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RESUMEN 

El inicio de la investigación, parte con los socios, los cuales, tienen un nivel mínimo de 

conocimiento tributario, razón por la cual, el primordial objetivo de este estudio, es el 

diseño de una guía tributaria, que permita auto educarse y facilite la compresión del tema 

de forma general, siendo el paso inicial, para obtener mejores niveles de cumplimiento en 

pago de tributos. En la investigación se utilizó el método exploratorio, para determinar el 

grado de conocimiento hacia las obligaciones y responsabilidades tributarias; el método 

descriptivo, permitió analizar la situación de los socios, que impuestos pagan, y en caso 

de no hacerlo, conocer el porqué del incumplimiento, de tal forma, con el conjunto de 

ideas y resultados elaborar los componentes esenciales para el diseño de la guía tributaria. 

La realización de encuestas a los 113 socios, otorgó información relevante para un análisis 

amplio, para entender las condiciones del contribuyente y su entorno, también, los 

factores externos que definen su comportamiento tributario; se constató que todos ejercen 

su actividad formal mediante la inscripción del registro único del contribuyente (Ruc), 

pero más del 50% de socios no cumplen con las obligaciones ligadas a su uso, las razones 

son variadas, la deficiencia  de información causa sanciones y multas en el contribuyente, 

además, el desconocimiento de las leyes impide el cumplimiento de los deberes formales. 

Por otra parte, no acceden a los canales digitales y las facilidades que ofrece la página 

web del Servicio de Rentas Internas, mediante los trámites en línea.  

Palabras Claves 

Tributos, guía tributaria, socio, diseño, componentes, cooperativa, 

incumplimiento. 
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SUMMARY 

The beginning of the investigation begins with the partners, who have a minimum level 

of tax knowledge, which is why the primary objective of this study is the design of a tax 

guide, which allows self-training and facilitates understanding. of the subject in general, 

the initial step being to obtain better levels of compliance in the payment of taxes. In the 

investigation, the exploratory method was developed to determine the degree of 

knowledge towards tax obligations and responsibilities; the descriptive method, allowed 

to analyze the situation of each partner, who pays, and in case of not doing so, to know 

the reason for the non-compliance, in such a way, with the set of ideas and results, to 

elaborate the essential components for the design of the guide tax. Conducting surveys to 

the 113 partners, provided relevant information for a comprehensive analysis, to know 

the conditions of the taxpayer and their environment, as well as the external factors that 

define their tax behavior; it was found that all carry out their formal activity by registering 

the unique taxpayer registration, but more than 50% of the partners do not comply with 

the obligations related to its use, the reasons are varied, the lack of information generates 

sanctions and fines for the taxpayer, in addition, ignorance of the laws prevents the 

fulfillment of formal duties. On the other hand, do not access the digital channels and the 

facilities offered by the website of the Internal Revenue Service, through online 

procedures. 

Keywords: 

Taxes, tax guide, partner, design, components, cooperative, non-compliance. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2008, la Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador, 

fundó y estableció una nueva constitución, con cambios valiosos en la vida cotidiana de 

los ecuatorianos, en el artículo 38 de la misma, se expresan los principales aspectos 

referentes al régimen tributario ecuatoriano, como son el actuar y cumplir con la 

constitución, el estatuto, leyes y las disposiciones legítimas de autoridad competente,  

suscitar el bien común, cooperar con el Estado, y pagar los impuestos señalados por la 

ley. Todo esto con el interés público de la ciudadanía ecuatoriana para instituir políticas 

mediante caracteres, códigos, búsquedas o registros para la buena dirección y recaudación 

de tributos en nuestro país (Delgado, 2014). 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), desde su creación se ha enfocado en crear y 

mantener la cultura tributaria en nuestro país, el Ecuador a lo largo de su historia, ha 

obtenido una estrecha afinidad con la obtención de recursos económicos para cubrir las 

necesidades de todos los ciudadanos. 

La cultura tributaria es una conducta, que deben asumir los contribuyentes, en 

base al conocimiento o conciencia donde se aplican valores de comportamiento, ética, 

compromiso, respeto a la constitución, leyes y a la sociedad, debido a que la tributación 

se refiere al medio de financiamiento que opera el estado para las necesidades que tiene 

el país y de esta manera hacer cumplir con las obligaciones de velar por el bien 

común.(García, 2017). Es decir que, la cultura tributaria se enfoca en la forma como los 

ciudadanos reaccionan frente al pago de tributos, el conocimiento que tienen por las 

normas, y el cumplimiento de la ley; es donde interviene el Estado, para que este pago 

sea legítimo, y acorde a la capacidad contributiva. 

Debido a que los estatutos, leyes y normas van modificando según las necesidades 

existentes del país, es importante promover la cultura tributaria, mediante una guía 

práctica de información, formación y concienciación, que permita el cumplimiento 

voluntario y responsable a la ciudadanía en cuanto a sus cargas impositivas y su deber de 

pagar impuestos (Borrero, 2012). 

Es por ello que, la falta de conocimientos básicos sobre tributación y el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales hace que muchos contribuyentes acudan a 

tramitadores o a personas que realizan malas asesorías, provocando de esta manera la 
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evasión fiscal y el ser sancionado o determinado por la Administración Tributaria (Salas 

, 2014). 

Por tal motivo, que debemos educar a los socios de la cooperativa de transporte 

en taxi nuevo Quinindé y convertirlos en ciudadanos responsables en el pago de 

impuestos. Para dar cumplimiento al proyecto se diseñará un instrumento educativo que 

facilite la correcta práctica de las normativas tributarias y con ello combatir el 

incumplimiento tributario. Hay que considerar que las constantes reformas a las que están 

sometidos los socios hacen que a menudo incurran en errores que llevan al pago de multas 

y sanciones.  

Es por esta razón que el presente proyecto de investigación tiene como finalidad 

la de diseñar una guía tributaria como fuente de apoyo para los socios de la cooperativa 

de transporte en taxis nuevo Quinindé que carecen o tienen poco conocimiento del 

cumplimiento tributario y la manera de realizar sus declaraciones. 

CAPÍTULO I 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde la antigüedad los tributos han estado presentes en la sociedad y su 

cumplimiento ha creado inconvenientes por la inexperiencia del sujeto. Es por esto que, 

el incesante cambio de las normas tributarias y la falta de una guía o cultura tributaria en 

el país, emanan a contingencias públicas por el desconocimiento de los contribuyentes en 

cuanto al cumplimiento de sus deberes y derechos tributarios, por lo tanto, es fundamental 

que se efectúen controles recurrentes para darle acatamiento a las obligaciones fiscales.  

(Pusay, 2017). 

Actualmente la falta de conocimiento de las leyes tributarias ha contribuido al 

incremento del incumplimiento de los deberes formales del contribuyente, convirtiéndose 

en un problema que afecta a la economía del país. Cabe recalcar que el objetivo primordial 

del estado es satisfacer las necesidades básicas del pueblo ecuatoriano, razón por la cual, 

es preponderante que las personas naturales y jurídicas, que están obligadas a pagar 

impuestos, cumplan en lo normado en la Ley Orgánica de Régimen Tributario (LRTI), 

con la finalidad de evitar multas y sanciones, por el mal proceder del contribuyente. 
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El problema se origina porque anteriormente la administración tributaria no 

contaba con una supervisión o control adecuado, que permitieran exteriorizar los datos o 

cifras, sobre aquellas actividades comerciales, de empresas o personas que no pagaban 

impuestos (Mejia & Pino, 2019). Actualmente se ha logrado optimizar y mejorar la 

recaudación tributaria para regular la estabilidad económica de un país, con el propósito 

de fomentar el gasto público, se procura obtener el beneficio y conocimiento de los 

comerciantes y negociantes en cuanto al cumplimiento de sus responsabilidades 

tributarias. 

El presente proyecto investigativo se basa en el diseño de una guía tributaria para 

los socios de la cooperativa de transporte en taxi nuevo Quinindé, que le sirva como un 

instrumento de apoyo en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En la actualidad la 

institución está conformada por 113 socios inscriptos en el servicio de rentas internas 

(SRI), los mismos que han sido identificados como personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad, por ende, tienen obligaciones y deberes tributarios que cumplir.  

Por tal motivo y para el desarrollo de la investigación se deben determinar las 

causas y efectos del incumplimiento tributario por parte de los socios. Dentro de las 

causas tenemos el bajo nivel de conocimiento de las normativas fiscales, originando el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias, asimismo, la falta de capacitación en 

temas tributarios hace que, los socios desconozcan los compromisos que tienen con la 

administración tributaria y por último la ausencia de una contadora conlleva a que los 

miembros de la institución busquen apoyo en terceras personas, para cumplir con sus 

obligaciones.   

Por estas razones, se plantea diseñar una guía tributaria, que sea un soporte y 

dirección para los socios, permitiendo el cumplimiento con los deberes y obligaciones 

tributarias, lo cual está diseñado con la finalidad de educar y promover una cultura 

tributaria en los miembros de la institución.  

Hay que resaltar que la cultura tributaria es la base para el desarrollo y crecimiento 

económico de una país o región, debido a que los valores y principios de cada persona 

hace que cumplan de manera correcta sus deberes y obligaciones dentro de una sociedad.  
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3.1 Formulación del Problema 

¿Cómo incide la propuesta de una guía tributaria, en el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de los socios de la cooperativa de transporte en taxis nuevo 

Quinindé? 

3.1 Subpreguntas 

 

¿Cómo la situación tributaria de los socios de la cooperativa de transporte en taxi 

nuevo Quinindé incide en el cumplimiento de las obligaciones fiscales?  

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre educación tributaria de los socios de la 

cooperativa de transporte en taxis nuevo Quinindé? 

¿De qué manera los componentes de una guía tributaria dirigida a los socios de la 

cooperativa de transporte en taxi nuevo Quinindé influye en el cumplimiento de 

obligaciones tributarias? 

IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

Diseñar una guía tributaria como instrumento de apoyo que permita el correcto 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de los socios de la cooperativa de transporte en 

taxis nuevo Quinindé.  

4.2 Objetivos Específicos 

▪ Conocer la situación tributaria de los socios de la cooperativa de transporte en 

taxis nuevo Quinindé. 

▪ Determinar el grado de conocimiento sobre los deberes formales tributarios que 

poseen los socios de la cooperativa de transporte en taxis nuevo Quinindé. 

▪ Establecer los componentes de una guía tributaria para los socios de la cooperativa 

de transporte en taxis nuevo Quinindé. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

El estado ecuatoriano lleva a cuestas constantemente la preocupación por la 

evasión tributaria, Servicios de Rentas Internas (SRI) es el ente recaudador que trata de 

incentivar al cumplimiento tributario, fortaleciendo los controles, para disminuir el 

porcentaje de evasión, y a su vez, se enfoca en fortalecer los procesos para el aumento de 

la recaudación.  

Las personas naturales o jurídicas, que mantienen una actividad comercial o 

económica, omiten de manera continua las obligaciones tributarias, como el pago de 

impuestos o gravámenes, lo que afecta directamente a la recaudación del Estado. En el 

informe de CEPAL (2021), indica que la evasión de impuestos en el Ecuador, representa 

el 7.7% del PIB (Producto Interno Bruto), significando alrededor de $7.000 millones de 

dólares, que no ingresan a las arcas del estado. Por tanto, es esencial, generar en los 

contribuyentes el conocimiento tributario y su debido cumplimiento. 

Con el análisis de la situación general de la cooperativa de taxis nuevo Quinindé, 

se observó que los socios incurren también en este incumplimiento, a causa del 

desconocimiento hacia las normas y leyes; primero se debe considerar la instrucción 

educativa de los socios, parte de ellos, carentes de una preparación académica básica, 

segundo, la informalidad con la que se ha clasificado la profesión del taxismo, tercero, la 

reducida tarifa que cancela el usuario de taxi, en particular en el cantón Quinindé, al ser 

un territorio pequeño. 

Esta investigación pretende obtener la información directamente de los socios, 

sobre su estatus como contribuyente, las obligaciones tributarias, en caso de no cumplir, 

conocer las causas, descubrir que necesita este tipo de contribuyentes, para empezar a 

cumplir con los deberes fiscales que le corresponden. 

Como el gran objetivo fundamental, es diseñar una guía tributaria para los 

contribuyentes que forman parte de la cooperativa, previo al diseño, se requiere formular 

los componentes esenciales, que se conviertan en un esquema orientador, de la persona 

que tenga acceso a la guía, que sea un instrumento de fácil entendimiento, concreto, 

explicativo, con una exposición escrita y gráfica, y consecuentemente contribuya al 

desarrollo de la cultura tributaria en los socios de la cooperativa de transporte en taxis 

nuevo Quinindé. 
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CAPÍTULO II 

VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Antecedentes 

Para realizar esta investigación, se tomó en consideración trabajos de diferentes 

autores, que reflejan en los artículos, un enfoque en la situación tributaria del 

contribuyente, de sus obligaciones, los incumplimientos, y las razones de ello; además, 

proponen una guía tributaria, con la intención, de que se utilice como, una base para 

mejorar los niveles de conocimiento del contribuyente, y por supuesto, disminuir el 

incumplimiento en las obligaciones. 

