenidos, atendiendo al noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes– RUC. 

según los estipulado en el Reglamento a la ley de Régimen Tributario Interno, pág. # 79 

 

CAUSA 

Descuido por parte del contador   

 

EFECTO 

Pagar un interés y multa por no presentar la declaración a tiempo  

 

CONCLUSIÓN 

El contador no presentó la declaración en el tiempo establecido según el noveno digito de RUC, lo 

que indica que no cumple con lo establecido en el Art. 102.- Plazos para declarar y pagar del  

Reglamento a la ley de Régimen Tributario Interno, pág. N° 79 

 

RECOMENDACIÓN 

El contador debe de estar al pendiente de la fecha correspondiente a la declaración para que evite 

pagar interés y multa, de la misma manera pueda cumplir con el  Art. 102.- Plazos para declarar y 

pagar, pág. N° 79. 
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AUDITORÍA TRIBUTARIA HH 2.1 

 

CORINA VILLACRESES RODRÍGUEZ – CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

HOJA DE HALLAZGOS 

SUBCOMPONENTE:   DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 

IMPUESTO A LA RENTA 

HALLAZGO: INTERÉS Y MORA  

 

CONDICIÓN 

Al no realizar la declaración de retención en la fuente del impuesto a la renta se generó un interés 

de $2,75 y una multa de $12,35. 
 

CRITERIO 

Según el Código Tributario, Art. 21.- Intereses a cargo del sujeto pasivo, al no cumplir con el 

pago causara un interés a favor del sujeto activo. 

Art. 100.- Cobro de multas,  dice que al no presentar la declaración dentro del tiempo establecido 

será sancionado.  

 
 

CAUSA 

Atraso en la declaración en el mes de agosto del 2019  
 

EFECTO 

Pago generado por un  interés de $2,75 y una multa de $12,35. 
 

CONCLUSIÓN 

El contador al no realizar la declaración efectuó un cobro de interés y multa según el Código 

Tributario, Art. 21.- Intereses a cargo del sujeto pasivo y la Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno Art. 100.- Cobro de multas. 

RECOMENDACIÓN 

El contador debe de estar al pendiente de la fecha de la declaración para evitar pagar interés y 

multa, de la misma manera pueda cumplir con el Código Tributario, Art. 21.- Intereses a cargo 

del sujeto pasivo y Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno Art. 100.- Cobro de multas 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

CORINA VILLACRESES RODRÍGUEZ – CONTRIBUYENTE OBLIGADO 

A LLEVAR CONTABILIDAD 

COMPONENTE: IMPUESTO A LA RENTA 

SUBCOMPONENTE: DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A LA 

RENTA 

 
 
 
 
     

OBJETIVO 

Comprobar si cumplen de manera correcta con las declaraciones de Retención en la fuente. 

 

No. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

RF/PT 

 

Elaborado por 

 

Fecha 

1 Obtener información acerca del impuesto a la 

renta 
PA 3 Equipo Auditor 03/03/2021 

2 Ejecutar programas del componente a evaluar. PT 5 Equipo Auditor 08/03/2021 

4 Realizar el cuestionario de control interno del 

componente. 
PT 6 Equipo Auditor 10/03/2021 

5 Elaborar el cuestionario de control interno del 
componente a evaluar. 

PT 6.1 Equipo Auditor 15/03/2021 

6 Elaborar hoja de hallazgo  HH 3 Equipo Auditor 18/03/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: YVC 

Supervisado por  VPA 

Fecha: 21/03/2021 

PT 5 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CONTRIBUYENTE VILLACRESES RODRIGUEZ 

CORINA 

COMPONENTE: IMPUESTO A LA RENTA 

SUBCOMPONENTE: DECLARACIÓN ANUAL DEL 

IMPUESTO A LA RENTA  

 

No. PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERVACIONES 

1 

¿Realiza la declaración Anual 

en la fecha correspondiente?   X 
 

 
10 10 

 

 

2 

¿Han existidos atraso en la 

declaración anual de Impuesto a 

la Renta? 

 X 10 10 

 

3 
¿Se realiza la declaración en 

base a los estados financieros? 

X  10 10 

 

 

4 

¿Existen respaldo de las 

declaraciones realizadas?   

