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 Introducción 
 

Hoy en día las obligaciones tributaria son determinantes en el entorno de las 

organizaciones, pertenezcan estas al sector público o  sector privado que podrían poner en 

riesgo el funcionamiento, en este sentido, es necesario diseñar un sistema de control interno 

que evalúe los riesgos y eventos perjudiciales para las organizaciones; y por consiguiente, 

garantizar la eficacia y eficiencia de las operaciones, el cumplimiento de las normativas 

internas o externas, y además la optimización de los recursos disponibles.  

En las organizaciones, uno de los eventos más importantes y también de mayor 

conflicto es el cumplimiento de las obligaciones tributarias, dado que los procesos no suelen 

llevarse de manera correcta y de acuerdo con las disposiciones del régimen tributario, son 

factores fundamentales que ponen en riesgo el buen funcionamiento de las organizaciones 

en consecuencia, se generan problemas fiscales por efecto multas y sanciones que establece 

la ley.  

El presente trabajo académico, se desarrolló como un caso de estudio en INMEGAR, 

un taller de diseño y construcción de máquinas agroindustriales que está ubicado en la 

parroquia Abdón Calderón de la ciudad de Portoviejo; tiene como objetivo principal 

determinar a través de una evaluación de control interno el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias; para aquello, se construyó un marco teórico donde se embarca las variables el 

control interno y de las obligaciones tributarias; para complementarlo se expusieron las 

principales leyes que rigen en el cumplimiento del código tributario. 

A través del desarrollo de un cuestionario que consta de los cincos componentes 

basado de 4 preguntas por componente se busca conocer de forma más detallada el sistema 

de control interno que emplea la empresa y el efecto que este tiene sobre el cumplimiento de 
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las obligaciones tributarias, en este sentido, se puede aportar con conclusiones y 

recomendaciones al respecto. 

Para diseñar el cuestionario de control interno y obtener información oportuna acerca 

del sistema implementado por INMEGAR, se consideraron los diversos componentes del 

control interno; consultando acerca del ambiente de control, la evaluación de riesgos, la 

actividad de control, la comunicación e información, y por último la supervisión o monitoreo; 

todos estos elementos enfocados principalmente al cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

A breves rasgos se puede mencionar que luego de la aplicación del cuestionario se 

descubrió que la empresa mantiene un sistema de control interno eficiente con altos niveles 

de confianza e índices de riesgos muy bajos. 
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 Objetivos 
 

3.1 Objetivo General  

 Determinar a través de una evaluación de control interno el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en el taller INMEGAR de la parroquia Abdón Calderón. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las normativas establecidas que son aplicadas al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

 Verificar la situación actual del cumplimiento de las obligaciones tributarias en el 

taller INMEGAR de la parroquia Abdón Calderón.  

 Evaluar a través del control interno los procesos tributarios del taller INMEGAR de 

la parroquia Abdón calderón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 Marco Teórico  
 

4.1 Antecedentes de la Investigación    

La presente investigación se basa en trabajos de investigaciones anteriores. 

De acuerdo con lo mencionado por (Montero Camino, 2019) en el artículo con el 

tema “Auditoría tributaria en la empresa Soldaduras Ambato de la provincia de Tungurahua 

en el cantón Ambato del período 2019”.la auditoría tributaria tiene la función de verificar 

que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias mediante un control crítico 

y sistemático, generando seguridad y confianza en una organización. Actualmente se han 

establecido varias medidas de control con el fin de disminuir evasiones fiscales, para lo cual, 

la participación de un auditor externo es una medida fundamental aplicada para que se emita 

un criterio razonable y profesional con respecto a las obligaciones tributarias generadas por 

la entidad auditada. 

En artículo “Auditoría de cumplimiento tributario en la cooperativa de ahorro y 

crédito pushak runa en el periodo 2016” menciona (Gonzalez, 2018)  que de esta manera la 

veracidad de la información de las diferentes declaraciones como del Impuesto a la Renta 

Sociedades (formulario 101); Declaración de Retenciones la Fuente del Impuesto a la Renta 

(formulario 103); Declaración mensual del IVA y Retenciones ( formulario 104) , que se han 

presentado al Servicio de Rentas Internas y la coincidencia fidedigna de las operaciones 

registradas en sus libros contables, pretendiendo así mejorar los procesos deficientes a través 

de comentarios, conclusiones y recomendaciones redactados en el informe de auditoría, 

mismos que serán presentados al Gerente General y demás servidores para que den 

cumplimiento a cada una de las recomendaciones 
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Mediante la investigación que realizó (Montero Camino, 2019) sobre las obligaciones 

tributarias, determina como recomendaciones las siguientes:  

 Implementar más y mejores controles que permitan que los procesos tributarios sean 

consistentes y coincidan con el sistema contable que la empresa utiliza. 

 Capacitar al personal del área tributaria de manera permanente sobre Leyes y sus 

modificaciones para que cumpla con la normativa de forma más eficiente. 

 Tomar acciones de manera prioritaria sobre la parametrización y configuración del 

sistema contable que la entidad utiliza, ya que se generan diferencias importantes al 

momento de la comparación con los datos tributarios declarados en el Servicio de 

Rentas Internas. 

 Poner en práctica las sugerencias emitidas en el informe de auditoría para que la 

empresa tome los correctivos necesarios y no se vea afectada económicamente en el 

aspecto tributario. 

4.2 Bases Teóricas 

4.2.1  Definición del Coso I 

El sistema coso I es una metodología diseñada para garantizar el proceso de control 

interno y estandarizar aspectos teóricos y técnicos que se involucran en dicha dinámica, de 

esta manera existe una estructura aceptada dentro del entorno contable y administrativo; así 

lo mencionaron Peñafiel y Rodríguez (2020) 

“El modelo coso I es la referencia que abarca la evaluación y análisis de los cinco 

componentes primordiales para el adecuado funcionamiento del control interno como 

son el ambiente de control, valoración de riesgos, actividades de control, información, 

comunicación y supervisión” (pag.1) 
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En este sentido, el coso I se compone de un conjunto de mecanismos, tales como 

normas y procedimientos que permiten asegurar la calidad del control interno, garantizando 

que se cumpla con su objetivo y facilite la toma de decisiones. 

4.2.2  Definición del Coso II 

El informe coso II tiene por sentido valorar los elementos de riesgos que se 

encuentran en cada unidad de negocio y fortalecer el sistema de control interno, para ello, se 

sostiene en metodologías prácticas que buscan identificar la situación inicial a través de un 

diagnóstico, por consecuencia tener un soporte que permita la toma de decisiones y posterior 

a ellas el control y la retroalimentación.  

Se puede decir que el coso II es una actualización del coso I, es decir, que los 

conceptos y aportes de este no entran en contradicción con el anterior modelo; por el 

contrario, el sentido es la complementación teórica y técnica para lograr abordar el riesgo y 

el control interno de una manera más amplia, valorando más elementos tanto positivos y 

negativos que podrían intervenir en la realidad de la unidad de negocio.  

4.2.3  Definición del Control Interno 

El control interno puede ser entendido como el sistema mediante el cual las empresas 

realizan una retroalimentación en sus operaciones a fin de constatar que se estén cumpliendo 

los objetivos organizacionales. En este sentido Zamora y otros (2018) establecieron que el 

control interno es un mecanismo para asegurar la eficacia y eficiencia de los procesos, 

permitiendo la identificación de posibles problemas a fin de aplicar correctivos. 

Desde el punto de vista de Cordovés (2020) el control interno está orientado a velar 

por los bienes de la organización, además, busca la prevención de eventos negativos que 

podrían poner en riesgo el bienestar de la empresa. Para efectuar el control interno es 
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necesario considerar políticas internas, estándares del mercado, normas constitucionales y 

legislación vigente. 

Álvarez y otros (2020) consideraron que el control interno no es un proceso que surge 

de manera espontánea, sino que, por el contrario, este sigue una planificación con un conjunto 

de acciones y actividades claves para diagnosticar la situación de la empresa en tiempo 

determinado, en este sentido, se puede decir que el control interno es un recurso técnico para 

la toma de decisiones.  

Para Mendoza y Bayón (2020) el control interno “radica en establecer las acciones, 

las políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación 

y de mejoramiento continuo, integrar un equilibrio entre el beneficio individual y social”. 

Considerando lo expuesto anteriormente, se puede mencionar que el control interno es un 

sistema íntegro que evalúa varios aspectos de la entidad, a fin de asegurar el efectivo 

rendimiento de los recursos. 

4.2.4  Objetivos del Control Interno 

El control interno tiene por cometido anticipar y reducir los riesgos que podrían 

afectar al bienestar de la organización, de esta forma, brinda cierta certidumbre y permite 

hacer cumplir con los objetivos de manera sostenible.  

Los objetivos del control interno están estrechamente relacionados con los objetivos 

organizacionales, en este sentido, el control interno se alinea a garantizar el cumplimiento de 

las metas y a sostener la toma de decisiones en caso de ser necesario tomar correctivos 

(Montoya, 2016). 

De acuerdo con Rodríguez y otros (2019) se puede plantear de manera general lo 

siguientes objetivos para el control interno:  
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 Salvaguardar los bienes de la empresa previendo riesgos que podrían afectar a futuro. 

 Velar por la eficacia y eficiencia de los procesos en el área de la organización en el 

cual se interviene.  

 Asegurar el corrector seguimiento y evaluación de los procesos, además, facilitar la 

retroalimentación. 

 Verificar la veracidad de la información y la confiabilidad de esta. 

 Soporte para tomar acción sobre riesgos inminentes en la organización. 

 Constatar que exista filtros y mecanismos en el sistema de control que puedan detectar 

inmediatamente riesgos y eventos negativos para la entidad.  