En la investigación de Arizaga (2020), “Cultura tributaria como estrategia para 

prevenir el incumplimiento de sus obligaciones en el sector informal de la ciudad de Loja” 

(p.78), se investigó el grado de conocimiento en la cultura tributaria, en el sector informal 

de la ciudad de Loja, además, analiza los factores de incumplimiento de los 

contribuyentes. Como parte primordial de la investigación, el autor plantea, formular una 

guía tributaria, que sea la base para el cumplimiento adecuado de tributos. En este trabajo, 

se aplica el método científico para obtener los fundamentos estructurales como punto de 

partida de la situación tributaria del contribuyente, se utiliza, los métodos deductivos y 

analíticos, para elaborar las líneas de trabajo de una guía tributaria fácil y comprensible 

para su correcta aplicación. 

Arizaga finaliza con una propuesta de guía tributaria, desarrollando los cinco 

deberes formales, con una ejemplificación paso a paso, del proceso a seguir para el 

registro de declaraciones e impuestos; permite tener una base, en la investigación que se 

está desarrollando, la cual, busca convertirse en un modelo de fácil comprensión para el 

socio taxista, que lo pueda aplicar personalmente, sin necesidad de buscar contadores, 

que lo lleven a incurrir en gastos. 

En el estudio de Abril y Cando (2020), titulado “Nivel de cultura tributaria para 

los propietarios de taxis pertenecientes al Afut” (p.2), se formula una guía tributaria que 

sea de uso de todos los socios que integran la cooperativa; la cual, plasme información 

precisa, correcta, y actualizada. Esta investigación, propone la creación de un sistema de 

capacitación continuo en temas tributarios, este tipo de propuestas son las que permiten 

obtener información precisa para la investigación que se está desarrollando, de ella se 
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toma los factores primordiales para la creación de una guía tributaria completa, pero de 

fácil entendimiento para los socios de la cooperativa de taxi nuevo Quinindé. 

Los enfoques cuantitativos y cualitativos se emplearon en este proceso 

investigativo, con la intención de analizar a profundidad el comportamiento del 

contribuyente, y los resultados numéricos que reflejaron las encuestas.  

A la conclusión que llegaron estos dos autores, es que “las principales causas de 

un mal manejo de cultura tributaria es la ausencia de conocimientos básicos ya sea en 

forma individual o colectiva que maneja la asociación” (p.1), por ello, se considera 

importante, la elaboración de una guía práctica, cronológica, y redactada en términos 

sencillos, de tal manera que, los socios puedan revisarla, usarla y aprender de ella. 

En la investigación de Secaira (2015), titulada “Guía Tributaria de Impuesto al 

Valor Agregado e impuesto a la renta actualizado 2015 con aplicaciones contables”, 

(p.89), redacta una guía detallada de los sujetos implicados en el proceso tributario, fue 

elaborada por el autor para proporcionar una explicación minuciosa, y entender el 

funcionamiento del proceso que acompaña a las obligaciones tributarias del 

contribuyente. 

Esta guía permitió a la investigación actual tomar ciertos lineamientos para 

determinar los puntos claves que deben ser incluidos en una guía básica, entendible para 

cualquier sujeto, didáctica porque plasma los pasos a seguir en el sistema de rentas 

internas y su manejo online. 

El autor concluye su investigación, refiriendo que los cambios constantes en las 

leyes y normas, que el Estado promulga, son un factor que vuelve engorroso el trámite 

del contribuyente, pero es un beneficio la herramienta digital del portal del SRI, para que 

los ciudadanos accedan a la mayor cantidad de servicios desde el sitio que elijan. Resalta 

que todos estos cambios, facilitan el proceso de pago de tributos, condonaciones de deuda, 

y demás beneficios al contribuyente. 

En la investigación de Salazar (2019), “Elaboración de una guía de obligaciones 

y cumplimiento tributaria en la importadora IDH S.A” (p. 78), el autor analiza la situación 

tributaria de la importadora, dentro de sus objetivos plantea establecer las falencias de la 

empresa, para poder elaborar la guía tributaria para uso de la misma. Con mayor 
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profundidad se utiliza el método cualitativo y cuantitativo, para analizar e interpretar el 

estado tributario de la empresa.  

El autor eligió tres tipos de investigación, como lo son: descriptiva, explicativa y 

correlacional, abarcando un completo esquema, desde el análisis de datos encontrados, 

para posterior crear una explicación detallada de la información, y de esta manera poder 

evaluar y comparar las hipótesis planteadas. También la técnica de entrevista, 

observación y encuesta, generaron información importante para descubrir que existía 

desconocimiento tributario por parte de accionistas, no se capacitaba a los directores, ni 

al resto del personal que integra la empresa, lo cual provocó que no se organizara la 

estructura tributaria, desencadenando la presentación de reportes tardíos y por 

consiguiente el incumplimiento de obligaciones. 

López (2019), en la investigación “Guía para el cumplimiento tributario para la 

Sociedad QNS en la ciudad de Guayaquil” (p.48), como objetivo fundamental elabora 

una guía para personas naturales y jurídicas, mediante una descripción detallada, de 

actividades y tareas para el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. El autor 

aplico un enfoque cuantitativo, y una investigación exploratoria, que le dio la información 

extensa para corroborar la hipótesis planteada. 

Un instrumento usado en la investigación fue la entrevista, efectuada al director 

general, al asistente de capacitaciones y el asistente de compras, quienes indicaron que la 

falta de un manual de procesos permite conocer las actividades a seguir, que implementar 

una guía tributaria, dará cabida a que se cumplan las obligaciones, y se eviten más 

sanciones para la empresa. Por tal razón, el autor propone el diseño de una guía tributaria, 

y realiza un análisis de costo beneficio, para demostrar que los valores que se cancelan 

por sanciones y multas por el no pago de impuestos o tributos, son elevados, en 

comparación a la inversión por una guía tributaria. 

6.2 Marco Legal 

6.2.1 Constitución de la República 

Mediante Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, la Asamblea 

Constituyente del Ecuador abordó sobre el régimen tributario, en el artículo 300 refiere 

los principios bajo los cuales se fundamenta este régimen, como generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 
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transparencia y suficiencia recaudatoria. En el que se priorizarán los impuestos directos 

y progresivos.  

En el artículo 301, señala que la administración tributaria tiene el poder para la 

imposición, modificación o exoneración de impuestos. Es de esta manera que estos 

estatutos normados por la constitución son la base del funcionamiento, estructura y 

gestión de la entidad recaudadora, y permite que el país sea dirigido hacia una cultura 

para que el contribuyente, conozca la obligación de cumplir y hacer cumplir tanto para 

personas naturales como sociedades.  

6.2.2 Código Tributario 

Para la correcta aplicación de las leyes, normas y sanciones, existe el código 

tributario, el mismo que expone información relevante sobre la estructura, modo de 

operación, administración y ejecución del proceso tributario. 

También es una guía legal, que refleja cada actividad o proceso ejecutado por las 

autoridades, sujetos y sociedades del estado ecuatoriano. 

6.2.3 Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal Tras la 

Pandemia del Covid 19 

Esta ley propuso cambios en la estructura del impuesto a la renta, también elimina 

el régimen de microempresas, Impuesto a los Consumos Especiales e Impuesto al Valor 

Agregado, a ciertos artículos de higiene, tecnología y conectividad. 

El capítulo V, en el artículo 97.4 refiere de las exclusiones de este régimen, y 

comprende a las actividades dedicadas a transporte 

6.2.4 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 

Todos los organismos competentes y sus funciones están especificados en esta 

ley; además de las bases, jurisdicción, normativa que rige al sector de transporte 

(Modificación 7 de agosto de 2008).  

En especial el Capítulo II, resume las directrices desde la constitución y operación 

de las cooperativas, la cual permite conocer la normativa bajo la cual se rigen las 

cooperativas y por ende sus socios adheridos. 
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6.2.5 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

La ley en cada uno de sus artículos da significado a cada sujeto activo o pasivo 

del proceso tributario, otorga una completo y clara relevancia del papel que cumple el 

ciudadano y las sociedades, todos estos, son una guía precisa que permite crear una guía 

detallada como la planteada en la investigación actual. 

6.2.6 Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

En su totalidad este reglamento es un referente del proceso tributario y su 

incidencia en el accionar de cada uno de los ciudadanos u organizaciones, con la 

conceptualización de cada sujeto del proceso tributario y sus alcances. 

6.3 Marco Referencial 

 6.3.1 Los Tributos 

Según como lo define Troya (2014), “El tributo es el instrumento propio del 

derecho tributario, constituye un eficaz instrumento de la política fiscal y es la principal 

fuente de ingresos del Estado” (p.1). 

Manya y Ruiz (2014), define al tributo como “Las obligaciones comúnmente en 

dinero que el Estado exige sobre la base de la capacidad contributiva, en virtud de una 

ley, y sirven para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines” (p.34). 

Tal como lo refiere el Código Tributario (2018), la finalidad del tributo es “además 

de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política 

económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia 

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

progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional” (p.2). 

Para García (2020), el tributo o contribución “es la figura central del derecho 

tributario, delimitada como la carga impuesta por el Estado a los particulares, con el fin 

de que participen en el concurso de los gastos públicos” (p.113). 

Todos los autores que han definido al tributo lo encasillan bajo la misma línea de 

funcionalidad, es decir, el tributo es una obligación que se origina desde el Estado, 

mediante la imposición, regulación y control de las leyes y normativas, para que los 

ciudadanos de un país estén comprometidos en aportar, estos, se convierten en ingresos 
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para el estado, que sirven esencialmente para la ejecución y desarrollo de obras, 

proyectos, e inversiones en todo el país, en favor de la ciudadanía. 

Clasificación de los Tributos 

Según el Código Tributario los tributos se rigen bajo determinados principios 

como son la generalidad, igualdad, proporcionalidad, no confiscación, irretroactividad, 

territorialidad, y progresividad.  

Los tributos también se desprenden de una clasificación primaria: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                         

 

 

 

 
Figura 1.- Clasificación de los Tributos 

Fuente. – Elaboración propia a partir del Código Tributario (2018) 

 

Impuestos 

El impuesto es un porcentaje gravado a los bienes o servicios que estén sujetos a 

las normativas de un Estado, los impuestos de acuerdo a su origen son responsabilidad de 

los ciudadanos o sociedades que acorde a su actividad o ingresos deben ser cancelados.  

Según la definición de Manya y Ruiz (2014), “El impuesto es una clase de tributo, 

que constituye un pago obligatorio, caracterizándose por no requerir una contraprestación 

directa o determinada por parte del acreedor tributario” (p.45).  

Por esta razón representan un rubro de esencial trascendencia para la situación 

económica de un país, Troya (2014), refiere que “El impuesto es el principal ingreso 

tributario, tanto por su rendimiento, cuanto porque es el instrumento más versátil para la 

actuación de la política fiscal” (p.13). 

Tributos

Impuestos

Tasas

Contribuciónes 
especiales o de 

mejora
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Para Colao (2015), los impuestos se distinguen: 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.- Tipos de impuestos 

Fuente. - Elaboración propia a partir del Colao (2015). 

 

 

Tasas 

Manya y Ruiz (2014), señalan que las tasas son: 

           Un tributo cuyo hecho generador está integrado con una actividad del Estado 

inherente a su poder soberano, y que está vinculada con el sujeto obligado al pago, pues 

el cobro de la tasa corresponde a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un 

servicio relativo al contribuyente (p.46). 

           Ortiz (2010), define las tasas como “una clase de tributo que se exige como 

consecuencia del uso por parte del ciudadano de los servicios públicos o de los bienes de 

dominio público” (p.11). Este autor refiere que, las tasas son impuestas coactivamente al 

ciudadano bajo los principios de la ley. 

Contribuciones Especiales 

Borja (2018), en su apreciación, define a las contribuciones como la 

compensación que se debe obligatoriamente a una entidad pública en razón de una obra 

específica construida por ésta en beneficio general pero que proporciona ventajas 

particulares a determinados propietarios de bienes inmuebles. 

Directos

• Indirectos
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6.3.2 Obligación Tributaria 

Según el Código Tributario (2016), las obligaciones tributarias son “el vínculo 

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

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una 

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

generador previsto por la ley” (p.5). 

Según la publicación en Economipedia López (2016), la obligación tributaria 

surge como consecuencia de la necesidad de pagar para el sostenimiento de los gastos del 

Estado, al ser una relación existente entre el administrador y el contribuyente, se origina 

la competencia para que exista el pago de tributos, y se sancione en caso de no cumplirse 

con esta normativa. 

Para García (2020), la obligación tributaria, “surge cuando se hace realidad el 

hecho imponible (devengo), momento en que se identifican los sujetos obligados al pago 

de la contribución, y aquellos otros facultados para hacerla exigible (sujeto activo)” 

(p.104). 

Elementos de la Obligación Tributaria 

Los elementos que conforman la obligación tributaria son: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Elementos de la obligación tributaria 

 
Fuente. - Elaboración propia a partir del Código Tributario (2015). 
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Cada sujeto de la obligación tributaria, tiene su rol específico, como son, el sujeto 

activo es el ente creador del impuesto o tributo; el sujeto pasivo es la persona natural o 

jurídica obligada a pagar los tributos; y el contribuyente, a quien se le determina el tributo. 

