
I 
 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

INFORME DE CASO PRÁCTICO. 

 

TEMA: 

“Control tributario en las obligaciones fiscales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Balao”. 

 

TUTOR (A) UNESUM 

Eco. Gloria Pascuala Chiquito Tigua. 

 

PROFESIONAL EN FORMACIÓN: 

Vera Reyes María del Carmen. 

 

JIPIJAPA – MANABÍ - ECUADOR. 

2022 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

INDICE 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ........................................ ¡Error! Marcador no definido. 

APROBACIÓN DEL TRABAJO (CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL) ............... ¡Error! 

Marcador no definido. 

DECLARATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR. ............................................ III 

INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................. 7 

I. TITULO. .............................................................................................................. 8 

II. OBJETIVOS......................................................................................................... 9 

OBJETIVO GENERAL. ..................................................................................................... 9 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ............................................................................................ 9 

III. MARCO TEORICO. .......................................................................................... 10 

3.1. ANTECEDENTES. ............................................................................................... 10 

3.2. BASES TEÓRICAS. ............................................................................................. 10 

TRIBUTO...................................................................................................................... 10 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. ................................................................. 17 

METODOLOGÍA ....................................................................................................... 25 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. .................................................................................... 25 

MÉTODOS. ...................................................................................................................... 25 

TÉCNICAS. ...................................................................................................................... 25 

RECURSOS. ..................................................................................................................... 25 

IV. BIBLIOGRAFÍA. ............................................................................................... 26 

V. PROPUESTA. .................................................................................................... 28 

FASE I .............................................................................................................................. 32 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR .................................................................................. 32 



VI 
 

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR. ............................................................................... 34 

FASE II PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA ....................................................................... 41 

FASE III ............................................................................................................................ 50 

EJECUCIÓN ..................................................................................................................... 50 

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS .......................................................... 63 

INFORME DE AUDITORÍA ....................................................................................... 64 

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR. ............................................................................... 66 

FASE V ............................................................................................................................. 72 

SEGUIMIENTO ............................................................................................................... 72 

VI. ANEXOS ............................................................................................................ 76 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad, las entidades están sujetas a diversas sanciones financieras debido a la 

inadecuada aplicación de la normativa tributaria, la misma que adopta medidas de control en 

el ámbito tributario. Por lo cual se considera que toda entidad necesita control fiscal, ya que 

de esta manera se puede evaluar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales y a la 

vez la razonabilidad de las cifras registradas, evitando así sanciones fiscales. 

La obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, que se lleva a cabo entre el Estado o 

las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o personas responsables de aquello, 

en virtud del cual debes satisfacerse una prestación en dinero, servicios apreciables en dinero, 

al verificarse el hecho generador previsto por la ley. (Crespo, 2020) 

Cabe recalcar, que el cambio constante que existe en las regulaciones tributarias y la falta de 

cultura tributaria en el país conducen a asignaciones tributarias, ya que los contribuyentes no 

tienen el conocimiento pertinente acerca de las obligaciones y derechos tributarios que 

poseen, debido a ello, el control fiscal es considerado como pieza fundamental para poder 

cumplir a cabalidad con las obligaciones fiscales. (CÓDIGO TRIBUTARIO, 2016) 

La presente investigación refiere como tema: control tributario en las obligaciones fiscales 

del gobierno autónomo descentralizado del cantón balao, donde se define al control tributario 

como uno de los mecanismos utilizados por la administración tributaria ecuatoriana para la 

respectiva supervisión y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones. 

Este informe se encuentra constituido por objetivos, fundamentos teóricos en la cual se 

establecen las bases conceptuales de control tributario y los aspectos legales del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, conclusión, recomendación y encuesta 

realizada a las personas involucradas en los respectivos procesos para cada actividad 
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I. TITULO. 
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II. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL. 

➢ Evaluar a través del control tributario las obligaciones fiscales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Balao 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

➢ Analizar las normativas aplicadas al cumplimiento de las obligaciones 

tributarias.  

 

➢ Diagnosticar la situación actual del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Balao.  

 

➢ Determinar el grado de cumplimiento tributario del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Balao.  
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III. MARCO TEORICO. 