 Velar por que la empresa cuente con elementos necesarios para cumplir con sus 

planificaciones y predisponer el desarrollo organizacional. 

4.2.5  Importancia del Control Interno 

La importancia del control interno radica en el rol que este cumple para la 

organización, a través del control interno se pueden detectar los principales riesgos a los que 

la empresa se enfrenta, por ende, sirve como recurso técnico en la retroalimentación y toma 

de decisiones.  

Replicando lo mencionado por Correa y Bardales (2020) “el control interno es 

importante porque permite supervisar y fiscalizar las actividades de manera periódica de las 

instituciones, detectando errores a tiempo y corregirlos, con ello se evita el uso irracional y 

desperdicio de recursos”. 

En este sentido, se puede mencionar que la importancia y relevancia del control 

interno es inminente, sin embargo, en algunas organizaciones el rol de este sistema es mucho 

más marcado que en otras; en  entidades de tamaño pequeño, el control interno puede hacerse 
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de manera más general, no obstante, cuanto mayor volumen tenga la empresa, es necesario 

que se implementen procedimiento más específicos y detallados, dado que resulta más 

complejo controlar las operaciones con procedimientos superficiales (Arroyo y otros, 2019).  

De acuerdo con Cortés (2019) Es necesario considerar que el ecosistema empresarial 

es un entorno que está en constante cambio, por ello, existe una rápida predisposición a 

desarrollar riesgos que dificulten la actividad organizacional, es así, que mantener un sistema 

de control interno eficiente permite que se detecten a tiempos estos eventos y se tomen 

decisiones para evitarlos o reducir el impacto que podrían generar.  

En síntesis, se puede establecer que el control interno actúa como un sistema de 

detección y prevención de riesgos, garantizando la eficacia y eficiencia organizacional, por 

ello, es necesario que se diseñen procedimientos ágiles que aseguren el cumplimento de los 

objetivos. 

4.2.6  Elementos del Control Interno 

Según Vera (2021) Para mantener un sistema de control interno que sea eficiente, es 

necesario que este considere los siguientes elementos:  

 Ambiente de Control 

 Evaluación de riesgos 

 Información y comunicación  

 Actividad de control 

 Supervisión o monitoreo. 

4.2.7 Ambiente de Control 

El ambiente de control puede ser definido como el ecosistema interno, el cual ha sido 

diseñado cuidadosamente para mantener un sistema funcional, considerándose aquí aspectos 



11 

 

como las normas, protocolos, procesos y demás estructuras que garanticen la eficacia y 

eficiencia de la unidad de negocio. Es necesario mantener un ambiente de control para definir 

un esquema sólido que garantice la fluidez y guíe la actuación de los elementos que 

componen el ecosistema (Anchundia, 2021).  

De acuerdo con Quinaluisay otros, (2018) Para diseñar un ambiente de control, es 

necesario que se tomen en cuenta los siguientes aspectos: 

 Estructura organizacional de la empresa. 

 Identidad corporativa y valores éticos. 

 Estilo operativo de la entidad. 

 Carácter de la toma de decisiones. 

4.2.8 Evaluación de Riesgos 

La evaluación de riesgos constituye el proceso que las empresas llevan a cabo para 

detectar eventos que podrían representar una amenaza para el cumplimiento de los objetivos. 

Es necesario que todas las empresas mantengan un sistema de evaluación de riesgos, dado 

que ninguna entidad está libre de desarrollar situaciones negativas.  

Las empresas que realizan evaluaciones de riesgos, constantemente se encuentran 

mejor preparadas para afrontar crisis, sobre aquellas que no se han enfocado en prever y 

actuar ante eventos del entorno. De acuerdo con Gómez y otros (2019) algunos de los 

aspectos de cambios que se deben considerar son los siguientes: 

 Uso de nuevas tecnologías. 

 Influencia de nuevos modelos de negocios. 

  Giros en la operatividad del negocio. 

 Cambios en el personal. 
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 Tendencias emergentes en el mercado que se desarrolla la organización. 

 Crecimiento acelerado de la organización. 

 Cambios repentinos en las normativas legales. 

La evaluación de riesgos debe enfocarse en identificar oportunamente los posibles 

cambios que constituyan un problema para la organización, precisar la probabilidad de 

ocurrencia que tengas estos y definir respuestas oportunas para cada evento posible. 

4.2.9 Información y Comunicación 

La comunicación y la calidad de la información son elementos muy importantes para 

asegurar un ambiente de control adecuado y minimizar los riesgos, en este sentido, se debe 

verificar la calidad de los sistemas de información, la manera en que las personas se 

comunican y los procedimientos que utilizan para intercambiar datos para garantizar la 

eficacia y eficiencia de los procesos (Paredes, 2019). 

Valorar los sistemas de comunicación e información tiene por finalidad garantizar un 

soporte oportuno para la toma de decisiones, por ello, la auditoría puede enfocarse en 

diferentes estructuras que facilitan la comunicación interna; tales como las nuevas 

tecnologías, la información financiera, los protocolos de comunicación, entre otros (Ruiz, 

2018).  

La calidad de un sistema de información debe garantizar la rastreabilidad de los datos, 

aquello implica que cada miembro de la entidad debe asumir la responsabilidad por la 

información que proporciona, por ello, un sistema de control interno oportuno tiene que 

componerse de mecanismos que permitan la rastreabilidad de los datos y las fuentes que los 

proporciona.   
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4.2.10 Actividades de Control. 

Las actividades de control son aquellas acciones que la empresa diseña con el fin de 

detectar el riesgo y valorarlo, dicho en otras palabras, las actividades de control son 

protocolos y procedimientos de actuación que buscan prever eventos negativos y dar soporte 

a la gerencia para la toma de decisiones (Arellana, Chinchilla, & Avila, 2020). 

Dentro de la organización, en todos los niveles y áreas existen actividades control, 

dada que estas permiten prevenir y tomar correctivos, no obstante, cada actividad de control 

debe estar ligada a un propósito, para buscar que sean pertinentes.  

Existen diferentes actividades de control, las cuales son seleccionadas y diseñadas 

considerando varios elementos particulares de cada organización, tales como el mercado en 

el que se desempeñan, los riesgos del ambiente, las fortalezas que tienen, la competencia y 

muchos otros aspectos que cada organización considere pertinente. 

Para definir cuáles son las principales actividades del control interno es importante 

que se considere en que área y nivel jerárquico se va a aplicar este procedimiento, en este 

sentido, se puede realizar control operativo, control de calidad, control de seguridad, control 

financiero, tributario, entre otros.  

Dentro del área administrativa, el control interno se enfoca principalmente en 

asegurar la confiabilidad de la información, garantizando que esta sea verídica y que todos 

los movimientos que se realicen sean registrados, por otra parte, se enfoca en la segregación 

y trazabilidad de las funciones con el fin de dividir y asignar responsables de diversas 

acciones que deben darse dentro de la unidad de negocio; además, se deben desarrollar 

actividades que aseguren el bienestar de los activos.  
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4.2.11 Supervisión y monitoreo 

La supervisión es uno de los últimos elementos a considerar en el control interno, ésta 

juega un rol clave para garantizar una correcta dinámica en el sistema, su principal objeto es 

asegurar que las acciones emprendidas permitan el cumplimiento de las metas 

organizacionales y en caso de detectarse deficiencias poder tomar decisiones para corregir 

de manera oportuna dichos eventos. 

Mantener un sistema activo de monitoreo es necesario para conseguir un sistema de 

retroalimentación que permite la toma de decisiones de manera oportuna y precisa, basada 

en el soporte que ofrece el procedimiento de control interno.  

El diseño de mecanismo de supervisión y monitoreo se encuentra estrechamente 

ligado con las actividades y los objetivos, de manera que se pueda garantizar a través del 

control el cumplimento de las metas. 

4.2.12  Proceso del Control Interno 

De acuerdo con Merlo (2019) El proceso de control interno es necesario para 

sistematizar todas las actividades que ocurren en el negocio y poder monitorear cambios 

repentinos, para ello, es necesario que se consideren los siguientes aspectos: 

 Identificación de los objetivos de la compañía. 

 Diagnóstico de los procesos actuales y controles existentes. 

 Identificación de puntos clave para el sistema de control interno. 

 Análisis de puntos a mejorar para el sistema de control interno. 

 Identificación de los riesgos potenciales.  

 Selección de actividades de control interno. 

 Diseño de mecanismo de evaluación. 
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 Monitoreo y control. 

4.2.13  Las Obligaciones Tributarias  

  Se definen como obligaciones tributarias a las responsabilidades que recae sobre un 

sujeto como parte de su compromiso social y económico con el entorno; cumpliendo con las 

normativas actuales de un país; en este sentido, Yampufé, (2020) establece que:  

“Las obligaciones tributarias se definen como los compromisos asumidos por un 

deudor tributario frente a un acreedor, compromiso establecido, especificado, 

regulado y fiscalizado por ley con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la 

prestación tributaria la cual se ha de exigir de forma coactive” (pág. 13). 

En otras palabras, las obligaciones tributarias son acuerdos que adquiere una persona 

jurídica por llevar a cabo actividades dentro del entorno, esto se traduce en impuestos que 

sirven para fortalecer diferentes áreas del ecosistema social y económico nacional.  

4.2.14  El control interno enfocado al cumplimento de las obligaciones tributarias. 

De acuerdo con Bravo (2015) el control interno enfocado al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias puede ser definido como “Control crítico y sistemático, que usa un 

conjunto de técnicas y procedimientos destinados a verificar el cumplimiento de las 

obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes. Se efectúa teniendo en cuenta las 

normas tributarias vigentes en el periodo a fiscalizar y los principios de contabilidad 

generalmente aceptados”. 