 

 

 

             

 

 

 

 
Figura 4.- Sujetos de la obligación tributaria 

Fuente. - Elaboración propia a partir del Código Tributario (2015) 

 

6.3.3 Deberes Formales Del Contribuyente 

El código tributario en su artículo 96 detalla los deberes formales que todo 

contribuyente debe cumplir. 

Primero. -  

Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios 

relativos a su actividad económica y comunicar oportunamente los cambios que se 

produzcan. Por tal razón el SRI, clasifica los estados del RUC de la siguiente manera:  

 

Figura 5.- Estados del RUC  

Fuente. – Elaboración propia a partir del Codigo Tributario (2018) 

 

• Es el ente público 
creador del tributo

Sujeto activo

• Persona natural o 
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cumplir con la 
prestación 
tributaria

Sujeto Pasivo

• Persona natural o 
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prestación 
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Contrinuyente

Activo: Un RUC se considera activo desde el momento de su inscripción

Suspendido: Una vez que el contribuyente notifique que suspenderá sus 
actividades de forma temporal, el RUC tomará dicha condición

Pasivo: Una vez que el contribuyente notifique que suspenderá sus 
actividades de forma temporal, el RUC tomará dicha condición
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Segundo. - 

Los contribuyentes están obligados a emitir comprobantes de venta y retención, 

avalados y autorizados por el SRI. Además, deben ser elaborados en establecimientos 

gráficos o imprentas autorizadas. 

Los comprobantes tienen una escala de tiempo para su vigencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.- Vigencia del RUC 

Fuente: Elaboración propia a partir del Codigo Tributario (2018).  

 

Tercero. - 

El contribuyente debe llevar los registros contables ligados a la actividad 

económica, y contar con el archivo mínimo 7 años. 

Cuarto. - 

Presentar las declaraciones que correspondan, según los montos y el tiempo que 

el SRI establezca, cada año. En el calendario del año 2020, se encuentra reflejado. 

Vigencia

1 año: Cuando el 
contribuyente cumple sus 
obligaciones tribubtarias. 

No mantener deudas con el 
SRI.

3 meses: Se realiaza una vez, 
cuando el contribuyente tiene 
deudas pendientes con el SRI.

Sin autorización: Si tiene
autoriación de 3 meses, y
registra deudas pendientes.
Si el RUC se encuentra
suspendido, o si los datos
de domicilio son
incorrectos.
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Tabla 1.- Calendario tributario 2020 

Fuente. - Elaboración propia a partir del Abril Ordoñez & Cabdo Rodas (2020. 

 

 

Los propietarios de taxis están en la obligación de entregar a sus usuarios, facturas, 

notas de venta o ticket de taxímetro, por el valor del servicio; cabe mencionar que los 

tickets de taxímetro, se encuentran regulados y homologados por la Agencia Nacional de 

Tránsito (ANT). 

Los taxistas inscritos en el RUC, deben entregar factura si el servicio supera los 

cuatro dólares, mientras que taxistas inscritos en el RISE, deberán generarla cuando el 

valor supera los doce dólares. 

Quinto. - 

Ofrecer todas las facilidades a los servidores del SRI, cuando ellos realicen 

inspecciones, verificaciones o cualquier solicitud que se requiera al contribuyente. 

Con igual nivel de importancia, está el cumplimiento de la presentación de todos 

documentos, declaraciones, libros que correspondan a las obligaciones tributarias. 
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6.3.4 Derechos Tributarios 

Así como los contribuyentes tienen deberes formales que cumplir ante el Servicio de 

Rentas Internas, cuenta también con derechos que se encuentran normados en la 

Constitución, y mediante las leyes, reglamentos, se impone la ejecución de los impuestos. 

Entre ellos constan: 

• Derecho y trato de confidencialidad 

• Derecho de asistencia o colaboración 

• Derechos económicos 

• Derechos de información 

• Derechos procedimentales 

6.3.5 Guía Tributaria 

El Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Educación, MINEDUC (2016), 

presentaron una guía para el docente, que tiene por objetivo “Lograr un conocimiento 

más exacto de los temas tributarios que suelen resultar de difícil comprensión” (p.7), con 

la cual estudiantes tuvieran acceso a información precisa de los procesos básicos, 

obligaciones y deberes de los contribuyentes; y con la finalidad de que esta información 

fuera replicada desde los estudiantes hacia su entorno o comunidad.  

Este aporte, pretendía que el estudiante pudiera “Descubrir la utilidad de los 

contenidos, tanto para su vida personal y el desarrollo de su propia ciudadanía, como para 

su vida profesional y su desempeño en el aula” (p.7).  

La autoridad administradora de los recursos recaudados SRI, vio esta colaboración 

con el MINEDUC (2016), como el inicio de la educación tributaria de los alumnos, 

originada con la siguiente misión: 

Fortalecer la responsabilidad ciudadana en el pago responsable, permanente y voluntario 

de los tributos, desarrollando un nexo de confianza con la ciudadanía. Si lo hacemos desde 

las edades tempranas, tendremos mejores resultados, y formaremos ciudadanas y 

ciudadanos conscientes y responsables con la patria. (p.9) 

Así referían también que “la educación tributaria es parte de la formación en 

ciudadanía y pretende gestar contribuyentes cumplidos, informados, solidarios, 

convencidos y capaces de emprender ejercicios de exigibilidad del uso adecuado de los 

recursos públicos” (p.9). 
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Para el SRI, es un instrumento digital o impreso que constituye un material de 

apoyo y de aprendizaje al contribuyente, para dar cumplimiento a las obligaciones 

tributarias entre ella las declaraciones y pago de impuestos, tiene como finalidad ayudar 

a conocer al contribuyente lo básico en tributación aplicable en el cumplimiento de las 

normativas vigentes. 

Para Cantos (2020), la guía tributaria, es; 

Una herramienta que está orientada a brindar al contribuyente información clara y 

entendible que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Se encuentra 

elaborada bajo los principios y leyes tributarias, la misma que servirá de apoyo u 

orientación, para que las personas tengan los conocimientos necesarios para cumplir con 

los que establece la ley (p.60). 

Según la teoría de Cortez & Orejuela (2015), este instrumento es: 

Es un conjunto de recursos que están orientados bajo términos tributarios. A partir de este 

conocimiento entonces se puede decir que una guía tributaria es un documento donde se 

encuentran principios tributarios o procedimientos, que sirven de apoyo u orientación 

para que las personas o contribuyentes avancen en su aprendizaje con información 

secundaria relevante. (p.110). 

La guía tributaria según lo refieren varios autores, es un instrumento que agrupa 

información para el interesado, para esta investigación, es relevante, porque los socios de 

la cooperativa de taxi nuevo Quinindé, en su rol de contribuyente, podrán hacer uso de la 

misma, para obtener los conocimientos necesarios y poder cumplir correctamente con las 

obligaciones tributarias. 

6.3.6 Generalidades Cooperativa de Transporte de Taxi Nuevo Quinindé 

La cooperativa de transporte en taxi nuevo Quinindé se fundó en el año 1993, la 

cual, fue creada con la finalidad de brindar un servicio óptimo a la ciudadanía del cantón 

Quinindé, con unidades nuevas, cómodas y bajo los estándares básicos para dar un 

servicio de calidad. 

Los datos primordiales de la cooperativa en taxi nuevo Quinindé se encuentra en 

la ficha técnica. 
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Datos Ficha técnica de la cooperativa 

Razón social 

 

 

Logotipo 

cooperativa de transporte en taxi 

nuevo Quinindé 

 

RUC 0890044913001 

Inicio actividades 30-04-1993 

País-Provincia-Ciudad Ecuador- Esmeraldas- Quinindé 

Teléfono 062739261 

Dirección 5 de agosto y 3 de julio 

No. de registro operaciones SEPS-ROEPS-2013-001583 

Representante legal Mendoza Vera Ángel Rafael 

No. de socios 113 

Email coop_taxi_nuevo_quininde@hotmail.com 

Figura 7.- Ficha Técnica de la cooperativa de taxi nuevo Quinindé 

Fuente. – Elaborado propia a partir registro de la cooperativa de taxis nuevo Quinindé 

  

Misión 

La misión de la cooperativa de transporte en taxi nuevo Quinindé es: ofrecer a la 

ciudadanía del cantón Quinindé, un servicio de movilización segura y de calidad, con 

unidades de transporte confortables, que permiten al cliente, sentirse cómodo y con plena 

garantía del cuidado a su integridad. 

Visión 

Para el año 2023 se visualiza un posicionamiento en el cantón Quinindé, avalado 

por el servicio de calidad, el cuidado mecánico y estético de las unidades, para brindar 

una movilidad segura del chofer y los clientes. Y aumentar el número de socios, para 

incursionar en mercado de otros cantones de la provincia de Esmeraldas. 

  

mailto:coop_taxi_nuevo_quininde@hotmail.com
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Estructura Funcional 

Dentro de esta investigación se determinó que la cooperativa, tiene una directiva 

registrada formal de sus integrantes, sin embargo, no cuenta con una estructura 

organizacional definida. Para ello, se diseñó un organigrama que permita identificar los 

niveles jerárquicos de la cooperativa.  

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 8.- Estructura organizacional  

Fuente. –Elaborado propia a partir del registro de la Cooperativa de taxis nuevo Quinindé 

 

Para dar inicio a la actividad como socio de la cooperativa, el aspirante a socio 

debe primero cumplir con los requisitos previos que le solicitan, dentro de los principales, 

emitir una solicitud de ingreso a la cooperativa, estar inscrito en el servicio de rentas 

internas, cancelar los valores que impone la cooperativa para pertenecer formalmente a 

ella. 

Asamblea General 
de Socios

Gerente PresidenteVicepresidenteSecretario 

Vocales del Consejo de Vigilancia

Vocales del consejo de administracion 
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En la presente ilustración, se presenta el proceso inicial del socio contribuyente 

hasta la ejecución del cumplimiento tributario. 

 

Figura 9.  Flujograma ciclo del socio contribuyente en cumplimiento de obligaciones tributarias 

Fuente. –Elaboración propia a partir del cumplimiento de los deberes formales de los socios. 
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CAPITULO III 

VII. METODOLOGÍA DEINVESTIGACIÓN 

7.1 Tipo de investigación 

Con la finalidad de conseguir los objetivos propuestos, esta investigación llevó a 

cabo un análisis prioritario de la situación general de la cooperativa de transporte en taxis 

nuevo Quinindé, puesto que, era importante descubrir cómo está compuesta 

administrativamente, estructura orgánica, el conglomerado de socios adheridos, y la 

participación de los directivos. 

Para absorber toda la información y posterior adaptarla a los intereses de la 

investigación, se ejecutó la investigación cualitativa, la cual según Hernández Fernández 

y Bautista (2014), “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas 

de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p7). 

Es esencial conocer el nivel de cultura tributaria de los socios, determinar cuántos 

pagan tributos, quienes no lo hacen, pero también las razones de ello; de esta manera 

entender el rol que tiene la cooperativa con sus socios, si existe la capacitación continua, 

el interés para que estos ciudadanos cumplan con las obligaciones hacia el estado. 

7.2 Métodos 

En este proceso investigativo se utilizó el método descriptivo, debido a la manera 

como se intentó diseñar y dividir en áreas la información, de los socios, de su situación 

como contribuyentes, los factores y comportamiento de ellos, con la finalidad de elaborar 

los componentes principales de una guía tributaria. 

Según Hernández et al (2014), el método descriptivo “busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p 92). El autor refiere 

también “esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos 

visualizar, qué se medirá (qué conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre qué o 

quiénes se recolectarán los datos (personas, grupos, comunidades, objetos, animales, 

hechos) (p.92), aquí el sujeto a investigar son los socios de la cooperativa, para llegar a 

criterios generales. 
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En virtud de ello, este proceso se dirige principalmente, en ser un instrumento 

teórico, que tenga la capacidad de brindar información precisa, fácil y entendible.  

El método explicativo también formó parte de esta investigación, tal como refiere 

Fernández et al (2014), “su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables”(p.76), con 

la información obtenida de los socios, se estudió los factores que los hacen incurrir en 

incumplimientos tributarios, diferentes uno de otros, analizando las razones que ellos 

señalan, que necesitan para solucionarlo, para determinar, como la investigación podría 

ayudarlos. 

7.3 Técnicas 

En la técnica que se eligió en la investigación se encuentra la encuesta, la cual se 

aplicó a cada uno de los 113 socios pertenecientes a la cooperativa de transporte en taxi 

nuevo Quinindé, la principal razón, es porque de ellos, se obtendrá la información de 

primera mano, sobre los conocimiento en temas tributarios, como ejercen las obligaciones 

tributarias, determinar las razones de aquellos que no cumplen con estas obligaciones, la 

cual nos permitirá obtener un amplio abanico de situaciones, explicaciones, motivos y 

factores que inciden en el cumplimiento o no de los socios. 

7.3.1 Instrumentos 

Para ejecutar una encuesta se elaboró un cuestionario, el cual está compuesto por 

12 preguntas, en las cuales, se intenta conocer la situación general de conocimiento de 

cada de los socios ante las obligaciones tributarias que deben cumplir con el Estado.  