 

X 

 

 
10 10 

 

5 
¿La declaración es realizada de 

acuerdo al código tributario?  
X  10 10 

 

TOTAL 
4 1 50 50 

 

Elaborado por: Yomaira Villacreses Cantos – Jefe Auditor  
Fecha:  10/03/2021 

Supervisado Por: Ing. Verónica Ponce Álvarez 

 

  Elaborado por: YVC 

Supervisado por  VPA 

Fecha: 24/03/2021 

PT 6 
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MATRIZ DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los resultados obtenidos del subcomponente Declaración Anual del Impuesto a la 

Renta, se observó como resultado una confianza de un 100% dando el nivel de confianza alto. 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

NC= CT/PT*100 

NC= 50/50*100 

NC= 100% 

NIVEL DE 

RIESGO 

 

NR= 100%-NC 

NR=100%- 100% 

NR=0% 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

RANGO 

 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

NIVEL DE 

RIESGO 

RANGO 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% - 75% 

Alto 76% - 100% 

100%

0%

Nivel de Confianza y Nivel de Riesgo

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo
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FASE III 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 
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INFORME DE AUDITORÍA 

CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

ANTECEDENTES 

El contribuyente nunca se ha realizado ningún tipo de Auditoría 

OBJETIVO GENERAL 

Verificar el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias al contribuyente Corina Villacreses 

del Cantón Jipijapa, periodo 2019. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar los procedimientos adecuados para la correcta liquidación de los Impuestos 

Tributarios en el comercial.  

 Comprobar si el contribuyente Corina Villacreses registra correctamente sus 

obligaciones tributarias. 

 Emitir un informe de auditoría realizada en el contribuyente Corina Villacreses del 

cantón Jipijapa 

ALCANCE 

Determinar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias para el buen 

funcionamiento del comercial, periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 
 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

La auditoría está enfocada en identificar los diferentes hallazgos que se puedan encontrar en las 

liquidaciones de los diferentes impuestos que cumple el contribuyente dentro del Comercial 

Joisa. 

Para el análisis planteado, se ha tomado como objeto de estudio los componentes IVA e 

Impuesto a la Renta 

COMPONENTES  

 Impuesto al Valor Agregado  
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 Impuesto a la Renta 

SUB-COMPONENTES 

 Impuesto al Valor Agregado (Retención del IVA) 

 Declaración mensual de retención en la fuente del impuesto a la renta 

 Declaración Anual del Impuesto a la Renta 

 

CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

BASE LEGAL DE CREACIÓN  

En 1997 empezó como tienda Marujita siendo un negocio pequeño de la familia Campozano   

Joateaux, en el año 2005 llega a manos de uno de los hijos el señor Carlos Campozano junto a 

su esposa Corina Villacreses, quienes con esfuerzo y sacrificio poco a poco hicieron crecer el 

negocio, haciendo prestamos, buscando nuevos proveedores, implementando nuevos producto 

y fue así que con el paso de los años en el 2013 deciden cambiarle el nombre de la tienda para 

convertirse en Comercial Joisa y al mismo tiempo se convirtió como propietaria a la Señora 

Corina Villacreses, con el paso del tiempo y con el fallecimiento de su esposo le tocó estar de 

lleno y aprender del negocio, junto a su equipo de trabajo conformado por familiares quienes 

han sido de ayuda para que el comercial siga creciendo y salga flote, siendo un negocio 

prospero.   

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES  

 Código Tributario  

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

 Ley del Registro Único del Contribuyente 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

OBJETIVOS DEL COMERCIAL  

 Ofrecer productos de calidad y variedad, pensando en la economía de sus clientes. 

 Ser líderes en ventas al por mayor y menor, manteniendo la rentabilidad del negocio. 

 Aumentar nuestras ventas a través de la comercialización de nuestros productos y 

contribuir al desarrollo del Cantón.   

PRINCIPALES POLITICAS  
 

 Cumplir con las medidas de bioseguridad  

 Mantener informados a sus trabajadores sobre los objetivos, valores, misión y visión del 

comercial  

 Mantener precios accesibles para nuestros clientes 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

HALLAZGO # 1 

INTERES POR MORA 

COMENTARIO 

Mediante la revisión, se verificó un interés por mora de 0,57 ctvs., en la declaración del mes de 

junio del 2019 

CONCLUSIÓN  

El contribuyente al volver a generar el comprobante electrónico de pago, el sistema del SRI está 

calculando el interés por mora tributaria 0,57 por el tiempo que no se canceló. 

RECOMENDACIÓN 

Para evitar posible interés o multas el contador debe de estar al pendiente de realizar el pago de 

las declaraciones de IVA en la fecha establecida por la ley y así evitar inconvenientes con el 

Servicio de Rentas Internas.   
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HALLAZGO # 2 

DECLARACIÓN REALIZADA FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO 

COMENTARIO 

En el mes de agosto del 2019 la declaración de retención en la fuente fue presentada el 19 de 

octubre del mismo año.  

CONCLUSIÓN  

El contador no presentó la declaración en el tiempo establecido según el noveno digito de RUC, 

lo que indica que no cumple con lo establecido en el Art. 102.- Plazos para declarar y pagar del  

Reglamento a la ley de Régimen Tributario Interno, pág. N° 79 

RECOMENDACIÓN 

El contador debe de estar al pendiente de la fecha correspondiente a la declaración para que 

evite pagar interés y multa, de la misma manera pueda cumplir con el  Art. 102.- Plazos para 

declarar y pagar, pág. N° 79. 
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HALLAZGO # 2.1 

INTERÉS Y MORA 

COMENTARIO 

Al no realizar la declaración de retención en la fuente del impuesto a la renta se generó un 

interés de $2,75 y una multa de $12,35. 