En este sentido, es necesario que para estar al día con las obligaciones tributarias debe 

seguir los siguientes pasos: 

1. Mantener al día su contabilidad 
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2. Presentar las declaraciones de los impuestos que le correspondan y pagar los 

impuestos resultantes 

3. Pagar el impuesto a los vehículos, cuando corresponda 

4. Presentar el anexo transaccional. 

5. Actualizar oportunamente su RUC. 

Los Contribuyentes. - el contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley 

impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su 

condición de contribuyente quien, según lay, deba soportar la carga tributaria, aunque realice 

su traslación a otras personas.  

 Retención de Impuestos 

Las solicitudes que se usa con mayor frecuencia para efectuar trámites en el SRI el 

Contribuyente Especial son:  

 Solicitud para inscripción en el RUC (RUC 01A y 01B)  

 Solicitud de cancelación de RUC para sociedades  

 Solicitud para exoneración del impuesto a los vehículos (Formulario 02 Impuesto 

Vehículos Motorizados)  

 Solicitud para otros procesos de matriculación vehicular (Formulario 07 Impuesto 

Vehículos Motorizados)  

 Declaración de baja de documentos preimpresos (Formulario 321)  

 Solicitud de autorización de uso de máquinas registradoras (Formulario 331) 

 Solicitud de autorización de uso de documentos en ferias, exposiciones o eventos 

(Formulario 351)  

 Solicitud de autorización de uso temporal para documentos Preimpresos (Formulario 

341) 
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Los contribuyentes especiales deben emitir comprobantes de venta, exigirlos al 

momento de la compra y verificar que cumplan con todos los requisitos. 

 

 Marco Legal 

5.1 Código Tributario 

Algunas de las normas que reglan las obligaciones tributarias y por ende el control 

interno son las siguientes, tomadas del Servicio de Rentas Internas, (2014): 

“Art. 18.- Nacimiento. - La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto 

establecido por la ley para configurar el tributo” 

Art. 19.- Exigibilidad. - La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la 

ley señale para el efecto. 

Art. 23.- Sujeto activo. - Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. 

Art. 24.- Sujeto pasivo. - Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la 

ley; está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable. 

Art. 25.- Contribuyente. - Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la 

ley impone la presentación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá 

su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque 

realice su traslación a otras personas. 

Art. 26.- Responsables. - Responsables es la persona que, sin tener el carácter de 

contribuyente debe, por disposición expresa de la Ley, cumplir las obligaciones atribuidas a 

éste. Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando 
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salvo el derecho de éste repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia 

ordinaria y en juicio verbal sumario. 

Art. 96.- Deberes formales. - Son deberes formales de los contribuyentes o 

responsables: 

Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria: 

Inscribirse en los registros pertinentes proporcionando los datos necesarios relativos 

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

Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad 

económica, idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o 

transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté 

prescrita; 

Presentar las declaraciones que corresponda; y, cumplir con los deberes específicos 

que la respectiva ley tributaria establezca, facilitar a los funcionarios autorizados las 

inspecciones o verificaciones, tendientes al control o a la determinación del tributo, Exhibir 

a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y documentos relacionados 

con los hechos generadores de la obligación tributaria y formular las declaraciones que le 

fueren solicitadas. 

Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea 

requerida por la autoridad competente”.  

Reglamento para la aplicación de la ley Régimen de Tributación 
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“Art: 3.- De los consorcios de acuerdo con lo que establece La Ley de Régimen de 

Tributación Interno, los consorcios o asociaciones de empresas son considerados sociedades, 

y por tanto, sujetos pasivos del impuesto a la renta, por lo que deben cumplir con sus 

obligaciones tributarias y deberes formales, entre los que están los de declarar y pagar dicho 

impuesto. 

Art: 8 Numeral 9 Tributos y Aportaciones,  

Literal a) Los tributos que soporte la actividad generadora de los ingresos gravados, 

con excepción del propio impuesto a la renta, los intereses de mora y multas que deba 

cancelar el sujeto pasivo por el retraso en el pago de sus obligaciones tributarias y aquellos 

que se hayan integrado al costo de los bienes y activos, se hayan obtenido por ellos crédito 

tributario o se hayan trasladado a otros contribuyentes. Sin embargo, será deducible el 

impuesto a la renta pagado por el contribuyente por cuenta de sus funcionarios, empleados o 

trabajadores, cuando ellos hayan sido contratados bajo el sistema de ingresos netos y siempre 

que el empleador haya efectuado la retención en la fuente y el pago correspondiente al 

Servicio de Rentas Internas (SRI).  

Literal b) Contribuciones pagadas a los organismos de control, excepto los intereses 

y multas; y, Literal c) Las cuotas y las erogaciones que se paguen a las Cámaras de la 

Producción, colegios profesionales, asociaciones gremiales y clasistas que se hallen 

legalmente constituidas.  

Art: 147.- Agentes de retención del impuesto al Valor Agregado. - Los agentes de 

retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), realizaran su declaración y pago del 

impuesto de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen de Tributario Interno y este 

Reglamento.  
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Art: 148.- Momento de la retención y declaraciones de las retenciones. - La retención 

deberá realizarse en el momento en el que se page o acredite en cuenta el valor por concepto 

de IVA contenido en el respectivo comprobante de venta, lo que ocurra primero, en el mismo 

término previsto para la retención en la fuente del Impuesto a la Renta” (REGIMEN, 2018) 

 Marco Conceptual 
 

6.1 Contribuyente 

Según Santos Olvera, (2021) Contribuyente, es la persona natural o jurídica a quien 

la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá 

su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque 

realice su traslación a otras personas. (Art. 25. Código Tributario 2015).A partir de la 

definición dada por ley, el Contribuyente es: 

Persona natural: son personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera 

que sean su edad, sexo o condición. Divídanse en ecuatorianos y extranjeros. (Art. 41 Código 

Civil 2015). 

Persona jurídica Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer 

derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. 

Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones, y fundaciones de beneficencia 

pública. (Art. 564 Código Civil 2015). 

 

6.2 Tipos de contribuyentes  

Es el SRI quien define los tipos de contribuyentes que existen, estas clases de 

contribuyentes son bastante variados y con algunas particularidades que las distinguen entre 

sí, por lo que bien vale repasarlas, según Amaya (2022) son las siguientes: 
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Personas naturales. Son habitantes ecuatorianos o extranjeros que realizan actividades 

económicas y pueden tener obligación de llevar contabilidad o no. 

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

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

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

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

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

o un patrimonio independiente de quienes la integran, tal como lo especifica el artículo 98 

de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Sociedades privadas. Son personas jurídicas de derecho privado, el SRI los enlista en su 

website: 

 “Aquellas que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Compañías, 

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

mixta, administradoras de fondos y fideicomisos, entre otras. 

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

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

cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, entre otras. 

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

las sociedades de hecho, contratos de cuentas de participación, consorcios, entre 

otras. 

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

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

religioso, entidades culturales, organizaciones de beneficencia, entre otras. 
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 Misiones y organismos internacionales como embajadas, representaciones de 

organismos internacionales, agencias gubernamentales de cooperación internacional, 

organizaciones no gubernamentales internacionales y oficinas consulares”. 

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

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

 Los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, 

electoral y de transparencia y control social. 

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

6.3 Régimen general 

Las personas naturales que realicen actividad económica deben inscribirse en 

el RUC, emitir y entregar comprobantes de venta o factura electrónica y/o soportes que den 

cuenta de las transacciones realizadas notificando al SRI los ingresos y egresos de la 

actividad económica empresarial, para realizar dicha declaración sólo se debe: 

 Ingresar al portal web del SRI 

 Cliquear en la opción ‘Servicios en línea’ 

 Elegir el servicio de ‘Declaración de impuestos’ 

 Seleccionar ‘Más servicios’ 

 Cliquear en ‘Elaboración y envío de declaraciones’ 
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 Completar los datos  

6.4 Sociedades 

Según el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, las Sociedades hacen 

referencia a las entidades o personas jurídicas que conforman una unidad con actividad 

económica o un patrimonio independiente. Estas se dividen en sociedades privadas y públicas 

como lo son: 

 Sociedades privadas 

 Son personas de derecho privado que como: 

 Compañías anónimas. 

 Organizaciones con economía mixta 

 Empresas a cargo de fondos 

 Bancos privados nacionales 

 Bancos extranjeros 

 Bancos del Estado 

 Cooperativas de ahorro y crédito 

 Compañías con fines de lucro o independientes 

 Entidades deportivas y de culto religioso 

 Embajadas 

 Agencias gubernamentales 

 Entidades consulares 

 Sociedades públicas 

Las sociedades públicas son personas jurídicas de derecho públicas que se crean 

mediante ley, decreto o resolución como: 
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 Organizaciones de orden legislativo, ejecutivo, judicial o electoral 

 Entidades con régimen autónomo descentralizado 

 Empresas que prestan servicios públicos 

6.5 Ley de régimen tributario interno 

Según el Decreto Ejecutivo No. 304 (2022) se detalla en los siguientes artículos 

Art. 7.- Residencia fiscal de personas naturales. -La aplicación de las reglas para 

determinar la residencia fiscal de personas naturales, previstas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, estará sujeta a las siguientes definiciones:  

1. Permanencia. - La permanencia de una persona natural se referirá a su presencia 

física en un lugar y se contará por días completos, incluyendo el día de entrada, pero no el 

de salida.  