Esta encuesta tiene preguntas enfocadas a la gestión de la administración de la 

cooperativa, se pretende conocer cuánto ha participado en capacitar a sus socios, lo cual 

permitirá ofrecer recomendaciones, para que se implemente la orientación en temas 

tributarios. 

7.4 Población y muestra 

7.4.1 Población 

Hernández (2014), señala que “Toda investigación debe ser transparente, así como 

estar sujeta a crítica y réplica, y este ejercicio solamente es posible si el investigador 



- 25 - 
 

delimita con claridad la población estudiada y hace explícito el proceso de selección de 

su muestra” (p 170) 

Para esta investigación es importante se determine la población del grupo sujeto 

de estudio, la cooperativa de taxi nuevo Quinindé cuenta con 113 socios, los cuales deben 

ser encuestados en su totalidad. 

7.4.2 Muestra 

7.4.2.1 Determinación de la muestra 

Dentro de las variadas formas de seleccionar la muestra, se encuentra el muestreo 

no probabilístico, según Hernández (2014), este tipo de muestreo es “la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o los propósitos del investigador” (p 176). 

Para la encuesta se seleccionó el muestreo no probabilístico, en razón de que todos 

los 113 socios deben ser encuestados, y no era beneficioso para la investigación reducir 

el tamaño de la población, al ser pocos numéricamente significativos.  

En este proceso de selección de la muestra no probabilística, Hernández (2014), 

acota lo siguiente: 

El procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que 

depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de 

investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros 

criterios de investigación. (p.176). 

 

Población  Muestra 

No socios Elegidos a encuestar 

113 113 

Total 113 

 
Tabla 2.- Muestra seleccionada a encuestar 

Fuente: Elaboración propia 
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VIII. Recursos 

 Materiales 

Dentro del proceso investigativo se utilizó: 

▪ Impresora 

▪ Celular (Aplicaciones scanner, fotografías) 

▪ Laptop 

 Económicos 

Para esta investigación, se han empleado diversas acciones y actividades, entre 

ellos, movilizaciones, tecnología, instrumentos, detallados de la siguiente manera: 

 

Ítem Detalle Valor 

1 Movilización 50 

2 Materiales (impresión) 100 

3 Memory 12 

4 Empastados 45 

5 Alimentación 25 

TOTAL 232 
 

 
Tabla 3.- Rubros económicos de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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IX. Cronograma de actividades 

 

  Actividades  

PERIODO POR MES 

Agosto 

/2021 

Septiembre 

/2021 

Octubre 

/2021 

Noviembre 

/2021 

Diciembre 

/2021 

Enero 

/2022 

Febrero 

/2022 

1 Recolección de información                

2 Planteamiento del problema                

3 

Formulación de las sub preguntas  

              

                

4 Justificación                

5 

Elaboración del objetivo general 

              

                

6 Desarrollar marco teórico                

7 
Análisis de la metodología  

              

                

8 Recursos                

9 Hipótesis                

10 Tabulación y análisis de resultados                

11 Conclusiones                

12 Recomendaciones                

13 Bibliografía                

14 Propuesta                
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

10.1 Análisis de Resultados  

En el proceso investigativo, se realizó la encuesta a los 113 socios, con la finalidad 

de cumplir con dos objetivos específicos, como son: conocer la situación tributaria de los 

socios y determinar el grado de conocimiento sobre los deberes formales tributarios que 

poseen los socios de la cooperativa de transporte en taxi nuevo Quinindé. A continuación, 

se detalla cada pregunta formulada en la encuesta, con resultados concretos, mediante la 

tabla de resultados y los gráficos representativos. 

Pregunta 1.- ¿Que modalidad formal tiene inscrito o registrado su actividad 

económica ante el Servicio de Renta Internas (SRI), por la actividad que ejerce? 

Criterio. -Como se observa en la tabla No 4 se precisa en valores numéricos y 

porcentuales los datos obtenidos de la pregunta número 1, donde se determinó que los 

113 socios de la cooperativa están inscriptos en el RUC. 

Detalle N.º Encuestados Porcentaje 

RUC 113 100% 

RISE 0 0% 

Total 113 100% 

 

Tabla 4.- Modalidad formal del contribuyente 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 

Criterio. -En cuanto a la figura 10, el 100% de los socios encuestados registra su 

actividad económica ante el SRI, mediante el RUC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Modalidad formal del contribuyente 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a socios de la cooperativa de taxi nuevo Quinindé 

 

100%

0%
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Pregunta 2.- ¿Conoce sobre las obligaciones tributarias que usted debe cumplir de 

acuerdo a su rol ante el SRI? 

Criterio. -En la tabla No 5, se precisa en valores numéricos y porcentuales los 

datos obtenidos de la pregunta número 2, de 113 encuestados, 31 personas conocen las 

responsabilidades adjuntas al RUC o RISE, pero 82 personas no tienen claro los procesos 

que deben cumplir ante el SRI.  

 

Detalle N.º Encuestados Porcentaje 

SI 31 27% 

NO 82 73% 

Total 113 100% 

 

Tabla 5.- Obligación tributaria 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 

 
 

Criterio. – La figura 11, señala como el 27% de encuestados tiene conocimiento 

de las obligaciones que deben cumplir ante el SRI, con un porcentaje preocupante, el 73% 

señala no estar al tanto de sus obligaciones tributarias, y este desconocimiento es el 

principal motivo para caer en la evasión tributaria, multas o procesos coactivos ante la 

institución. 

 

 

Figura 11.- Conocimiento de la obligación tributaria 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 
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Pregunta 3.- ¿Por qué medios usted ha obtenido información tributaria? 

Criterio. -Se puede observar que en la tabla No 6, los números obtenidos de la 

pregunta número 3, de 113 encuestados, 80 personas obtienen información por consultas 

al SRI, 22 encuestados se auto educan, 10 personas utilizan un contador para informarse, 

y 1 sola persona hace uso de otros medios (familiar).  

 

Detalle N.º Encuestados Porcentaje 

Autoeducación 22 19% 

Consultas al SRI 80 71% 

Contador 10 9% 

Otros 1 1% 

Total 113 100% 

 

Tabla 6.- Recepción de información tributaria 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé  

 

 

Criterio. -Según muestra la figura 12, de 113 encuestados, el 71% obtiene 

información que requiere del SRI, mediante consultas a la institución, el 19% se auto 

educa en los temas que requiere, el 9% se instruye mediante el uso de un contador, y 

únicamente el 1%realiza las consultas a un familiar. 

 

Figura 12.  Acceso a información tributaria 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 
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Pregunta 4.- ¿Usted emite comprobantes de venta (ticket taxímetro, factura o nota 

de venta), por cada usuario o cliente? 

Criterio. -En la tabla No 7, en valores numéricos y porcentuales los datos 

obtenidos a la pregunta número 4, de 113 encuestados, refleja que, 85 personas no emiten 

comprobantes de venta, y 28 encuestados si lo hacen.  

 

Detalle Nº Encuestados Porcentaje 

Si 28 25% 

No 83 75% 

Total 113 100% 

 

 

Tabla 7.- Emisión de comprobantes de venta 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 

 
 

Criterio. -En la figura 13, se aprecia que el 75% de los encuestados no emite o 

entrega comprobantes de venta a los usuarios o clientes, sin embargo, el 25% si cumple 

con este requerimiento de una transacción. 

 

 

Figura 13.  Comprobantes de venta 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 
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Pregunta 5.- ¿Qué tipo de comprobante usted entrega a sus clientes? 

 

Criterio. -La tabla No. 8 define qué tipo de comprobantes entregan los 

encuestados, y se refleja de la siguiente manera: 12 personas dan ticket de taxímetro, 6 

personas usan factura y 10 encuestados generan nota de venta. 

 

Detalle Nº Encuestados Porcentaje 

Factura 6 5% 

Ticket Taxímetro 18 16% 

Nota de venta 4 4% 

Otros 0 0% 

Ninguno 85 75% 

Total                                         113 100% 

 

Tabla 8.- Tipo de comprobantes entregados 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 

 

 

Criterio. -Los resultados que exhibe la figura 14, estiman que el 75% de 

encuestados no entrega ninguna clase de comprobante de venta por el servicio que ofrece 

el 16% le otorga ticket de taxímetro a sus usuarios, las facturas son entregadas por el 16% 

de encuestados, y el 4% de personas entrega la nota de venta como documento que refleje 

el servicio proporcionado.  

 

 

Figura 14.- Tipo de comprobante emitido 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 
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Pregunta 6.-Seleccione cuál de estos impuestos usted cancela 

Criterio. -Como se observa en la tabla No 9, se precisa en valores numéricos y 

porcentuales los datos obtenidos de la pregunta número 1, de 113 encuestados, 25 

declaran el impuesto a la renta, y 78 de los encuestados declaran el Impuesto al Valor 

Agregado. 

 

Detalle N.º Encuestados Porcentaje 

Declaración Impuesto al Valor Agregado 88 78% 

Impuesto a la Renta 25 22% 

Ninguno 0 0% 

Total 113 100% 

Tabla 9.-  Pago de Impuestos 

Fuente: Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 

 

Criterio. -En la figura 15, refleja el tipo de impuestos que los encuestados 

declaran, entre ellos, el 22% de las personas declara el impuesto a la renta mientras el 

78% realiza la declaración del Impuesto al Valor Agregado. Con ello se determina que 

los socios tienen obligaciones y deberes formales que cumplir.  

 

 

Figura 15.- Declaración de impuestos 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 

 

 

 

78%

22%

0%

Seleccione cuál de estos impuestos usted 

cancela.

Declaración Impuesto al Valor Agregado Impuesto a la Renta Ninguno



- 34 - 
 

Pregunta 7.- ¿Cuál de estos factores no le permiten cumplir con las obligaciones 

tributarias? 

Criterio. -En la tabla No 10, en valores numéricos y porcentuales los datos 

obtenidos a la pregunta número 7, de 113 encuestados, refleja que, 98 desconocen del 

tema, 10encuestados no tienen tiempo, y 5 personas no les preocupa el incumplir las 

obligaciones. 

 

Detalle Nº Encuestados Porcentaje 

Falta de tiempo 10 9% 

Desconoce del tema 98 87% 

No le preocupa 5 4% 

Total 113 100% 

Tabla 10.- Factores de incumplimiento de tributos 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 

 

Criterio. -La figura 16, indica que el 87% de la población encuestada señala que 

el factor principal por el cual no cumplen con sus obligaciones tributarias es el 

desconocimiento del tema, para el 9% la falta de tiempo se convierte en su motivo, 

mientras que el 4% refiere que no le preocupa no cumplir con lo normado en la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.- Causas no pago de tributos 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 
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Pregunta 8.- ¿Tenía conocimiento que, el no cumplimiento de obligaciones 

tributarias, le genera multas y sanciones? 

Criterio. -En la tabla No 11, en valores numéricos y porcentuales los datos 

obtenidos a la pregunta número 8, de 113 encuestados, refleja que, 65 de ellos desconocen 

que el pago a destiempo, o el no pago de tributos, generan sanciones y multas; por otro 

lado, solo 48 encuestados, saben las consecuencias de esta falta. 

 

 

Detalle Nº Encuestados Porcentaje 

Si 48 42% 

No   65 58% 

Total 113 100% 

Tabla 11.- Incumplimiento vs Multas 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 

 

Criterio. – La figura 17, se observa que el 58% de encuestados, no tenían 

conocimiento sobre las multas y sanciones que la entidad respectiva adjudica al 

contribuyente, que no ha cumplido con sus obligaciones tributarias, siendo este factor 

crucial, para constatar que, si los socios le han dado poco interés al no cumplimiento de 

tributos, es porque desconocían las implicaciones que representan estas faltas. Eso le da 

realce a la propuesta de la guía tributaria, le da firmeza, en cuanto a la importancia que 

este instrumento puede tener en los socios. Y el 42%, afirma si conoce de la imposición 

de multas. 

 

Figura 17.- Multas y sanciones por no pago de tributos 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 
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Pregunta 9.- ¿Cree usted, que la falta de conocimiento tributario, lo ha llevado a 

incumplir con las disposiciones legales? 

Criterio. -En la tabla No 12, los valores numéricos y porcentuales, sobre la 

pregunta número 10, de 113 encuestados, señala que, los 113 socios consideran que las 

faltas de conocimiento conllevan a una sanción o pago de multa por el incumplimiento 

de sus obligaciones. 

 

 

Detalle Nº Encuestados Porcentaje 

Si 113 100% 

No 0 0% 

Total 113 100% 

Tabla 12.- Pago de multas 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 

 

Criterio. -En la figura 18, de manera rotunda el 100% de los socios encuestados 

indicaron que, el hecho de no poseer información tributaria, origina evadir 

responsabilidades, y por consiguiente a ser sancionados pecuniariamente. 

 

 

Figura. 18 -Multas a contribuyentes vs conocimiento 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 
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Pregunta 10 ¿Cuál es el medio informativo que le recuerda el pago de sus 

obligaciones? 

Criterio. -La tabla No 13, refleja valores numéricos y porcentuales, sobre la 

pregunta número 8, de 113 encuestados, 70 personas no acceden a información que les 

recuerde el pago de las obligaciones, 28 encuestados son informados por su contador, 15 

personas tienen recordatorios por correo electrónico. 