CONCLUSIÓN 

El contador al no realizar la declaración efectuó un cobro de interés y multa según el Código 

Tributario, Art. 21.- Intereses a cargo del sujeto pasivo y la Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno Art. 100.- Cobro de multas.  

RECOMENDACIÓN 

El contador debe de estar al pendiente de la fecha de la declaración para evitar pagar interés y 

multa, de la misma manera pueda cumplir con el Código Tributario, Art. 21.- Intereses a cargo 

del sujeto pasivo y Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno Art. 100.- Cobro de multas. 
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ANEXOS 
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Anexo 1: 
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Anexo 2: 

Formulario de la encuesta 

Encuesta realizada a los trabajadores del Comercial Joisa del Cantón Jipijapa 

1. ¿Cuál es su nivel de conocimiento que tiene sobre la cultura tributaria? 

Alto 

Medio 

Bajo 

Ninguno 

2. ¿Cree que es importante la cultura tributaria en el comercial? 

Muy importante 

Importante  

Poco importante 

3. ¿Cree que la cultura tributaria incide positivamente en el comercial?  

Si 

No 

4. ¿Reciben capacitaciones sobre información tributaria? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

5. Si conoce sobre información tributaria, ¿De qué modo ha obtenido dicho 

conocimiento? 

Capacitaciones por parte del comercial 

Interés propio  

Profesional en tema tributario 

No tiene conocimiento 

6. ¿Han existidos multas por el incumplimiento tributario? 

SI 

No 

No tiene conocimiento 
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7. ¿Considera importante cumplir con las obligaciones tributarias del comercial? 

Muy importante 

      Importante 

      Nada importante 

8. ¿Conoce acerca de las obligaciones tributarias que cumple el comercial? 

Si 

No 

Todas 

Algunas 

Ninguna 

9. ¿Se realiza un informe tributario mensual para llevar un control adecuado del 

cumplimiento de las obligaciones del comercial? 

Si 

No 

10. ¿Se ha realizado una Auditoría Tributaria antes en el comercial? 

Si 

No 

11. ¿Considera importante aplicar una auditoría tributaria en el comercial? 

Muy importante 

Importante 

Nada importante 

 

  



132 
 

Anexo 3: 

Formulario de la entrevista 
 

Entrevista al contribuyente Villacreses Rodríguez Corina RUC 

1304541590001 del Comercial Joisa del Cantón Jipijapa 

 

 

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

 

 

 

2. ¿Existe un contador o persona responsable del proceso tributario? 

 

 
 

3. ¿Tiene conocimiento sobre sus obligaciones tributaria del comercial? 

 

 

 

4. ¿Cree que es importante tener una cultura tributaria? 

 

 

 

5. ¿Cree que la cultura tributaria incide positivamente?  

 

 

 

 

6. ¿Ha sido sancionado por el SRI? 

 

 

 

7. ¿Considera necesario aplicar una Auditoría tributaria? 
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Anexo 4: 

Encuestando a los trabajadores del Comercial Joisa 
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Anexo 5:  

Entrevistando contribuyente Villacreses Rodríguez Corina del Comercial Joisa del Cantón 

Jipijapa 
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Anexo 6: Hoja de RUC  
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Anexo 7:  

 Declaraciones del Impuesto al valor Agregado (IVA) 

Mes de Enero 2019 
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Mes de Febrero 2019 

 



141 
 

 



142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

Mes de Marzo 2019 

 

 



144 
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Mes de Abril 2019  



147 
 

  



148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

Mes de Mayo 2019 

 



150 
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Mes de Junio 2019 

 



153 
 

 



154 
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Mes de Julio 2019 



156 
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158 
 

Mes de Agosto 2019 



159 
 

 



160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

Mes de Septiembre 2019 



162 
 

 



163 
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Mes de Octubre 2019 



165 
 

 



166 
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Mes de Noviembre 2019 



168 
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Mes de Diciembre 2019 
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173 
 

Anexo 8: 

Declaración de Retención en la Fuente 

Mes de Enero 2019 



174 
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Mes de Febrero 2019 
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Mes de Marzo 2019 



178 
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Mes de Abril 2019 

 



180 
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Mes de Mayo 2019 

 



182 
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Mes de Junio 2019 



184 
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Mes de Julio 2019 



186 
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Mes de Agosto 2019 



188 
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Mes de Septiembre 2019 



190 
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Mes de Octubre 2019 

 

   



192 
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Mes de Noviembre 2019 

   



194 
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Mes de Diciembre 2019 
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197 
 

Anexo 9: 
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Anexo 10: 

 