2. Permanencia en el país. - La permanencia en el país se referirá a la presencia en 

territorio ecuatoriano o en buques con bandera nacional o con puerto base de operación en el 

Ecuador. También contarán los días en misiones oficiales del Ecuador en el extranjero del 

cuerpo diplomático, cuando la persona natural se haya desplazado únicamente con el fin de 

ser parte de la misión.  

3. Ausencias esporádicas. - Las ausencias del país serán consideradas esporádicas en 

la medida en que no excedan los ocho (8) días corridos.  

4. Núcleo principal de intereses en base a activos. - Una persona natural será 

considerada residente fiscal del Ecuador cuando, en cualquier momento dentro del período 

fiscal, el mayor valor de sus activos esté en Ecuador, considerando el tipo de cambio vigente 

a la fecha de medición 
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Art. 10.- Otros ingresos gravados. - Toda persona domiciliada o residente en Ecuador, 

será sujeto pasivo del impuesto a la renta sobre sus ingresos de cualquier origen, sea que la 

fuente de éstos se halle situada dentro del país o fuera de él. Las personas no residentes 

estarán sujetas a impuesto a la renta sobre los ingresos obtenidos cuya fuente se localice 

dentro del país. Se considerarán ingresos de fuente ecuatoriana, los que provengan de bienes 

situados en el territorio nacional o de actividades desarrolladas en éste, cualquiera sea el 

domicilio, residencia o nacionalidad del contribuyente. 

Art. 18.- Enajenación ocasional de inmuebles. - No estarán sujetas al impuesto a la 

renta, las ganancias generadas en la enajenación ocasional de inmuebles realizada por 

personas naturales, siempre que se trate de inmuebles destinados a vivienda, incluyendo sus 

bienes accesorios como parqueaderos, bodegas y similares, y terrenos. Los costos, gastos e 

impuestos incurridos por este concepto, no serán deducibles por estar relacionados con la 

generación de rentas exentas 

 

Art. 28.- Gastos generales deducibles. - Bajo las condiciones descritas en el artículo 

precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de producción, son deducibles 

los gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, en los términos señalados en 

ella y en este reglamento, tales como: 1. Remuneraciones y beneficios sociales. 

 a) Las remuneraciones pagadas a los trabajadores en retribución a sus servicios, 

como sueldos y salarios, comisiones, bonificaciones legales, y demás remuneraciones 

complementarias, la compensación económica para alcanzar el salario digno que se pague a 

los trabajadores conforme lo establecido en el Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones, así como el valor de la alimentación que se les proporcione, pague o reembolse 

cuando así lo requiera su jornada de trabajo; 
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 b) Los beneficios sociales pagados a los trabajadores o en beneficio de ellos, en 

concepto de vacaciones, enfermedad, educación, capacitación, servicios médicos, uniformes 

y otras 

Art. 31.- Certificación de los Auditores Independientes.- A efectos de comprobar la 

pertinencia del gasto, en los casos en los que de acuerdo con la Ley de Régimen Tributario 

Interno y este reglamento se establezca la necesidad de contar con una certificación de 

auditores independientes que tengan sucursales, filiales o representación en el país, dicha 

certificación necesariamente deberá ser realizada por los auditores independientes en el 

exterior, respecto a la verificación de dichos costos y gastos; pudiendo, en lo que respecta a 

la pertinencia del gasto, la necesidad de efectuarlo para generar el ingreso y el análisis de 

este último respecto a si es gravado o no con el Impuesto a la Renta, ser realizado por la 

sucursal, filial o representación de ese mismo auditor independiente en el país; el certificado 

se emitirá en idioma castellano. El informe desarrollado por el auditor independiente puede 

constar en dos cuerpos: uno por el auditor con sede en el exterior, y otro por el auditor con 

sede en el Ecuador. 

Art. 34.- Gastos personales. - Las personas naturales gozarán de una rebaja del 

Impuesto a la Renta causado por sus gastos personales, aplicable antes de imputar créditos 

tributarios a los que haya lugar de conformidad con la Ley. 

Art. 48.- Renta neta de la actividad profesional. - La renta neta de la actividad 

profesional será determinada considerando el total de los ingresos gravados menos las 

deducciones de los gastos que tengan relación directa con la profesión del sujeto pasivo 

conforme las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento. 

Art. 50.- Base imponible para personas con discapacidad o sustitutos. - Para 

determinar la base imponible de las personas con discapacidad, del total de sus ingresos se 
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deberá deducir hasta en dos veces la fracción básica desgravada con tarifa cero por ciento 

(0%) del Impuesto a la Renta, conforme las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario 

Interno y este Reglamento 

Art. 51.- Tarifa para sociedades y establecimientos permanentes. - La tarifa de 

impuesto a la renta se determinará con base en lo siguiente: ) Por el incumplimiento del deber 

de informar sobre la composición societaria; y/o b) Por mantener en su composición 

societaria paraísos fiscales, jurisdicciones de menor imposición o regímenes fiscales 

preferentes, cuando el beneficiario efectivo sea residente fiscal en el Ecuador. 

Art. 51-A.- Reducciones de tarifa del Impuesto a la Renta por el desarrollo de nuevas 

inversiones y por la suscripción de contratos de inversión. - Para la aplicación de las 

reducciones de tarifa del Impuesto a la Renta por el desarrollo de nuevas inversiones y por 

la suscripción de contratos de inversión previstas en los artículos 37.2 y 37.3 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, el contribuyente deberá aplicar los criterios de transparencia y 

sustancia económica. 

Art. 60.- Tarifa del Impuesto. - Para el cálculo del impuesto causado, a la base 

imponible establecida según lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicarán las tarifas 

contenidas en la tabla correspondiente de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Art. 73.- Declaraciones sustitutivas. - En el caso de errores en las declaraciones, estas 

podrán ser sustituidas por una nueva declaración que contenga toda la información 

pertinente. Deberá identificarse, en la nueva declaración, el número de formulario a aquella 

que se sustituye, señalándose también los valores que fueron efectivamente cancelados con 

la anterior declaración. 

Art. 79.- Solicitud de devolución de pago en exceso o reclamo por pago indebido.- 

En el caso de que las retenciones en la fuente del impuesto a la renta sean mayores al 
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impuesto causado o no exista impuesto causado, el contribuyente tendrá derecho a presentar 

un reclamo de pago indebido, o una solicitud de devolución de pago en exceso, o a utilizar 

dicho monto directamente como crédito tributario sin intereses para el pago del impuesto a 

la renta que cause en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de tres (3) años 

contados desde la fecha de la declaración. 

 

Deberes formales 

Según la Cámara de Comercio de Quito (2022) Los deberes formales sin perjuicio de 

los demás deberes formales previstos en el artículo 96 del Código Tributario, los sujetos 

pasivos sujetos al régimen RIMPE tendrán los siguientes deberes formales:  

a) Llevar un registro de ingresos y gastos y declarar el impuesto conforme a los 

resultados que arroje el mismo, en el caso que la normativa así lo disponga. 

 b) Emitir comprobantes de venta conforme al Reglamento de Comprobantes de 

Venta, Retención y Documentos Complementarios. Para el caso de los negocios populares 

emitirán notas de venta al amparo de la normativa vigente. 

c) Los pagos que efectúen los contribuyentes sujetos a este régimen deberán observar 

los montos de bancarización previstos en el artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno.  

Los sujetos pasivos bajo este régimen no se encuentran obligados a actuar como 

agentes de retención del Impuesto a la Renta ni del Impuesto al Valor Agregado. Sin perjuicio 

de lo expuesto, observarán lo previsto en el artículo 92 numeral 2 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno cuando corresponda, excepto en el caso 

de negocios populares que no actuarán, en ningún caso, como agentes de retención. Los 

contribuyentes bajo el régimen RIMPE, deberán gravar, declarar y liquidar con Impuesto al 
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Valor Agregado la prestación de bienes, servicios o derechos que abarque su actividad 

conforme a las disposiciones de la Ley, para lo cual deberán emitir el correspondiente 

comprobante de venta (Art. 97.7 LRTI). 
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Caso Práctico 

Control interno al cumplimiento de las obligaciones tributarias en el taller INMEGAR de la 

parroquia Abdón Calderón 

INTRODUCCIÓN 

El taller INMEGAR está ubicado en la parroquia Abdón Calderón del cantón Portoviejo este 

desarrolla las actividades de diseño y construcción de maquinarias agroindustriales. 

La realización del control interno al cumplimiento de las obligaciones tributarias da a conocer 

si el taller INMEGAR cuenta con un eficiente pago en los tributos. Ante lo cual se tiene la 

realización de un análisis de control interno y dárselo a conocer al taller. 

La realización de esta evaluación de control interno lo cual se establecerá por tres fases que 

serán detalladas a continuación. 

OBJETIVOS: 

Objetivo General  

 Evaluar el control interno a los procesos tributarios en el taller INMEGAR de la 

parroquia Abdón Calderón. 

Objetivos Específicos 

 Analizar el código tributario para ver qué ley se está incumpliendo en el taller 

INMEGAR. 

 Verificar la situación actual del cumplimiento de las obligaciones tributarias en el 

taller INMEGAR de la parroquia Abdón Calderón.  

 Elaborar un informe final sobre el hallazgo encontrado. 
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ORDEN DE TRABAJO  

OF. 001-SMAM-2022  

 Jipijapa, 19 de Abril de 2022   

Srta. Silvia María Alvarado Monserrate   

 EGRESADA DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA-UNESUM   

  

Ciudad  

  

 Presente. –   

De conformidad con los lineamientos de titulación de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí dispongo la realización de su caso práctico como requisito de titulación bajo la 

modalidad de examen complexivo con el siguiente tema: “Control interno al cumplimiento 

de las obligaciones tributarias en el taller INMEGAR de la parroquia Abdón Calderón. 