 

Detalle 
Nº Encuestados Porcentaje 

Correo 15 13% 

Contador 28 25% 

Cooperativa 0 0% 

Ninguno 70 62% 

Total 113 100% 

 
Tabla 13.- Medio informativo 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 

 

Criterio. -La figura 19, señala que el 62% de encuestados no recibe por ningún 

medio información que le alerte del pago de obligaciones con el SRI, el 25% de personas 

reciben un aviso mediante su contador, el 13% de socios señala que por correo electrónico 

reciben notificaciones de los pagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19.- Información para pago de obligaciones  

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 
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Pregunta 11.- ¿Estaría de acuerdo que existiera un tipo de guía o instructivo para 

los socios, en su cooperativa? 

Criterio. - En la tabla No 14, se reflejan valores numéricos y porcentuales, sobre 

la pregunta número 11. Los 113 encuestados, afirman que, desean disponer de una guía 

tributaria para su uso.  

 

Detalle Nº Encuestados Porcentaje 

Si 113 100% 

No 0 0% 

Total 113 100% 

Tabla 14.- Guía tributaria para cooperativa/socios 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 

 

 

Criterio. - En la figura 20, el 100% de los socios encuestados indica que los 

directivos de la cooperativa no han incentivado a la obtención de información tributaria. 

 

Figura 20.- Acceso a guía tributaria 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 
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Pregunta 12.- ¿Considera usted que, con una guía disponible, pudiera evitar atrasos 

en los pagos, y prevenir multas? 

Criterio. -En la tabla No 15, se reflejan valores numéricos y porcentuales, sobre 

la pregunta número 11. Los 113 encuestados, consideran que, si existiera una guía 

tributaria para uso de los socios, ésta les permitiría evitar pagar multas. 

 

Detalle Nº Encuestados Porcentaje 

Si 113 100% 

No 0 0% 

Total 113 100% 

 

Tabla 15.- Guía tributaria vs prevención sanción 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 

 

 

Criterio. -De igual forma lo refleja la figura 21, el 100% de sus encuestados opina 

que le gustaría que la Cooperativa tuviera un contador, para que puedan tener orientación, 

capacitación sobre sus tributos. 

 

Figura 21.- Beneficios de la guía tributaria 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Taxi Nuevo Quinindé 
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CAPITULO IV 

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 Conclusiones 

Dentro de la investigación realizada a los socios integrantes de la cooperativa de 

taxi nuevo Quinindé, se pudieron obtener los siguientes hechos concluyentes: 

El proceso investigativo, ha permitido conocer de forma general, como están 

regularizados los 113 socios de la cooperativa en taxis nuevo Quinindé, ante el SRI, la 

encuesta realizada permitió conocer que los socios se encuentran inscritos en el registro 

único de contribuyente (RUC), por ende tienen la obligación de declarar el IVA de forma 

semestral y el impuesto a la renta siempre y cuando se superen la facción básica 

establecida por la ley, sin embargo, la falta de conocimientos tributarios es una de las 

principales causas de incumplimiento, conllevando de tal forma al pago de multas y 

sanciones. Por ello, consideramos que los socios tienen la necesidad de disponer de un 

instrumento tributario que le permita ejercer de forma regular su papel de contribuyente, 

es decir, mantener en regla su situación tributaria.  

Es sustancial establecer el nivel de conocimiento que los socios de la cooperativa 

tienen, sobre las obligaciones formales, a las cuales ellos están obligados por normativa 

vigente del país. Lo alarmante de este análisis, es que, a pesar de que están inscritos en 

el RUC y su obligación es declarar impuestos al valor agregado de manera semestral es 

notorio el incumplimiento ya que la mayoría de los socios han sido notificados por el 

servicio de rentas internas y sancionados. Del mismo modo solo el 5% de socios emite 

facturas por el servicio ofrecido, el 16% de ellos usa el ticket de taxímetro, el 4% usa 

notas de venta y el 75% desconoce sobre la obligación de emitir comprobantes de venta, 

reflejando así un mínimo nivel de conocimiento tributario.  

Este trabajo investigativo, determinó que los socios, desean tener en sus manos 

el conocimiento, detallado, claro y preciso. Por tal razón, se propone elaborar los 

componentes de una guía tributaria, que esté disponible para uso de los socios de la 

cooperativa; que sea un instrumento de retroalimentación, de apoyo, y que plasme la 

información que necesita el contribuyente, para ejecutar los procesos relacionados al 

registro y pago de obligaciones tributarias, sin necesidad de incurrir en pagos hacia 

contadores particulares. 
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11.2 Recomendaciones 

 

▪ Es de vital importancia que los socios de la cooperativa conozcan las 

obligaciones y deberes que deben cumplir frente a la administración tributaria 

y especialmente las normativas y leyes vigentes. Por tal motivo deben 

capacitarse continuamente con la finalidad de disminuir los niveles de 

incumplimiento tributario.   

 

▪ La directiva de la cooperativa debe crear un plan de capacitación tributaria con 

la finalidad de dar cumplimiento a las normativas tributarias vigentes ya que 

esto será de gran aporte para no incurrir en el pago de sanciones provenientes 

del mal manejo del RUC o RISE ante el servicio de rentas internas (SRI). 

 

▪ Considerar la aplicación e implementación de la guía ya que la información 

que contiene será de mucha ayuda para que los socios conozcan sus 

obligaciones y los plazos establecidos para cumplir con las obligaciones 

fiscales.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

Tema 

Diseño de una guía tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales de los 

socios de la cooperativa en taxi nuevo Quinindé 

Introducción 

El inicio de la investigación se centró en la necesidad de dimensionar el tipo de 

conocimientos que los socios de la cooperativa de taxi nuevo Quinindé, tenían sobre las 

obligaciones tributarias, justamente porque de ahí partiría la posibilidad de proponer la 

elaboración de los componentes primordiales para una guía tributaria fácil y 

comprensible, que esté a disposición de todos los socios, para que cubran esa falta de 

información, además para que comprendan el proceso para cumplir fielmente el pago de 

impuestos. 

Esta guía se pretende plantear con un esquema básico para cualquier persona que 

tenga acceso a ella, pero que contenga información clara, sencilla, valiosa; que reúna con 

detalle y ejemplificado, los principales deberes formales a los cuales está sujeto el 

contribuyente por ejercer una actividad comercial. 

Justificación 

Parte fundamental de toda actividad comercial, productiva o de servicios que 

ejerza un contribuyente, es el correcto desempeño de los deberes y obligaciones 

provenientes del uso del ruc. Para que un contribuyente pueda manejar correctamente su 

ruc, es indispensable que éste, tenga un conocimiento concreto del proceso general para 

el pago de sus impuestos. 

En el transcurso de la investigación, se determinó que los 113 socios de la 

cooperativa de taxis nuevo Quinindé, no cumplen con los deberes formales como 

contribuyentes, la razón principal, desconocimiento de las leyes y normas que rigen al 

sector al que pertenecen; llevándolos a ejercer su actividad de forma ambigua, y, por 

consiguiente, incumpliendo con el pago de impuestos, porque desconocen las sanciones 

y multas. 



- 46 - 
 

Con la finalidad de resolver este problema, se propone diseñar una guía tributaria, 

para que los socios tengan la posibilidad de auto educarse, de forma fácil, y clara, para 

que puedan empezar a realizar los procesos correspondientes a la generación de 

comprobantes por el servicio que ofrecen, que puedan llevar un registro ordenado de sus 

actividades y gastos; y a la par, empezar a cumplir con sus obligaciones tributarias. 

Objetivos 

▪ Diseñar una guía tributaria accesible para los socios de la cooperativa de taxis 

nuevo Quinindé. 

▪ Esquematizar los deberes formales del contribuyente 

▪ Conseguir el interés en los socios de la cooperativa de taxis nuevo Quinindé, para 

el manejo adecuado y pago de sus responsabilidades.  

Importancia 

La guía tributaria puede convertirse en un instrumento de fácil acceso para los 

socios de la cooperativa, contiene los deberes principales del contribuyente, además, 

detalla los procesos de forma cronológica, que le permitirá al lector, auto educarse, 

realizar las declaraciones, y por consiguiente cumplirá con el pago respectivo de sus 

impuestos. 

Ubicación Sectorial 

 País: Ecuador 

 Provincia: Esmeraldas 

 Cantón: Quinindé 
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Mapa – Ubicación cooperativa (Av. 5 de agosto y 3 de julio) 

 

 

 

 

 

Edificio de la cooperativa de taxi nuevo Quinindé 

 

Alcance de la propuesta 

 

El diseño de la guía tributaria, está elaborada con la finalidad que se convierta en 

un instrumento útil para los socios de la cooperativa de taxis nuevo Quinindé, con la 

intención de que se auto eduquen, para dar fiel cumplimiento a las obligaciones tributarias 

ligadas a su actividad. 
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Los factores que limitaron el proceso de investigación fueron principalmente el 

difícil acceso a la información de la cooperativa, es poca la información documental que 

existe, de los socios y de su estructura orgánica. El tiempo fue otro factor determinante, 

debido a que, en la realización de la encuesta para los socios, se debía dar una explicación 

por las preguntas que no comprendían, en ello, quedó sumamente clara la poca 

disponibilidad de conocimientos tributarios de los socios.  

Lista de socios cooperativa en taxis "Nuevo Quinindé" 

N.º SOCIO CEDULA RUC TELEFONO 

1 
ABAD RODRIGUEZ CARLOS 

MARCELO 
130803127-5 1308031275001 0983935537 

2 ALAVA REYES LUIS ENRIQUE  080292747-5 802927475001 0990312508 

3 
ALCIVAR ALCIVAR COLON 

VICENTE 
130145159-5 1301451595001 0997529549 

4 
ALCIVAR PAZMIÑO NARCISA 

MARGARITA 
080101252-7 801012527001 0959151767 

5 
ALMACHE QUIROZ EDISON 
FERNANDO 

080324493-8 803244938001 0967934072 

6 
ALVARADO CARPIO WILSON 

GIOVANNY 
080228119-6 802281196001 0961817188 

7 
ALVAREZ ANDRADE JUAN 

CARLOS  
080195288-8 801952888001 0985830940 

8 
ALVAREZ ZAMBRANO CARLOS 
EDISON  

120442346-9 1204423469001 0979607076 

9 
ARAUJO MOSQUERA JUAN 

CARLOS 
171598795-2 1715987952001 0981770802 

10 AVILA CAGUA MARIO GUILLEMO  080100027-4 801000274001 0991779494 

11 BARCO ESPINOZA PAUL ALFREDO 080383675-8 803836758001 0939865778 

12 
BENITEZ HURTADO LUZ 

MARIANELA 
080255768-6 802557686001 0988236209 

13 CAGUA ARELLANO JOSE LUIS 080267922-5 802679225001 0995232124 

14 CALERO REINOZO KAREN GISSEL 080265183-6 802651836001 0996392595 

15 
CAÑIZARES ZAPATA EDUARDO 

BOLIVAR 
171818164-5 1718181645001 0980590325 

16 
CEDEÑO CARRASCO KLEBER 

ANTONIO 
080050015-9 800500159001 0997848107 
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17 CEDEÑO PEREZ ROSA DIOCELINA 172150513-7 1721505137001 0980430941 

18 CEDEÑO VELEZ RAMON DOINISIO 080108833-7 801088337001 0992699244 

19 
CHAVARRIA SANCHEZ KAREN 

GRACIELA 
080267411-9 802674119001 0996325437 

20 CHAVEZ JARA DARWIN MARCELO 080231410-4 802314104001 0988016755 

21 CHICA BAJAÑA FELIX ALAXIO 120135454-3 1201354543001 0986024638 

22 COBEÑA SALTOS BAYRON JAVIER 080144070-2 801440702001 0994425005 

23 
COCHA GUATO WILLIAN 

FERNANDO 
080155153-2 801551532001 0959733212 

24 
CRUZ BETANCOURT CESAR 

JAVIER 
172056187-5 1720561875001 0994879751 

25 CUEVA LAAZ JOSE FERNANDO  092096103-4 920961034001 0959785736 

26 CUEVA LAAZ LUIS ALFREDO 080217775-8 802177758001 0990362742 

27 CUEVA SALAZAR LUIS PAUL 085060367-1 850603671001 098539698 

28 CUJI UDEO JORGE ESTUARDO 060475585-0 604755850001 0982982080 

29 
DELGADO ZAMBRANO JACINTA 

CONSUELO  
080144054-6 801440546001 0983636771 

30 ESPINOSA MERO JOSE MAURILIO 130322238-2 1303222382001 0959631070 

31 GAIBOR BUNAY JESUS RODRIGO 170880546-8 1708805468001 0988236722 

32 
GAIBOR HINOJOSA JORGE 

WASHINGTON 
080319037-0 803190370001 0992132799 

33 
GARCIA LOMBEIDA GUIDO 

ROSALINO 
172218749-7 1722187497001 0980443746 

34 
GARCIA VACA CRISTHIAN 

WLADIMIR  
080461797-5 804617975001 0993882298 

35 
GAROFALO GARCIA GEOVANNY 
ROLANDO 

080217897-0 802178970001 0986229622 

36 
GAROFALO REYES JOSE 
ARNULFO 

130926633-4 1309266334001 0989308875 

37 
GAYBOR VITERI CRISTOOBAL 

HERNAN  
080159594-3 801595943001 0978799123 

38 
GODOY ARANA CHARLES 

SYVORY 
080068268-4 800682684001 0993917343 

39 
GOMEZ MORALES MARINO 

GUMERCIANO 
120095148-9 1200951489001 0988773274 
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40 
HEREDIA ALVAREZ MAGNO 