 

  

Atentamente,  

  

 

  

Ing. Sara Soledispa Reyes  

Tutor de Caso Práctico  
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Carta de encargo 

                                                                                                     Oficio N002-SMAM-2022 

                                                                                 Abdón Calderón, 20 de Abril del 2022 

Ing. Freddy García Casanova  

Gerente del taller INMEGAR 

Estimado señor: 

Por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de darle a conocer que se dará 

inicio a la evaluación del control interno en el taller INMEGAR, la misma que se realizara 

de acuerdo a las normas de control interno para la cual se ejecutaran pruebas y 

procedimientos para medir y evaluar las obligaciones tributarias y obtener información que 

sea relevante para el diagnóstico del taller  

Cuyos objetivos son los siguientes: 

 Analizar las normativas establecidas que son aplicadas al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

 Verificar la situación actual del cumplimiento de las obligaciones tributarias en el 

taller INMEGAR de la parroquia Abdón Calderón.  

 Evaluar el control interno a los procesos tributarios del taller INMEGAR de la 

parroquia Abdón Calderón. 

El fruto a obtenerse de este trabajo, es realizar unos conocimientos generales determinado 

los componentes y emitir un informe de los mismos. 

Le agradezco de antemano por atención prestada me suscribo. 

 

 

 

     Srta. Silvia Alvarado                                                       Ing. Freddy García Casanova  

Responsable de la elaboración                                          Gerente del taller INMEGAR 

del caso práctico                                              
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PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  
P.P.P 1/1  

EMPRESA:   TALLER INMEGAR DE LA PARROQUIA ABDÓN CALDERÓN   

  

TIPO DE EXAMEN: CONTROL INTERNO  

N°  PROCEDIMIENTO  
REF. 

PT  

ELABORADO 

POR:  
FECHA  

1  Realizar la carta de encargo  C.E  

SMAM 

19-04-2022  

2  
Elaborar programa de 

planificación preliminar  

P.P.P  SMAM 

19-04-2022 

3  
Visita y reconocimiento de la 

empresa  

V.R.E  SMAM 

25-04-2022 

4  
Entrevista con el gerente de la 

empresa  

E.G.E  SMAM 

25-04-2022   

5  

Recopilación de información 

de las actividades de la 

empresa 

R.I.E  SMAM 

25-04-2022 

Elaborado por: Silvia María Alvarado Monserrate 

Revisado por: Ing. Sara Soledispa Reyes 
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Visita preliminar en el taller INMEGAR 

El día 19 de abril del 2022 siendo las 09:00 am, se realizó una visita en al taller ubicado en 

la avenida Eloy Alfaro y las Arcacias, parroquia Abdón Calderón del cantón Portoviejo con 

la finalidad de solicitar información específica como la misión visión, objetivos valores, 

matriz FODA, organigrama estructural del taller INMEGAR. 

Al realizar la visita en el taller INMEGAR de la parroquia Abdón Calderón en la cual se pudo 

observar el taller no cuenta con objetivos institucionales tampoco posee con un organigrama 

bien definido que especifique funciones de cada uno de ellos. 

Luego se procedió a realizar una entrevista con el Ingeniero Freddy García Casanova dueño 

del taller INMEGAR, junto con la contadora Ing. Fiama Álava Vélez sobre preguntas 

relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

 

 

Atentamente  

 

 

                                                           

 

Srta. Silvia Alvarado Monserrate 

Responsable de la elaboración de caso práctico. 
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

Reseña histórica  

Está empresa como una iniciativa de su propietario Ing. Fredy García Casanova, nacido en 

Bijahual de Calderón, el 2 de agosto del 1961, toda su niñez la vivió en su sitio natal, su 

adolescencia, la compartió en Portoviejo por razones de estudio en el colegio nacional 

Olmedo. Desde su juventud se proyectó para ser un profesional que aporte sus conocimientos 

en el fortalecimiento de las potencialidades del sector agrícola, mediante el desarrollo de 

soluciones para procesar los productos agrícolas que se producen en el país. 

Para este propósito ingresó a la Universidad Técnica de Manabí, donde se graduó como 

ingeniero mecánico el 5 de enero de 1990. Una vez incorporado ingresó a trabajar como 

promotor técnico en el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas. 

INSOTEC, en Manta, realizando actividades de asistencia técnica a los sectores 

metalmecánicos, madereros, confecciones y alimentos. 

En 1992 laboró como jefe de diseño de la división de mecánica industrial de la Fundación de 

Adelanto Comunitario Ecuatoriano; FACE, donde tuvo la oportunidad de desarrollar 

numerosos prototipos agroindustriales. 

Área 

Área de Producción  

Donde está la materia prima y la fabricación de máquinas 

Área de Administración 

Donde está el departamento de ventas y de contabilidad  

Misión 

La misión de esta empresa consiste en “servir al sector agro-industrial a través de la provisión 

de soluciones en procesamiento de productos agropecuarios destinado a diversas categorías, 
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haciendo uso de todos sus recursos y utilizando permanentemente el avance tecnológico en 

temas como materiales, procesos, herramientas, equipos y logística. Es su compromiso actuar 

de buena fé en el desempeño de sus actividades, ser responsables en los compromisos 

adquiridos, respetuosos de las leyes y amigables con el medio ambiente”. 

Visión  

Captar el liderazgo en la fabricación de soluciones para el sector agroindustrial, mediante un 

equipo de trabajo profesional, logrando una cobertura sin límites, capaz de brindar múltiples 

oportunidades a los diferentes actores inmersos en la cadena agro productiva, sirviéndoles 

con calidad, eficiencia y oportunismo. 

Organigrama estructural de la empresa INMEGAR 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: INMEGAR 

GERENCIA 

AREA ADMINISTRATIVA AREA DE PRODUCCIÓN 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

DEPART. 

CONTABILIDAD Y 

VENTAS 

MATERIA 

PRIMA 

FABRICACIÓN DE 

MÁQUINAS 



42 

 

ENTREVISTA  

1. ¿Cuáles son las actividades a las que se dedica el taller INMEGAR?  

El entrevistado nos dio a conocer que el taller elabora máquinas Agroindustriales como por 

Ej. rebanadora de chifles largos, maíz-desgranadora, tamizador entre otras.  

2. ¿Cuenta con una misión el taller INMEGAR?  

Si actualmente, cuenta con misión  

3. ¿Cuenta con una misión el taller INMEGAR?  

Si actualmente, cuenta con la visión. 

4. ¿Cuánto personal labora las máquinas en el taller? 

Actualmente el taller cuenta con 14 trabajadores de la elaboración de máquinas 2 una persona 

encargada en el área de administración. 

5. ¿Actualmente el taller cuenta con un organigrama?  

Si cuenta. 

6. ¿Las máquinas agroindustriales son elaboradas para el mercado ecuatoriano o 

también son distribuidores a otros países? 

El taller aparte de fabricar máquinas para aquí en Ecuador también exporta para los países de 

Panamá, Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica y México. 
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FODA DEL TALLER INMEGAR 

FORTALEZA 

- Años de experiencia en la fabricación de maquinaria agroindustrial  

- Productos certificados en de maquinaria agroindustrial. 

 - Excelente calidad y precios económicos y accesibles de productos.  

- Experiencia en el proceso de comercialización de maquinarias en el exterior por medio de 

operadores logísticos.  

- Personal capacitado para ejecutar los procesos de elaboración de maquinarias de manera 

inmediata y eficiente. 

OPORTUNIDADES 

- Experiencia y reconocimiento a nivel internacional por venta de productos 

 - Facilidades de exportación respaldados por acuerdos comerciales regionales. 

 - Posibilidad de emplear varias rutas para la exportación a otros países de la región a costos 

accesibles. 

DEBILIDADES 

- Poca predisposición de gerencia para iniciar procesos de exportación directa por 

desconocimiento y temor. 

- Falta de personal capacitado para el diseño de estrategias de captación de clientes externos. 

- Herramientas tecnológicas desaprovechadas en publicidad. 

-Estructura organizacional inadecuada para desarrollar un modelo de negocio exportador. 

AMENAZAS 

- Cambios constantes en la política fiscal del país. 

- Regulaciones en la política fiscal arancelaria de los países de destino. 
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- Inflación en los precios de materiales para la construcción de maquinarias. 

- Tipos de cambio en el país de destino. 

- Copia del diseño de la maquinaria por parte de importadores. 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR  

Motivo 

El motivo de la evaluación de control interno es dar a conocer el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias del taller INMEGAR de la parroquia Abdón Calderón. 

Alcance  

La evaluación del control interno al taller INMEGAR de la parroquia Abdón Calderón, se da 

con el fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través del control 

interno. 

OBJETIVOS: 

Objetivo General  

 Evaluar el control interno a los procesos tributarios del taller INMEGAR de la 

parroquia Abdón calderón. 

Objetivos Específicos 

 Analizar el código tributario para que ley está incumpliendo el taller INMEGAR. 

 Verificar la situación actual del cumplimiento de las obligaciones tributarias en el 

taller INMEGAR de la parroquia Abdón Calderón.  

 Elaborar un informe final sobre el hallazgo encontrado. 
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PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA   

P.P.E 

1/1  

ENTIDAD: “TALLER INMEGAR” DE LAPARROQUIA ABDÓN CALDERÓN   

 

TIPO DE EXAMEN: CONTROL INTERNO  

N°  PROCEDIMIENTO  REF. PT  
ELABORADO 

POR:  
FECHA  

1  
Elaborar programa de 

planificación específica  

P.P.E  SMAM 

26-04-2022  

2  
Evaluación de control 

interno  

E.C.I  SMAM 02-05-2022 

3  
Ponderación del nivel de 

confianza y riesgo  

P.N.C.R  SMAM 11-05-2022 

4  Elaborar matriz de riesgos  

M.R  SMAM 13-05-2022 

Elaborado por: Silvia María Alvarado Monserrate 

Revisado por: Ing. Sara Soledispa Reyes 
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL TALER INMEGAR DE LA PARROQUIA 

ABDÓN CALDERÓN 

DATOS GENERALES:  

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Taller INMEGAR  

PROPIETARIO: Ing. Fredy García Casanova 

RUC: 1303700619001 

OBJETIVO DE LA EVALUACION DEL CONTROL   

Evaluar el control interno a los procesos tributarios del taller INMEGAR de la parroquia 

Abdón calderón 

PERIODO DE EXAMEN   

Periodo 2021 

PREPARADO POR:  

Silvia María Alvarado Monserrate 

PRODUCTOS DE CONTROL INTERNO  

Informe de la evaluación a los procesos   

EQUIPO DE TRABAJO:  

Srta. Silvia María Alvarado Monserrate  

Ing. Sara Soledispa Reyes 

ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

Realizar una evaluación de control interno al cumplimiento de las obligaciones tributarias 

en taller INMEGAR, que permita verificar la eficiencia en los pagos de dichos tributos. 

Declaraciones de Impuesto a la renta personas naturales 

Declaración de IVA  

Declaración de retenciones de la fuente 

Anexos transaccionales simplificado 

COMPONENTES   

Procesos tributarios 

SUBCOMPONENTES    

Presupuestos   

Impuesto al valor agregado 
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TALLER INMEGAR 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL CONTROL 

INTERNO  
  

  

 

C.C.I.1/1 

 

COMPONENTE:  PROCESOS TRIBUTARIOS 

N. º  

  

  

PREGUNTA  

RESPUESTAS  OBSERVACIÓN  

SI  NO  N/A  

AMBIENTE DE CONTROL  

1  ¿En el taller INMEGAR cuenta con, 

misión, visión y plan estratégico?   

  

X  

  

  

   

2  ¿Las herramientas de planificación se 

han socializado con el personal del taller 

INMEGAR? 

X    

  

   

  

3  ¿Se cuenta con una estructura 

organizacional definida en el taller 

INMEGAR? 

  

x  

  

  

 

      

4  

  

  

  

¿El taller cuenta con un sistema 

informático independiente para el 

proceso de emisión de comprobante de 

ventas y retención? 

  

  

X  

  

  En el taller 

INMEGAR se 

trabaja con el sistema 

GENESIS 

5 ¿Los planes de capacitación son 

obligatorio en el taller INMEGAR 
x  

 

   

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

6 ¿En el taller INMEGAR se le ha 

realizado auditoria tributaria en años 

anteriores? 

 

 

X   

7 ¿Se ha cumplido adecuadamente en las 

presentaciones de las obligaciones 

tributarias, conforme a los plazos 

establecidos por la administración 

tributaria? 

x  
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8 ¿Para el proceso de pago de las 

obligaciones tributarias el taller 

INMEGAR cuenta con un convenio de 

débito? 

x  

 

   

9 ¿Se realiza un control posterior a la carga 

de formulario a la plataforma 

informática del servicio de rentas 

internas que confirme que los valores 

cancelados sean efectivamente 

declarados? 

x  

 

   

10 ¿Se cuenta con fuentes bibliográficas 

actualizadas que permita contar con el 

conocimiento oportuno relacionado a 

reformas en el ámbito tributario? 

  

x  

  

  

 

      

ACTIVADADES DE CONTROL 

11 ¿Se verifica el cumplimiento oportuno de 

las obligaciones tributarias dentro de los 

plazos expedidos por la administración 

tributaria? 

  

x  

  

  

 

      

12 ¿Se verifica que se encuentren 

legalizados por parte del representante 

legal y el contador las declaraciones y 

anexos presentados ante la 

administración tributaria, previo archivo 

de la misma? 

  

x  

  

  

 

      

13 ¿Se realiza una verificación aleatoria a los 

comprobantes de retención respectos a 

sus cálculos y porcentajes? 

  

x  

  

  

 

      

14 ¿Se verifica que la contabilización de 

comprobantes de venta por la adquisición 

de bienes y servicios se registra de 

manera oportuna? 

  

x  

  

  

 

      

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

15 ¿En caso de existir reformas, resoluciones 

y notificaciones de índole tributario la 

misma son puestas en conocimiento del 

gerente por parte del contador? 

  

x  
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16 ¿Las líneas de comunicación e 

información establecidas permiten 

recibir retroalimentación del personal 

respecto del avance del programa de 

trabajo, las metas y los objetivos? 

  

x  

  

  

 

      

17 ¿El encargado de los aspectos 

impositivos proporciona información 

actualizada en caso de ser requerida? 

  

x  

  

  

 

      

18 ¿Para la declaración del impuesto a la 

renta se reúne contador y el auxiliar 

contable? 

  

x  

  

  

 

      

SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

19 ¿Previa a la carga de la información a la 

plataforma del SRI, se procede con la 

verificación preliminar de valores y 

conceptos a ser declarados? 

  

x  

  

  

 

      

20 ¿Se han establecidos fechas máximas de 

presentación de obligaciones tributarias 

que no se contrapongan con los 

dispuestas por la administración 

tributaria? 

  

x  

  

  

 

      

21 ¿Existe un proceso de seguimiento que 

controle lo tributario posterior a la 

emisión de declaraciones? 

  

x  

  

  

 

      

22 ¿Se verifica que exista un archivo de 

comprobante de ventas y retención 

auxiliar para los efectos de verificación 

de registro? 

  

x  

  

  

 

      

TOTAL 20 2   
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO  

CALIFICACIO TOTAL 

PONDERACION 

NIVEL DE CONFIANZA 

NIVELDE RIESGOS      

20 

22 

20/22 * 100 =91% 

100-91=9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE INTERPRETACION: 

Mediante la evaluación del control interno al componente administrativo del taller 

INMEGAR, se pudo determinar que el nivel de confianza es del 91% por lo tanto es alto, 

mientras que el nivel de riesgo es del 9% por lo tanto es bajo. 

 

 

 

91%

9%

Procesos Tributario

Nivel de C

Nivel de R

GRADO DE 

CONFIANZA  

CALIFICACIÓN 

PORCENTUAL  

NIVEL DE RIESGO  

BAJO  15% - 50%  ALTO  

MEDIO  51%  -  75%  MEDIO  

ALTO    76% - 100%    BAJO  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

COMPONENTE  
Y  

AFIRMACIONES 

AFECTADAS  

  

CALIFICACIÓN DEL RIESGO  

  

CALIFICACIÓN DEL RIESGO  

  

PROGRAMA DE TRABAJO  

     

  

      

  

 

 

 

PROCESOS 

TRIBUTARIOS   

INHERENTE  
FUNDAMENTO  

FACTOR DE 

RIESGO  
CONTROL  

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO  

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS  

  

  

 

BAJO  

     

  

  

  

 

No existe 

sistema 

informático 

independiente 

 

 

No existe 

realización de 

auditorías 

tributarias.   

  

  

 

  BAJO 

  

  

  

El taller 

INMEGAR no 

cuenta con un 

sistema 

informático 

Independiente   

 

En el taller 

INMEGAR no 

se le ha 

realizados 

auditorías 

tributarias   

  

 

Objetivos:   

Obtener un sistema 

informático dependiente 

para el uso en el taller 

INMEGAR  

Realizar una auditoria 

tributaria 

 

Procedimiento:   

Revisar la LORTI para ver 

si cumplen con las leyes. 

Elaborado por: Silvia María Alvarado Monserrate   

Revisado por: Ing. Sara Soledispa Reyes 
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 FASE III 

EJECUCIÓN 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE CONTROL INTERNO P.E.C.I 1/2 

 

TALLER INMEGAR DE LA PARROQUIA ABDÓN CALDERÓN 

TIPO DE EXAMEN: CONTROL INTERNO PERÍODO: 2021 

N° PROCEDIMIENTO REF. PT ELABORADO POR: FECHA 

1 Solicitar información sobre 

el subcomponente ventas  

 

I.S. E 

 

SMAM 

 

20-05-2022 

2 Realizar la evaluación de 

control interno 

 

R.C. I 

 

SMAM 

 

30-05-2022 

3 Aplicar cuestionario de 

control interno del 

subcomponente presupuesto. 

 

A.C. I 

 

SMAM 

 

 

02-06-2022 

4 Ponderar el nivel de 

confianza y riesgo 

 

P.N. R 

 

SMAM 

 

              07-06-2022 

5 Determinar los hallazgos D.H SMAM 15-06-2022 

Elaborado por: Silvia María Alvarado Monserrate   

Revisado por: Ing. Sara Soledispa Reyes 
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TALLER INMEGAR  

 

 C.C.I.1/1  

Elaborado Por: Silvia María Alvarado Monserrate 

Revisado Por: Ing. Sara Soledispa Reyes 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO COMPONENTE:  

COMPONENTE: Procesos tributarios  

SUBCOMPONENTE: Presupuestos  

N  PREGUNTAS   SI   NO   POND   CALIF  OBSER   

AMBIENTE DE CONTROL  

1   ¿Existen presupuestos de 

ventas por productos y/o 

materiales que 

comercializa la empresa? 

X    10   10    

2   ¿El presupuesto se realiza 

anualmente? 

 X    10   10    

3   ¿El efectivo es utilizado 

de manera correcta en la 

entidad? 

 X  10    10    

4 ¿Dentro de la entidad se 

cuenta con documento de 

respaldo? 

X  10 10  

EVALUACION DE RIESGO 

1   ¿En el presupuesto se 

encuentran debidamente 

registrados los ingresos 

y gastos?   