LEONARDO 
080145804-3 801458043001 0993412600 

41 
HEREDIA ALVAREZ RODY 

GEOVANNY 
080156821-3 801568213001 0981253080 

42 
HERRERA TORRES MARIO 

VLADIMIR 
080080270-4 800802704001 0997123519 

43 
HIDALGO CRUZATTY JOHNNY 

CRISTOBAL 
130631460-8 1306314608001 0986577828 

44 HIDROVO VELEZ JOAN FABRICIO 130828419-7 1308284197001 0988283082 

45 
INTRIAGO CARRANZA JOSE 

FILIBERTO 
080195058-5 801950585001 0994147172 

46 
INTRIAGO GANCHOZO LAURA 

ANNABEL 
080267988-6 802679886001 0982683090 

47 
INTRIAGO QUIÑONEZ FREDDY 

HUMBERTO 
080212603-7 802126037001 0986645523 

48 
JIMENEZ SARZOSA GEOVANNY 

BLADIMIR  
080275510-8 802755108001 0988000808 

49 LAZ VELASQUEZ JOSE VLADIMIR 131299736-2 1312997362001 0988328174 

50 LLANOS MESA ANGEL GERARDO 080193376-3 801933763001 0982696475 

51 
LOOR CAICEDO JHOSELYN 

LORENA 
080353699-4 803536994001 0999367607 

52 LOPEZ ZURITA LUIS ALFREDO 080048953-6 800489536001 0991796183 

53 LOZA LOOR FLEDIS RODOLFO 080204867-8 802048678001 0963046715 

54 MECIAS SALVADOR JULIO CESAR 080277469-5 802774695001 0985613620 

55 
MENDEZ SEGUNDO WILSON 

GERMAN 
100055737-9 1000557379001 0994678185 

56 
MENDOZA GARCIA NELSON 

MANUEL  
080261884-3 802618843001 0980237363 

57 MENENDEZ CABAL JOSE PEDRO 080079385-3 800793853001   

58 MINA RUANO  JOSE LUIS 080263468-3 802634683001 0980258417 

59 
MONCAYO BERMUDEZ ANGEL 

MANUEL 
170393007-1 1703930071001 0939664956 

60 
MONCAYO ZAMBRANO RUBEN 
ANTONIO 

080194173-3 801941733001 0989632973 
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61 
NINACURI CHICAIZA GLADYS 

PAULINA 
080305401-4 803054014001 0991924831 

62 OCAMPO LEON JAIRO NATANAEL 080342705-3 803427053001 0997598698 

63 
ORTEGA SAMANIEGO JIMMY 

RODOLFO 
080298452-6 802984526001 0993327547 

64 
PANTOSIN JARAMILLO CESAR 

CRUZ 
170614141-1 1706141411001 0993583957 

65 
PAREDES MOREJON HOLGER 

HERNAN 
080327907-4 803279074001 0939968667 

66 PAREDES MENDOZA IVAN IDILIO 080179090-0 80179090001 0981232707 

67 PILLASAGUA ALMEIDA JOSE LUIS 080222828-8 802228288001 0967596361 

68 
PILLASAGUA PARRAGA OSCAR 
LEONEL 

080275647-8 802756478001 0979004712 

69 POVEDA CEDEÑO VICTOR GABRIEL 080320986-5 803209865001 0992393150 

70 
POVEDA ESPINOZA MANUEL 

ISIDORO 
080159323-7 801593237001 0997529261 

71 PRECIADO QUIÑONEZ LELYS 080034363-4 800343634001 0999574320 

72 
PRECIADO VALVERDE LEONARDO 

ANDRES  
080248341-2  802483412001 0997422181 

73 
PULLAS MOSQUERA JIMMY 

LEONARDO 
080212362-0 802123620001 0985328169 

74 QUIGUIRI REINO JUSTO SALVADOR 060196432-3 601964323001 0985369254 

75 QUIÑONEZ DIAZ WAIBER SANTOS 080103730-0 801037300001 0997813206 

76 
QUIÑONEZ TELLO WASHINGTON 

DAVID  
080236514-8 802365148001 0997214076 

77 
QUISIRUMBAY GAVILANEZ ANGEL 
RAMIRO 

020098307-0 200983070001 0999687197 

78 
QUISIRUMBAY GAVILANEZ MARIA 

RAQUEL 
020096903-8 200969038001 0967743052 

79 
QUISIRUMBAY GAVILANEZ 

VICTOR HUGO 
020114841-8 201148418001 0995904361 

80 REA PARRA BALTAZAR  020043153-4 200431534001 0997535265 

81 REA QUISPHE JESSICA VANESA 020238495-4 202384954001 0989962434 
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82 
REINOSO ARAQUE WALTER 

GUILLERMO 
120021679-2 1200216792001   

83 REINOSO RUIZ MARIA LUCIA  080089840-5 800898405001 0999673765 

84 RIQUERO PEREZ EMILIO RODOLFO 080342453-0 803424530001 0997808108 

85 
ROMERO CARPIO ANTHONY 

ROBERTO 
080540560-2 805405602001   

86 RUALES FUENTES RITA MELECIES 170496722-1 1704967221001 0990554623 

87 SALTOS LAAZ ANGEL LICIARDY 080183635-4 801836354001 0991685723 

88 
SANTAMARIA MACIAS VINICIO 

ANIBAL 
080203377-9 802033779001   

89 
SANTANA LOOR DARWIN 

ADALBERTO 
130957136-0 1309571360001 0983697900 

90 
SANTOS TOMALO EDGAR 

GUSTAVO  
080342685-7 803426857001 0967703334 

91 
SOLORZANO CEDEÑO DIANA 

SUSANA 
171972973-1 1719729731001 0988236209 

92 
SOLORZANO CEDEÑO MARJORIE 

ALEXANDRA 
080218795-5 802187955001 0988236209 

93 
SOLORZANO CEDEÑO PATRICIO 

ALFREDO 
080235565-1 802355651001 0988236209 

94 
SOLORZANO LOOR EDISON 
ARISTIDES 

080189857-8 801898578001 0991989301 

95 SUAREZ GARCIA MIGUEL ANTONIO 080189423-9 801894239001 0962693433 

96 TENORIO ANGULO NILA MARY 080079190-7 800791907001 0993911277 

97 TORRES GAMES ALEX ROBERTO 080082261-1 800822611001 0984461217 

98 TORRES DUTAN SERGIO WILMAN 080167255-1 801672551001 0987358202 

99 TUAREZ MESA ANGEL ADOLFO 080178812-6 801788126001 0980514160 

100 
TUAREZ MEZA GRINOLFO 

ARCARIO 
080052287-2 800522872001 0981932104 

101 
VALLEJO SALVATIERRA RUBEN 
DARIO 

092232441-3 922324413001 0993979174 
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102 
VARGAS ZAMBRANO DIONICIO 

GONZALO 
080066879-0 800668790001 0968651296 

103 VEGA ABRIL VICENTE RICARDO 080182549-8 801825498001 0993970898 

104 VEGA MONCAYO EDIC FELIPE 080180383-4 801803834001 0986135900 

105 
VEGA MURILLO YONIE DEL 

CARMEN  
080063738-1 800637381001 0992285031 

106 
VELASQUEZ BOSQUEZ ANGEL 

GABRIEL 
080390845-8 803908458001 0959051303 

107 
VELASQUEZ BRAVO MATILDE 

ROSARIO 
131027847-6 1310278476001 0968217064 

108 
VELASQUEZ GONZALES JIMMY 

ANTONIO  
080141733-8 801417338001 0997073317 

109 
VICUÑA ESPAÑA GUILLERMO 

ALEJANDRO 
080344575-8 0803445758001 0986865885 

110 
VICUÑA FLORES GUILLERMO 

PATRICIO 
170821725-0 1708217250001 0990650228 

111 
ZAMBRANO PARRAGA ESPERANZA 

DIOCELINA 
130448516-0 1304485160001   

112 
ZAPATA SANCHEZ TELMO 

ALADINO 
171095373-8 1710953736001 0983935537 

113 
ZAMBRANO VIVERO DEICY 

JOHANNA      
080266085-2 080266085001 0997992851 
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Guía Tributaria para el 

cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de 

los socios de la 

Cooperativa de taxis 

nuevo Quinindé 
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Cod: G-Tr-001/KA 

 

Guía 

tributaria 

para el 

cumplimient

o de 

obligaciones 

fiscales 

 

 

Primera obligación tributaria 

Inscripción del RUC 

 

Como se origina la obligación tributaria 

La primera acción de las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, es la inscripción ante el Servicio de Rentas Internas, SRI, de acuerdo a la 

actividad económica que ejerce, dentro del territorio ecuatoriano, sea esta temporal o 

fija. 

 

Que es el RUC 

El Registro único de contribuyente, es el número que identifica a cada 

contribuyente, está conformado por el número de cedula, y con los números 001 

agregados al final. Su condición es personal e intransferible, cuando la persona natural 

o jurídica recibe el documento por parte del SRI, es la constancia de que está inscrito y 

de forma legal podrá ejercer sus actividades en el territorio ecuatoriano. 
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Como está compuesto los números del RUC para personas naturales 

 

 

▪ Los dos primeros números corresponden al código de la provincia donde se 

emite el RUC 

▪ El tercer dígito siempre será el número nueve. 

▪ Desde el cuarto al noveno dígito son números consecutivos 

▪ El dígito número diez, es un verificador 

▪ Los últimos números serán siempre el 001. 
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Modelo del RUC 
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Requisitos (básicos) para realizar el trámite a través del canal presencial: 

• Cédula de identidad (Presentación) 

• Certificado de votación (Presentación) 

• Documento para registrar el establecimiento del domicilio del contribuyente 

• Título Habilitante o documento de factibilidad o su equivalente o Resolución 

de cambio de socio o incremento de cupo, siempre que se identifique al 

contribuyente 
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Requisitos para ingresar el trámite a través del Portal SRI en línea: 

• Número de identificación del contribuyente 

• Clave de acceso a servicios en línea 

• Solicitud de inscripción de RUC naturales 

• Documento para registrar el establecimiento del domicilio del contribuyente 

• Título Habilitante o documento de factibilidad o su equivalente o Resolución 

de cambio de socio o incremento de cupo, siempre que se identifique al 

contribuyente 

Procedimiento para ingresar el trámite en línea 

1.-Ingresar a la opción SRI en línea del portal: web www.sri.gob.ec, escoger en 

el panel de control "SRI en línea". 

2.- Seleccionar "Iniciar sesión" 

 

3. Ingresar el número de RUC y clave (personal) 

 

http://www.sri.gob.ec/
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4. En el menú que se despliega en el lado izquierdo de la página web, 

seleccionamos el apartado de "Trámites y notificaciones" 

 

5. Escoger la opción "Ingreso de trámites y anexos" 

 

6. Seleccionar el servicio del trámite que desea ingresar 
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7. Escoger y cargar los requisitos y anexos solicitados 

 

8. Para finalizar el proceso, se completa la información del detalle del trámite 

que requiere ingresar, termina la carga del trámite en la opción “Finalizar” y 

selecciona la opción "Aceptar". 

Estados del RUC 

Una vez que se realiza la inscripción respectiva del RUC, automáticamente la 

condición se convierte en activo, pero acorde a los cambios presentados por el 

contribuyente o la autoridad correspondiente, pueden variar dicha condición a pasivo 

o suspendido. 

 

 

•Activo      
Un ruc se considera activo desde el momento de su 

inscripción

•Suspendido:

Una vez que el contribuyente notifique que 
suspenderá sus actividades de forma temporal, el ruc 

tomará dicha condición

•Pasivo:

Una vez que el contribuyente notifique que suspenderá 
sus actividades de forma temporal, el ruc tomará dicha 

condición
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Actualización del RUC 

Cuando se requieran cambios en el RUC, deben ser realizados en un plazo de 30 días 

máximo. 

 

Procedimiento para actualizar el estado del RUC 

De acuerdo a las necesidades del contribuyente, se puede actualizar el estado del RUC, 

siguientes los pasos en detalle: 

1.- Ingresar a la opción SRI en línea del portal: web www.sri.gob.ec, se procede 

a iniciar sesión, digitando el número de RUC y la clave. 

 

2.- En el menú que se despliega en el lado izquierdo de la página web, seleccione RUC, 

luego elija Actualización. 

 

http://www.sri.gob.ec/
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3.- En actualización, usted podrá realizar cambios referentes a: 

▪ Identificación 

▪ Ubicación 

▪ Número de contacto 

▪ Actividad económica 

▪ Apertura o cierre de actividades 

▪ Suspensión temporal de actividades 

▪ Cancelación por fallecimiento del contribuyente 

▪ Cualquier otro dato que conste en el RUC. 