 X    10  10    

2   ¿Cree que el taller cuenta 

con una adecuada 

planificación 

presupuestaria para 

cumplir con los 

objetivos?   

 X    10   10   

3   ¿Han tenido dificultades 

en la cancelación de 

rubros de terceros?   

 X    10  10    
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4   ¿El taller tiene bien 

registrados las 

transacciones de 

Ingresos y Gastos?  

 X    10  10   

ACTIVIDAD DE CONTROL  

1  ¿Se realiza un control 

previo a los 

procedimientos y 

acciones antes de tomar 

decisiones, con el fin de 

precautelar los recursos 

financieros?   

X    10  10   

2  ¿Existen documentos 

que facilita la gestión 

presupuestaria?   

X    10  10    

 

3  ¿La entidad prepara 

reportes semanales, 

mensuales y anuales de 

ejecución presupuestaria 

que incluyan 

información en el 

presupuesto?   

X    10  10   

4  ¿Se realizan 

evaluaciones de 

ejecución presupuestaria 

tanto de forma periódica, 

durante la ejecución y 

cierre de ejercicios?   

X    10  10    

INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

1  ¿El presupuesto de la 

entidad indica sus 

operaciones de 

funcionamiento o 

inversión?   

X    10  10   
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2  ¿Existe una segregación 

adecuada de funciones 

entre el jefe del taller y la 

contadora?   

X    10  10   

3  ¿Las cuentas del 

presupuesto de recursos y 

gasto del taller se cierran 

el 31 de diciembre de 

cada año?   

X    10  10   

4  ¿Se coteja 

numéricamente las 

facturas por una persona 

que no sea del área de 

facturación?   

X    10  10    

SUPERVISION Y MONITOREO  

1  ¿Efectúan evaluaciones 

constantes sobre el grado 

de cumplimiento con 

relación a los ingresos 

recibidos y los gastos 

ejecutados?   

X  10  10   

2  ¿Se revisan las cuentas 

de presupuesto de 

recursos y gastos del 

taller en el cierre de cada 

año?   

X    10  10    

3  ¿El taller cuenta con un 

sistema de registro para 

el control de la ejecución 

presupuestaria que 

controla el 

comportamiento de la 

ejecución financiera del 

presupuesto?   

X     10  10   

4  ¿Los registros de 

compras y ventas 

solamente lo hace la 

contadora?   

X     10  10    

  TOTAL   20 0  200 200    
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO  

CALIFICACIO TOTAL 

PONDERACION 

NIVEL DE CONFIANZA 

NIVELDE RIESGOS      

20 

20 

20/20 * 100 =100% 

100-100=0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE INTERPRETACION: 

Mediante la evaluación del control interno al Subcomponente Ventas del taller INMEGAR, 

se pudo determinar que el nivel de confianza es del 100% por lo tanto es alto, mientras que 

el nivel de riesgo es del 0% por lo tanto es bajo. 

100%

0%

Presupuesto

Nivel de C

Nivel de R

 

GRADO DE 

CONFIANZA  

CALIFICACIÓN 

PORCENTUAL  

NIVEL DE RIESGO  

BAJO  15% - 50%  ALTO  

MEDIO  51%  -  75%  MEDIO  

ALTO    76% - 100%    BAJO  
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE AUDITORÍA P.E.A 1/1 

TALLER INMEGAR DE LA PARROQUIA ABDÓN CALDERÓN 

TIPO DE EXAMEN: CONTROL INTERNO PERÍODO: 2021 

N° PROCEDIMIENTO REF. PT ELABORADO POR: FECHA 

1 Solicitar información sobre 

el subcomponente IVA 

 

I.S. E 

 

SMAM 

 

20-05-2022 

2 Realizar la evaluación de 

control interno 

 

R.C. I 

 

SMAM 

 

20-06-2022 

3 Aplicar cuestionario de 

control interno del 

subcomponente IVA. 

 

A.C. I 

 

SMAM 

 

28-06-2022 

4 Ponderar el nivel de 

confianza y riesgo 

 

P.N. R 

 

SMAM 

 

04-07-2022 

5 Determinar los hallazgos D.H SMAM 12-07-2022 

Elaborado por: Silvia María Alvarado Monserrate   

Revisado por: Ing. Sara Soledispa Reyes 
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TALLER INMEGAR  

  

C.C.I.1/1  

Elaborado Por: Silvia María Alvarado Monserrate 

Revisado Por: Ing. Sara Soledispa Reyes 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: PROCESO TRIBUTARIO 

SUBCOMPONENTE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

N  PREGUNTAS   SI   NO   POND   CALIF  OBSER   

AMBIENTE DE CONTROL  

1   ¿Se encuentran separados 

los valores 

correspondientes al IVA 

por adquisiciones  

X    10   10    

2   ¿El sistema permite que 

los valores de IVA sean 

diferentes al 12% 

establecido en la LORTI? 

 X    10   10    

3   ¿El taller INMEGAR 

comercializa maquinas 

del 12% y 0%? 

 X  10    10    

4 ¿Se aplica de manera 

adecuada el factor de 

proporcionalidad? 

X  10 10  

EVALUACION DE RIESGO 

1   ¿Se cumplen con las 

fechas de declaración 

según el noveno digito 

del ruc? 

 X    10  10    

2   ¿Se tienen 

correctamente 

identificados los 

productos que están 

gravados con tarifa 0% y 

tarifa del 12%? 

 X    10   10   
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3   ¿Las declaraciones del 

IVA se realizan dentro 

del plazo establecido por 

la ley? 

  X 10  10   Se evidencio 

que la 

declaración del 

impuesto al 

valor agregado 

no se está 

declarando en 

la fecha 

correspondiente 

4   ¿Se aplican las 

normativas vigentes en 

el cálculo del IVA? 

 X    10  10   

ACTIVIDAD DE CONTROL  

1  ¿Los comprobantes de 

ventas y documentos 

complementarios 

(facturas, nota de ventas, 

notas de débito, notas de 

crédito etc.) emitidos se 

encuentras vencidos? 

 X  10  0   

2  ¿Se realizan el cálculo 

para verificar si los 

valores por conceptos de 

IVA son los correctos? 

X    10  10    

 

3  ¿Existe respaldo físico y/ 

o digital de todas las 

transacciones realizadas? 

X    10  10  

4  ¿El gerente supervisa y 

controla el cumplimiento 

de las actividades de la 

contadora? 

X    10  10   

INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

1  ¿Para la declaración se 

hace una revisión de la 

información recopilada 

por el sistema? 

X    10  10   
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2  ¿Existe un análisis previo 

con la finalidad de evitar 

un pago de IVA es decir 

si el IVA en ventas ha 

superado el IVA en 

compras?? 

X    10  10   

3  ¿Los valores de 

declaración sustitutivas 

por errores involuntarios 

al realizar las 

declaraciones? 

X    10  10   

4  ¿Existen adecuados 

canales de comunicación 

entre el departamento 

contable, la gerencia y 

los proveedores del 

taller? 

X    10  10    

SUPERVISION Y MONITOREO  

1  ¿Se ha enviado 

declaración con errores 

es decir pagos de IVA en 

más o en menos? 

X  10  10   

2  ¿De ser el caso de 

declaración es erróneas s 

realiza el respetivo 

formulario sustitutivo? 

X    10  10    

3  ¿Se supervisa el 

cumplimiento de las 

declaraciones? 

X     10  10   

4  ¿Se supervisa que las 

transacciones sean 

registradas en el 

momento que se 

efectúan? 

X     10  10    

  TOTAL   18 2 200 180   
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO  

CALIFICACIO TOTAL 

PONDERACION 

NIVEL DE CONFIANZA 

NIVELDE RIESGOS      

20 

18 

18/20 * 100 =90% 

100-90=10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE INTERPRETACION: 

Mediante la evaluación del control interno al Subcomponente Procesos Contables del Taller 

INMEGAR, se pudo determinar que el nivel de confianza es del 90% por lo tanto es alto, 

mientras que el nivel de riesgo es del 10% por lo tanto es bajo. 

90%

10%

IVA

Nivel de C

Nivel de R

GRADO DE 

CONFIANZA  

CALIFICACIÓN 

PORCENTUAL  

NIVEL DE RIESGO  

BAJO  15% - 50%  ALTO  

MEDIO  51%  -  75%  MEDIO  

ALTO    76% - 100%    BAJO  
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TALLER INMEGAR 

   EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO    

COMPONENTE: PROCESO TRIBUTARIO  

SUBCOMPONENTE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

H.H 

1/1   

HALLAZGO 1 Pago de multas y moras 

CONDICIÓN  Una vez analizada la información en el Taller INMEGAR del Impuesto 

al valor agregado del año 2021, encontramos irregularidades que no se 

está declarando en la fecha correspondiente 

  

  

 CRITERIO  

De acuerdo al Artículo 100 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario 

Interno, en donde se establece que los sujetos pasivos que, dentro de los 

plazos establecidos en el reglamento, no presenten las declaraciones 

tributarias a que están obligados, serán sancionados sin necesidad de 

resolución administrativa con una multa equivalente al 3% por cada 

mes o fracción de mes de retraso en la presentación de la declaración, la 

cual se calculará sobre el impuesto causado según la respectiva 

declaración, multa que no excederá del 100% de dicho impuesto. 

CAUSA  Negligencia por parte de la contadora en las declaraciones. 

EFECTO  Falta de compromiso por parte de la contadora al momento de realizar 

las declaraciones mismo que ocasiona pérdida económica y falta de ética 

para la empresa. 

  

  

CONCLUSIÓN  

La contadora al realizar las declaraciones del IVA infringió el Art. 100 

Cobro de multas, de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y 

de esta manera se muestra que los pagos de los impuestos deberán ser 

ejecutados en las fechas correspondientes ya que, si no serán 

sancionados con una multa semejante al 3%, la misma que ocasiona 

pérdidas dentro de la empresa 

RECOMENDACION Deberá la contadora realizar las declaraciones en el tiempo establecido 

por la ley para así no someter a la empresa a intereses y mora. 

Elaborado por: Silvia María Alvarado Monserrate   

Revisado por: Ing. Sara Soledispa Reyes 
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HOJA DE ABREVIATURAS 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

P. P Planificación Preliminar 

P.P. P Programa de Planificación Preliminar 

P. E Planificación Específica   

P. P.E Programa de Planificación Específica  

M.R Matriz de Riesgos 

P.E.A Programa de Ejecución de Auditoria  

C.C.I Cuestenario de Control Interno 

H.H Hoja de Hallazgos 

H.A Hojas de Abrebiatura 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADO 
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INFORME DEL CONTROL INTERNO 

OF. 003-SMMAM-2022  

Abdón Calderón, 15 de Julio de 2022 

 

Sr. GERENTE DEL TALLER INMEGAR 

Presente. –  

 

De mis consideraciones:  

Se efectuó la respectiva evaluación de control interno de acuerdo a lo establecido en la orden 

de trabajo emitida anteriormente. La evaluación de control interno se realizó de acuerdo a las 

Normas de Control Interno. El Componente evaluado fue: proceso tributario y el 

subcomponente: presupuesto y IVA. Los resultados que se presentan a continuación son de 

acuerdo a los hallazgos encontrados, mismos que exponen que sus conclusiones y 

recomendaciones establecidas. Por lo cual se procede a presentar los resultados obtenidos de 

la evaluación de control interno esperando sirvan de apoyo para la toma de decisiones futuras 

del negocio.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Silvia María Alvarado Monserrate 

Auditor 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORA 

DATOS GENERALES:  

INSTITUCIÓN O EMPRESA 

Taller INMEGAR   

OBJETIVO DEL CONTROL INTERNO  

Evaluar el control interno con el componente de proceso tributario y lo subcomponentes de 

presupuesto y de IVA del taller INMEGAR de la parroquia Abdón Calderón.  

ENFOQUE 

 La evaluación del control interno se realizará en el proceso tributario para evaluar el grado 

de cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

COMPONENTES  

Proceso tributario 

SUBCOMPONENTES  

Presupuestos 

Impuesto al Valor Agregado 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

Reseña histórica  

Está empresa como una iniciativa de su propietario Ing. Fredy García Casanova, nacido en 

Bijahual de Calderón, el 2 de Agosto del 1961, toda su niñez la vivió en su sitio natal, su 

adolescencia, la compartió en Portoviejo por razones de estudio en el Colegio Nacional 

Olmedo. Desde su juventud se proyectó para ser un profesional que aporte sus conocimientos 

en el fortalecimiento de las potencialidades del sector agrícola, mediante el desarrollo de 

soluciones para procesar los productos agrícolas que se producen en el país. 

Para este propósito ingresó a la Universidad Técnica de Manabí, donde se graduó como 

Ingeniero Mecánico el 5 de enero de 1990. Una vez incorporado ingresó a trabajar como 

Promotor técnico en el instituto de investigaciones socioeconómicas y tecnológicas. 

INSOTEC, en Manta, realizando actividades de asistencia técnica a los sectores 

metalmecánicos, madereros, confecciones y alimentos. 

En 1992 laboró como jefe de diseño de la división de mecánica industrial de la Fundación de 

Adelanto Comunitario Ecuatoriano; FACE, donde tuvo la oportunidad de desarrollar 

numerosos prototipos agroindustriales. 

Área 

Área de Producción  

Donde está la materia prima y la fabricación de maquina  

Área de Administración 

Donde está el departamento de ventas y de contabilidad  
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Misión 

La misión de esta empresa consiste en “servir al sector agro-industrial a través de la provisión 

de soluciones en procesamiento de productos agropecuarios destinado a diversas categorías, 

haciendo uso de todos sus recursos y utilizando permanentemente el avance tecnológico en 

temas como materiales, procesos, herramientas, equipos y logística. Es su compromiso actuar 

de buena fé en el desempeño de sus actividades, ser responsables en los compromisos 

adquiridos, respetuosos de las leyes y amigables con el medio ambiente”. 

Visión  

Captar el liderazgo en la fabricación de soluciones para el sector agroindustrial, mediante un 

equipo de trabajo profesional, logrando una cobertura sin límites, capaz de brindar múltiples 

oportunidades a los diferentes actores inmersos en la cadena agro productiva, sirviéndoles 

con calidad, eficiencia y oportunismo. 
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Organigrama estructural de la empresa INMEGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INMEGAR 

FODA  

FORTALEZA 

- Años de experiencia en la fabricación de maquinaria agroindustrial  

- Productos certificados en de maquinaria agroindustrial. 

 - Excelente calidad y precios económicos y accesibles de productos.  

- Experiencia en el proceso de comercialización de maquinarias en el exterior por medio de 

operadores logísticos.  

- Personal capacitado para ejecutar los procesos de elaboración de maquinarias de manera 

inmediata y eficiente. 

GERENCIA 

AREA ADMINISTRATIVA AREA DE PRODUCCIÓN 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

DEPART. 

CONTABILIDAD Y 

VENTAS 

MATERIA 

PRIMA 

FABRICACIÓN DE 

MÁQUINAS 
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OPORTUNIDADES 

- Experiencia y reconocimiento a nivel internacional por venta de productos 

 - Facilidades de exportación respaldados por acuerdos comerciales regionales. 

 - Posibilidad de emplear varias rutas para la exportación a otros países de la región a costos 

accesibles. 

DEBILIDADES 

- Poca predisposición de gerencia para iniciar procesos de exportación directa por 

desconocimiento y temor. 

- Falta de personal capacitado para el diseño de estrategias de captación de clientes externos. 

- Herramientas tecnológicas desaprovechadas en publicidad. 

-Estructura organizacional inadecuada para desarrollar un modelo de negocio exportador. 

AMENAZAS 

- Cambios constantes en la política fiscal del país. 

- Regulaciones en la política fiscal arancelaria de los países de destino. 

- Inflación en los precios de materiales para la construcción de maquinarias. 

- Tipos de cambio en el país de destino. 

- Copia del diseño de la maquinaria por parte de importadores. 

 

 
 

 

 

 

 



74 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS POR COMPONENTE 

HALLAZGO # 1 Pago de Multa y Mora 

 

CONDICION Una vez analizada la información en el Taller INMEGAR del Impuesto 

al valor agregado del año 2021, encontramos irregularidades que no se 

está declarando en la fecha correspondiente 

  

  

CONCLUSIÓN  

La contadora al realizar las declaraciones del IVA infringió el Art. 100 

Cobro de multas, de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y 

de esta manera se muestra que los pagos de los impuestos deberán ser 

ejecutados en las fechas correspondientes ya que, si no serán 

sancionados con una multa semejante al 3%, la misma que ocasiona 

pérdidas dentro de la empresa 

RECOMENDACION Deberá la contadora realizar las declaraciones en el tiempo establecido 

por la ley para así no someter a la empresa a intereses y mora. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

Se realizó la revisión del código tributario y además se realizó la evaluación del control 

interno con el componente de procesos tributarios y los subcomponentes del Presupuesto e 

impuesto del valor agregado del taller INMEGAR. Al evaluar las fases de la auditoría, se 

pude evidenciar que se encontró irregularidades que no se está declarando en la fecha 

correspondiente haciendo que esto sea un punto de deficiencia en el control interno  

Mediante la aplicación del cuestionario del control interno ya obtenidos los resultados se 

puede observar que en el sub componente de procesos tributarios dio un nivel de Confianza 

91% que esto significa alto y con un nivel de riesgos del 9% el cual es bajo y así mismo en 

el sub componente de presupuesto dio un nivel de Confianza del 100% que esto significa alto 

y el nivel de Riesgos del 0% que es bajo y por último en el  subcomponente de IVA dio un 

nivel de confianzas del 90% que esto significa alto y su nivel de riesgos del 10% que es bajo. 
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RECOMENDACIÓN GENERAL 

Ejecutar más seguido auditoria tributaria en el taller INMEGAR, para detectar las 

irregularidades y a la vez controlar los riesgos internos que se presenten, y así asignar 

personas que sean capacitados y a la vez que sean responsables en la tarea que se le asignen, 

también que se encarguen de efectuar un análisis detallado sobre los riesgos que se presenten 

en cada una de las áreas del taller. 

A la contadora de la empresa debe tener más conocimiento sobre el código tributario para 

que así puedan tener más conocimientos de las leyes y evitar ser sancionados con multas y 

moras por atraso de las declaraciones del IVA. 
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 ANEXOS 
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Anexo 1.- Formulario de biblioteca 
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Anexo 2.- Revisión de los objetivos y marco teórico 
 

 

 

Anexo 3.- Revisión del caso práctico completo 
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Anexo 4.- Entrevista con el gerente la Ing. Freddy García Casanova para la apertura del caso 

práctico. 

 

 

 

 

 

Anexo 5.- Entrevista con la contadora Ing. Fiana Álava para la revisión de información para 

la realización del caso practico 
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Anexo 6.- Certificado por parte del taller  
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  Anexo 7.- Certificado por parte del SRI 
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Anexo 8.- Verificación en la página del SRI el RUC y consulta de estado tributario 
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Anexo 9.- URKUND 
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Anexo 10.- Certificados del tribunal 
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