 

Segunda obligación tributaria 

Emitir y entregar comprobantes de ventas 

 

Que son los comprobantes de venta autorizados 

Son documentos que sustentan la transferencia de bienes y/o la presentación de 

servicios, o cualquier otra transacción gravada con tributos. 

 

Cuando se deben emitir los comprobantes de venta 

La obligación de todo contribuyente es emitir comprobantes de venta por toda 

transacción. Solo por aquellas ventas iguales o inferiores a $4,00 en que el consumidor 

no requiera su comprobante de venta, se podrá emitir un comprobante de 

venta diaria que resuma dichas ventas. 
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Tipos de comprobante 

▪ Notas de venta 

▪ Facturas 

▪ Liquidación de compra de bienes y prestación de servicio 

▪ Tickets de máquinas registradoras o taxímetros 

▪ Boletos de actos públicos 

▪ Los emitidos por bancos, boletos o tickets aéreo, los generados en 

importaciones 

 

Nota de venta 

Únicamente lo pueden emitir los contribuyentes inscritos en el RISE, en 

transacciones superiores a $12 dólares. En caso de facturar menos de 412 dólares, y 

que el cliente no requiere este comprobante, podrá emitir una nota de venta diaria que 

resuma las ventas. 

 

Factura 

Es un documento de índole comercial, que fundamenta la compra venta de un 

bien o servicio. Este tiene validez fiscal y legal. 

 

Tickets 

Estos documentos son ticket que los emite una máquina registradora o un 

taxímetro, son utilizados para consumidores finales. Pero los datos deben ser 

registrados por temas de costos y gastos del contribuyente. 

Las marcas y modelos de estas máquinas, se encuentran autorizadas por el SRI, 

y están registradas en su página oficial www.sri.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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Lista de taxímetros homologados por la ANT y autorizados por el Sri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde obtener los comprobantes de venta 

 

Los comprobantes de venta son elaborados por imprentas autorizadas por el 

SRI, es esencial recordar que sin comprobantes no se puede iniciar una actividad 

económica, en caso de no hacerlo, la autoridad competente lo sancionará. 

Para generar la impresión de comprobantes, el contribuyente debe obtener una 

autorización del SRI, a través del portal www.sri.gob.ec. 

 

Vigencia de los comprobantes 

El tiempo de vigencia en los comprobantes depende del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

 

 

 

 

No Marca Modelo

1 Centrodyne S700

2 Semsa Platinum

3 Lakedriver Slim 800

4 Intelligent Taximeter D10

5 Taxsym M-09

6 Digitax 550 M-07

7 Digitax 550 M11

8 Ful mar Tango Xp

9 Stalin-tax St-11

10 Optronic Tx-10

11 Virtual tec Virloc10

12 Ariel Tax Milenio

13 Ata primus RS-01

14 Ata primus S-01

15 Digitax F3-Plus

16 Digitax M1-Plus

17 Divutaxi l700-3G

18 Microtek MTMK

19 Microtek MT-9

20 Microtek MT12

21 Taxitronic TX-80 Skyglass

22 Taxitronic Tx-40

http://www.sri.gob.ec/
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Vigencia de comprobantes 

 

 

 

Facturación electrónica 

El SRI, ofrece un mecanismo de facturación electrónica, el cual, pretende 

reducir los costos por cumplimiento tributaria, y además genera un aporte al cuidado 

ambiental, que es generado por el papel impreso. 

Este mecanismo construye un archivo digital con validez legal, que tiene fines 

informativos. 

 

Autorización en línea: 

Los comprobantes electrónicos, son autorizados en línea, en tiempo real y no 

caduca. Y llegará al correo electrónico del cliente. 

 

Cuáles son los comprobantes permitidos en facturación electrónica 

▪ Facturas 

▪ Comprobantes de retención 

▪ Notas de débito y crédito 

▪ Guías de remisión 

 

Tercer deber formal 

Llevar libros y/o registro contable de la actividad económica 

 

Una actividad económica ejercida por una persona natural o jurídica, debe 

funcionar de forma organizada, coherente, concreta y apegada a la ley. En virtud de 

1 año

•Si cumple con las 
obligaciones 
tributatrias

•Si la informacion del 
ruc es correcta

•Si no mantiene 
deudas con el SRI

3 meses

•La autorización se 
otorga por una sola 

vez, en el caso de que 
tenga pendiente 

alguna obligación 
tributaria

Sin autorización

•Si obtuvo la 
autorizacion de 3 

meses, y tiene 
obligaciones 
tributarias 

•Al tener ruc 
suspendido o 

cancelado

•Si no fue ubicado en 
el domicilio 
registrado
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esto, los negocios, empresas, tiendas grandes o pequeñas, cualquiera que sea la 

dimensión de su estructura física o de talento humano, debe llevar al día registros 

contables, porque estos se convertirán en la base fundamental para una correcta 

administración del negocio o empresa. 

El registro contable, su archivo respectivo, y los resultados de sus estados, 

permitirán realizar una correcta gestión tributaria, con un pago oportuno de los 

impuestos que la actividad económica así lo determine. 

 

REGISTRO DE INGRESOS - JULIO 

Fecha Cliente Comprobante Detalle 0

% 

12

% 

IV

A 

01/07/20

20 

Banco Pichincha 001-001-

0000321 

Servicio de 

movilización 

24 
  

02/07/20

20 

Cooperativa 29 

octubre 

001-001-

00000322 

Servicio de 

movilización 

16 
  

05/07/20

20 

Vásquez Feijo Karen 001-001-

00000323 

Servicio de 

movilización 

5 
  

10/07/20

20 

Quiñonez Gonzales 

Eder 

001-001-

00000324 

Servicio de 

movilización 

7 
  

11/07/20

20 

Banco Pichincha 001-001-

00000325 

Servicio de 

movilización 

15 
  

12/07/20

20 

Perlaza Mejía David 001-001-

00000326 

Servicio de 

movilización 

10 
  

Total 
   

77 
  

 

REGISTRO DE EGRESOS - JULIO 
        

Fecha Proveedo

r 

Comprobant

e 

Detalle 0% 12

% 

IV

A 

Observació

n 

01/07/2020 Primax 001-002-

00001215 

Combustible 15 
   

02/07/2020 El pernito 001-001-

00015455 

Filtro de aire 3,48 
   

03/07/2020 Primax 001-001-

00000323 

Combustible 15 
   

05/07/2020 Primax 001-001-

00000324 

Combustible 15 
   

11/07/2020 Todo 

llanta 

001-001-

00000325 

Vulcanizador

a 

7 
   

12/07/2020 Primax 001-002-

00009584 

Combustible 15 
   

12/07/2020 El taller 001-001-

00045879 

Aceite-

lubricante 

8,5 
   

Total 
   

78,98 
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Registro de ventas 

Este libro registra todas las ventas e ingresos de forma cronológica, este no 

podrá tener un atraso de más de diez días, a partir del primer día hábil del mes siguiente, 

de la fecha de emisión del comprobante. 

 

Este registro debe considerar los siguientes datos: 

▪ Llevar un orden cronológico 

▪ Debe presentarse en forma legible, sin espacios ni líneas en blanco, 

interpolaciones, ni tachones, ni enmendaduras. 

▪ Utilizando los términos VAN Y VIENEN según corresponda al final y al inicio 

de cada folio o página gravable se registrará la leyenda “SIN OPERACIONES” 

en el folio correspondiente. 

▪ En moneda nacional y en castellano, salvo los caos previstos en el numeral 4 

del Artículo 87 del Código Tributario 

 

Registro de Compras 

Este registro debe contener al menos lo siguientes datos: 

▪ Fecha de Emisión del comprobante de pago emitido por el proveedor (factura, 

boleta, ticket, nota de débito o crédito comercial). 

▪ Tipo de Documento 

▪ Número de serie y número correlativo del comprobante. 

▪ Número de RUC del proveedor 

▪ Nombre o Razón social del proveedor 

▪ Referencia cuando sea una nota de crédito o una nota de débito. 

▪ Valor de la Compras 

▪ Precio de la compra 

 

Cuarto deber formal 

 

Presentar las declaraciones y pagar impuestos 

Las declaraciones que una persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

debe presentar en relación a su actividad económica, en este caso los socios de la 

cooperativa de transporte en taxi nuevo Quinindé, son las siguientes: 
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▪ Impuesto al Valor Agregado 

▪ Impuesto a la renta 

Tipo de declaración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para quienes no están obligados a llevar contabilidad, presentarán las 

declaraciones del Impuesto al Valor Agregado mensual o semestral en el formulario 

104ª. 

Plazos de declaracion semestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado 

Todas las declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado y el pago 

de dicho tributo se lo realiza el mes siguiente del periodo que se va a informar. Las 

declaraciones semestrales, se presentan dos veces al año, en julio y enero y ll plazo 

para su presentación depende del noveno dígito del RUC. De tal manera: 

 

Iva
• Obligatorio en todos los casos.

Ice (mensual)

• Solo si produce bienes o servicios 
gravados con este impuesto.

Impuesto a la 
renta (anual)

• Obligatorio si supera la base exenta de 
ingresos en la tabla fijada del impuesto 

a la renta.   

Mensual

Venta de bienes o servicios 
gravados con el 12% del iva.

Semestral

Venta de bienes o servicios 
gravados con el 0% del iva

Si le retiene del 100% debera 
informar al SRI
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Procedmiento para la declaración en linea 

El Sri, en su calidad de ente rector de la recaudación de los impuestos, hace 

varios años ha implementado servicios en línea, que le permiten al contribuyente 

realizar los trámites que requiere en cualquier momento, porque el sistema está 

habilitado las 24 horas del día, parte de estos beneficios son: ahorro de tiempo en 

procesos, evitar horas prolongadas de espera por atención en oficinas del SRI, y 

cumplimiento oportuno de las obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

NOVENO 

DIGITO 

FECHA MÁXIMA DE 

DECLARACIÓN 

MENSUAL 

PRIMER 

SEMESTRE 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

1 10 del mes siguiente 10 de julio  10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio  12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio  14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio  18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio  20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio  22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio  28 de enero 

Semestre Periodo Mes – Declaración 

1° Semestre Enero – Junio Julio 

2° Semestre Julio - Diciembre Enero del siguiente año 
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Pasos para declarar el Impuesto al Valor Agregado 

1.- Ingresar a la opción SRI en línea del portal: web www.sri.gob.ec, se procede a 

iniciar sesión, digitando el número de RUC y la clave. 

 

2.- En el menú que se despliega en el lado izquierdo de la página web, seleccione 

Declaraciones, y posterior “Elaboración y envío de declaraciones” 

 

 

3.- Con el menú en Impuesto al valor agregado, escoger “Formulario de Impuesto 

al Valor Agregado” 

 

http://www.sri.gob.ec/


- 72 - 
 

4.- Se abrirá la opción recepción de declaraciones por internet, se procede a 

escoger el periodo fiscal, y dar clic en siguiente. 

 

5.- En la casilla de periodo fiscal, seleccionar el año y el semestre; y dar clic en 

siguiente 

 

6.- Se visualizará un listado de preguntas, si está de acuerdo, dar clic en siguiente 
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7.- En la casilla de Formulario, se habilita la opción para revisar el formulario. 
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8.- Se procede a verificar las “Ventas”, dando clic en dicho nombre 
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9.- Para revisar las “compras”, se da clic en dicho nombre 

 

 

9.- Dar clic en “resumen impositivo” 
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10.- Si está de cauerdo con lainformación revisada, se procede a dar clic en 

guardar y siguiente 

 

11.- Al no existir inconsistencias, acorde al resumen de la declaración, se da clic 

en aceptar, para realizar elpago correspondiente 

 

 

 

Nota: Cuando el contribuyente tiene la actividad de transporte con tarifa 0% y 

registra actividades economicas adicionales con tarifa 12% de Impuesto al Valor 

Agregado, las declaraciones deben de cumplirse de manera mensual consolidando los 

ingresos de ambas tarifas de Impuesto al valor agregado.   
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Flujograma de procesos para el pago en línea de la Declaración del Impuesto al 

IVA 

 

INICIO

Ingresar a la pagina 

www.sri.gob.ec

Registrar el RUC y la clave

Seleccionar declaración de IVA

Seleccionar formulario de IVA

Escoge periodo fiscal y año

Llenar las preguntas 

Revisión de formulario

Proceso 

correcto

Almacenamiento 

NO

SI
Datos almacenados
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Impuesto a la renta 

El pago del impuesto a la renta se debe efectuar desde el primero de febrero del 

año siguiente, hasta las fechas que se indican: 

 

Plazo de presentación 

NOVENO DIGITO FECHA MÁXIMA DE DECLARACIÓN 

1 Hasta el 10 de marzo 

2 Hasta el 12 de marzo 

3 Hasta el 14 de marzo 

4 Hasta el 16 de marzo 

5 Hasta el 18 de marzo 

6 Hasta el 20 de marzo 

7 Hasta el 22 de marzo 

8 Hasta el 24 de marzo 

9 Hasta el 26 de marzo 

0 Hasta el 28 de marzo 

 

Cálculo del Impuesto a la renta 

 

 

 

 

 

Fracción 

Básica   

Exceso 

hasta 

Impuesto 

Fracción Básica 

% 

impuesto 

fracción 

Excedente 

0 11.315,00 0 0% 

11.315,01 14.416,00 0 5% 

14.416,01 18.018,00 155 10% 

18.018,01 21.639,00 515 12% 

21.639,01 43.268,00 950 15% 

43.268,01 64.887,00 4.194 20% 

64.887,01 86.516,00 8.518 25% 

86.516,01 115.338,00 13.925 30% 

115.338,01 En adelante 22.572 35% 

Base imponible X Tarifa del impuesto 

= Impuesto a la renta causado 
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Pasos para declarar el Impuesto a la Renta 

1.- Ingresar a la opción SRI en línea del portal: web www.sri.gob.ec, se procede 

a iniciar sesión, digitando el número de RUC y la clave. 

 

2.- En el menú que se despliega en el lado izquierdo de la página web, seleccione 

Declaraciones, y posterior “Elaboración y envío de declaraciones” 

 

3.- Con el menú en Impuesto a la Renta, escoger Formulario Renta Naturales 

 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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4.- Dentro de periodo fiscal, seleccionar el año correspondiente, y dar clic en 

siguiente 

 

5.- Se visualizará un listado de preguntas, si está de acuerdo, dar clic en siguiente 

 

 

 

 

6.- Se procede a revisar la información, si está de acuerdo, da clic en guardar y 

siguiente 
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8.- Este es el último paso, dar clic en aceptar, para que se valide la declaración 

correspondiente 
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Flujograma de procesos para el pago en línea del Impuesto a la Renta 

INICIO

Ingresar a la pagina 

www.sri.gob.ec

Registrar el RUC y la clave

Seleccionar declaraciones de 

impuestos

Seleccionar formulario de 

Impuesto a la Renta

Escoge periodo fiscal y año

Llenar las preguntas 

Revisión de formulario

Proceso 

correcto?

Almacenamiento 

NO

SI

Datos almacenados

 

Quinto deber formal 

Acudir a las oficinas del SRI cuando sea necesario 

Como obligación formal, los contribuyentes deben estar prestos a colaborar con el 

Servicio de Rentas Internas, es por ello que, ante cualquier requerimiento o solicitud, 

es esencial, facilitar al servidor público del SRI, toda la documentación requerida, la 

cual sea sustento para verificación o inspecciones. 

 

 

 

Participa en el crecimiento del país, pagando a tiempo tus obligaciones 

tributarias. 
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XIII. ANEXOS 

Anexo 1. Oficio Centro de Idiomas 
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Anexo 2 Informe Urkund 
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Anexo 3.  Formato de encuesta dirigida a los socios de la cooperativa de taxis nuevo 

Quinindé 

 

Estimados socios, esta encuesta tiene como finalidad principal conocer el tipo de información que 

ustedes disponen sobre las obligaciones tributarias, en función al rol que desempeñan en la 

cooperativa de taxi Nuevo Quinindé.  

Agradecemos su colaboración y sinceridad. 

 

1.- ¿Que modalidad formal tiene inscrito o registrado su actividad económica ante 

el Servicio de Renta Internas, por la actividad que ejerce? 

 

RUC__  RISE __  Ninguno __ 

 

2.- ¿Conoce sobre las obligaciones tributarias que usted debe cumplir de acuerdo a 

su rol ante el SRI? 

 

SI __  NO __ 

 

3.- ¿Por qué medios Ud. ha obtenido información tributaria? 

 Autoeducación __  Consultas al SRI __  

 Contador contratado __    Otros ___________ 

 

4.- ¿Usted emite comprobantes de venta (ticket taxímetro, factura o nota de venta) 

por cada usuario o cliente? 

SI __  NO __ 

 

5.- ¿Qué tipo de comprobante usted entrega a sus clientes? 

 Factura __  Recibo taxímetro __ 

 Nota de venta __ Otros __ 

6.- ¿Seleccione cuál de estos impuestos usted cancela? 
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 Declaración de Impuesto al Valor Agregado __    

Impuesto a la Renta __  Ninguna __ 

 

7.- ¿Cuál de estos factores no le permiten cumplir con las obligaciones tributarias? 

 Falta de tiempo __ 

 Desconoce del tema __ 

 No le preocupa __ 

  

8.- ¿Tenía conocimiento que, el no cumplimiento de obligaciones tributarias, le 

genera multas y sanciones? 

SI __  NO __ 

 

9.- ¿Cree usted, que la falta de conocimiento tributario, lo ha llevado a incumplir con 

las disposiciones legales? 

SI __  NO __ 

 

10.- ¿Cuál es el medio informativo que le recuerda el pago de sus obligaciones? 

 Correo electrónico __  Cooperativa __ 

Contador __   Ninguno __ 

 

11.- ¿Estaría de acuerdo que existiera un tipo de guía o instructivo para los socios, 

en su cooperativa? 

SI __  NO __ 

 

12.- ¿Considera usted que, con una guía disponible, pudiera evitar atrasos en los 

pagos, y prevenir multas? 

SI __  NO 
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Anexo 4. Nomina de socios cooperativa taxi nuevo Quinindé 

 

 

1 ABAD RODRIGUEZ CARLOS 

MARCELO 

57 MENENDEZ CABAL JOSE PEDRO 

2 ALAVA REYES LUIS ENRIQUE  58 MINA RUANO JOSE LUIS 

3 ALCIVAR ALCIVAR COLON 

VICENTE 

59 MONCAYO BERMUDEZ ANGEL 

MANUEL 

4 ALCIVAR PAZMIÑO NARCISA 

MARGARITA 

60 MONCAYO MATAMOROS MIGUEL 

ANGEL 

5 ALMACHE QUIROZ EDISON 

FERNANDO 

61 MONCAYO ZAMBRANO RUBEN 

ANTONIO 

6 ALVARADO CARPIO WILSON 

GIOVANNY 

62 NINACURI CHICAIZA GLADYS 

PAULINA 

7 ALVAREZ ANDRADE JUAN CARLOS  63 ORTEGA SAMANIEGO JIMMY RODOLFO 

8 ALVAREZ ZAMBRANO CARLOS 

EDISON  

64 PANTOSIN JARAMILLO CESAR CRUZ 

9 ARAUJO MOSQUERA JUAN CARLOS 65 PAREDES MOREJON HOLGER HERNAN 

10 AVILA CAGUA MARIO GUILLEMO  66 PAREDES MENDOZA IVAN IDILIO 

11 BARCO ESPINOZA PAUL ALFREDO 67 PARRAGA LEONES EDISON ANDRES 

12 BENITEZ HURTADO LUZ 

MARIANELA 

68 PILLASAGUA ALMEIDA JOSE LUIS 

13 CAGUA ARELLANO JOSE LUIS 69 PILLASAGUA PARRAGA OSCAR 

LEONEL 

14 CALERO REINOZO KAREN GISSEL 70 POVEDA CEDEÑO VICTOR GABRIEL 

15 CAÑIZARES ZAPATA EDUARDO 

BOLIVAR 

71 POVEDA ESPINOZA MANUEL ISIDORO 

16 CEDEÑO CARRASCO KLEBER 

ANTONIO 

72 PRECIADO VALVERDE LEONARDO 

ANDRES 

17 CEDEÑO PEREZ ROSA DIOCELINA 73 QUIGUIRI REINO JUSTO SALVADOR 

18 CEDEÑO VELEZ RAMON DOINISIO 74 QUIÑONEZ DIAZ WAIBER SANTOS 

19 CHAVEZ JARA DARWIN MARCELO 75 QUIÑONEZ TELLO WASHINGTON 

DAVID  

20 CHICA BAJAÑA FELIX ALAXIO 76 QUISIRUMBAY GAVILANEZ ANGEL 

RAMIRO 

21 COBEÑA SALTOS BAYRON JAVIER 77 QUISIRUMBAY GAVILANEZ MARIA 

RAQUEL 

22 COCHA GUATO WILLIAN 

FERNANDO 

78 QUISIRUMBAY GAVILANEZ VICTOR 

HUGO 

23 CRUZ BETANCOURT CESAR JAVIER 79 REA PARRA BALTAZAR  

24 CUEVA LAAZ JOSE FERNANDO  80 REA QUISPHE JESSICA VANESA 

25 CUEVA LAAZ LUIS ALFREDO 81 REINOSO ARAQUE WALTER 

GUILLERMO 

26 CUEVA SALAZAR LUIS PAUL 82 REINOSO RUIZ MARIA LUCIA  

27 CUJI UDEO JORGE ESTUARDO 83 RUALES FUENTES RITA MELECIES 

28 CUZME TOALA GUILLERMO 

ADALBERTO 

84 SALAZAR JORDAN ANGELICA DEL 

ROCIO 



- 88 - 
 

29 DELGADO ZAMBRANO JACINTA 

CONSUELO  

85 SALTOS LAAZ ANGEL LICIARDY 

30 ESPINOSA MERO JOSE MAURILIO 86 SANTAMARIA MACIAS VINICIO 

ANIBAL 

31 GAIBOR BUNAY JESUS RODRIGO 87 SANTANA BEDOYA JACINTO GABRIEL 

32 GAIBOR HINOJOSA JORGE 

WASHINGTON 

88 SANTANA LOOR DARWIN ADALBERTO 

33 GARCIA LOMBEIDA GUIDO 89 SANTOS TOMALO EDGAR GUSTAVO  

34 GARCIA VACA CRISTHIAN 

WLADIMIR  

90 SOLORZANO CEDEÑO DIANA SUSANA 

35 GAROFALO GARCIA GEOVANNY 

ROLANDO 

91 SOLORZANO CEDEÑO MARJORIE 

ALEXANDRA 

36 GAROFALO REYES JOSE ARNULFO 92 SOLORZANO CEDEÑO PATRICIO 

ALFREDO 

37 GAYBOR VITERI CRISTOOBAL 

HERNAN  

93 SUAREZ GARCIA MIGUEL ANTONIO 

38 GODOY ARANA CHARLES SYVORY 94 TENORIO ANGULO NILA MARY 

39 GOMEZ MORALES MARINO 

GUMERCIANO 

95 TORRES GAMES ALEX ROBERTO 

40 HEREDIA ALVAREZ MAGNO 

LEONARDO 

96 TORRES DUTAN SERGIO WILMAN 

41 HEREDIA ALVAREZ RODY 

GEOVANNY 

97 TUAREZ MESA ANGEL ADOLFO 

42 HERRERA TORRES MARIO 

VLADIMIR 

98 TUAREZ MEZA GRINOLFO ARCARIO 

43 HIDALGO CRUZATTY JOHNNY 
CRISTOBAL 

99 VALLEJO SALVATIERRA RUBEN DARIO 

44 HIDROVO VELEZ JOAN FABRICIO 100 VARGAS ZAMBRANO DIONICIO 

GONZALO 

45 INTRIAGO CARRANZA JOSE 

FILIBERTO 

101 VEGA ABRIL VICENTE RICARDO 

46 INTRIAGO GANCHOZO LAURA 

ANNABEL 

102 VEGA MONCAYO EDIC FELIPE 

47 INTRIAGO QUIÑONEZ FREDDY 

HUMBERTO 

103 VEGA MURILLO YONIE DEL CARMEN  

48 JIMENEZ SARZOSA GEOVANNY 

BLADIMIR  

104 VELASCO MALLIQUINGA JULIA 

HORTENCIA 

49 LAZ VELASQUEZ JOSE VLADIMIR 105 VELASQUEZ GONZALES JIMMY 
ANTONIO  

50 LLANOS MESA ANGEL GERARDO 106 VICUÑA ESPAÑA GUILLERMO 

ALEJANDRO 

51 LOOR CAICEDO JHOSELYN LORENA 107 VICUÑA FLORES GUILLERMO 

PATRICIO 

52 LOPEZ ZURITA LUIS ALFREDO 108 VILLACIS LAJE KATHERINE 

ELIZABETH 

53 LOZA LOOR FLEYIS RODOLFO 109 ZAMBRANO PARRAGA ESPERANZA 

DIOCELINA 

54 MECIAS SALVADOR JULIO CESAR 110 ZAMBRANO VARGAS ARIEL CARLIN 

55 MENDEZ SEGUNDO WILSON 

GERMAN 

111 ZAMBRANO VIVERO DEICY JOHANNA 

56 MENDOZA GARCIA NELSON 

MANUEL  

112 ZAPATA SANCHEZ TELMO ALADINO 

  
113 ZAPATA TUBUN EZEQUIEL EVERARDO 
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Anexo 5. Registro de directiva de la cooperativa taxi nuevo Quinindé 
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Anexo 6. Certificado RUC Socio Zapata Sánchez Telmo Aladino 
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Anexo 7 Certificado RUC de la Cooperativa de transporte en taxi nuevo Quinindé 
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Anexo 8 notificación de control tributario al Socio Gaibor Hinojosa Jorge 

Washington con RUC 080319037000, por incumplimiento en la declaración de IVA 

semestral 2019 - 2020. 
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Anexo 9 Notificación de control tributario al Socio Loor Caicedo Jhoselyn Lorena 

con RUC 0803536994001, por deuda con el SRI. 
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