3.1. ANTECEDENTES.  

Balao es un cantón de la Provincia del Guayas en la República del Ecuador, está ubicada 

al sur de la Provincia del Guayas, cuya aparición como poblado data desde 1835, 

perteneciendo al Cantón Machala, hasta el año 851, en que obtuvo el rango de parroquia 

del Cantón Guayaquil, años en que se destacaba por su abundante y excelente producción de 

cacao, que se comercializaba por vía marítima con Puná y Guayaquil, con quienes estableció 

ampliamente el comercio de productos agropecuarios y pesqueros. Su cabecera cantonal es 

la ciudad de Balao. Su territorio tiene una extensión de 469 Km² y su población es de 20.523 

habitantes. 

Hasta el año de 1831 cuando el Sr. Corregidor de la Provincia del Guayas mandó a un 

inspector para que tome nota de lo que producía y comercializaba Balao porque los 

moradores le habían solicitado para que sea ascendido a Parroquia y según los archivos de 

Guayaquil el 19 de marzo de 1832 le dan a Balao el rango de parroquia del cantón Guayaquil, 

luego en el año de 1986 sus hijos lucharon para que Balao pase a formar parte de un nuevo 

cantón de la Provincia del Guayas, y es así que cada 17 de noviembre se celebra la 

cantonización de Balao el cual fue creado con la Ley número 75 y Publicada en el Registro 

Oficial Nº 812 del 17 de noviembre de 1987, donde constan sus Límites claramente señalados 

por la Comisión Especial de Límites Internos de la República CELIR, y desde esa fecha fue 

elegido el primer Concejo Cantonal y en la actualidad el alcalde es el Sr. Remigio Jonnatan 

Molina Yánez. 

3.2. BASES TEÓRICAS.  

TRIBUTO  

El tributo en el ámbito económico, se encuentra denominado como la cooperación o aporte 

que deben llevar a cabo todos los ciudadanos hacia el Estado, ya que de esta manera dicho 

ayuda es repartida o promediada acorde a cada necesidad que se presente en el mismo, cabe 

recalcar que dichos tributos son pagados de manera monetaria. (Crespo, 2020) 

https://www.ecured.cu/Cant%C3%B3n_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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En el ambiente legal tributario el Estado y las instituciones públicas son conocidas como 

sujeto activo, esto se debe a que son los entes autorizados para la debida recaudación de 

tributos, mientras que las personas ya sean naturales o jurídicas correspondientemente son 

consideradas como sujeto pasivo, esto quiere decir que se encuentran obligados a realizar el 

pago de los impuestos. (Crespo, 2020) 

El tributo es una obligación que posee características como: la generalidad en su aplicación, 

es decir, que nadie se encuentra excluido de su aplicación y de su regulación, la igualdad en 

su aplicación y distribución, la proporcionalidad, la cual es la base de la equidad cuando el 

porcentaje se mantiene independiente del valor del bien o servicio, la no confiscación, lo que 

significa que los tributos jamás deben servir para violar el patrimonio de los ciudadanos, la 

irretroactividad, que es la aplicación para el futuro, la territorialidad, es decir, la vigencia en 

el territorio ecuatoriano, el mismo que es el estado recaudador, y por último la progresividad, 

la cual constituye la base de la equidad, ya que los impuestos se pagan según la capacidad 

contributiva de cada ciudadano ecuatoriano. (Crespo, 2020) 

Los tributos, a más de ser medios para recaudar ingresos públicos, conjuntamente servirán 

como instrumento de política económica general, estimulando de esta manera la inversión, 

el ahorro y su destino hacia los fines productivos y desarrollo del país; atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso sociales, por último, procurarán una mejor distribución 

de la renta nacional, es importante realzar que todos los contribuyentes lleven a cabo sus 

obligaciones, es decir que realicen los debidos pagos y declaraciones acorde a los plazos 

estipulados en las leyes tributarias. (CÓDIGO TRIBUTARIO, 2016) 

CLASIFICACIÓN DE TRIBUTOS.  

IMPUESTO.  

El impuesto es el ingreso público, es decir, es el dinero que aportan los contribuyentes, los 

cuales son las personas que se encuentran obligadas a llevar a cabo los pagos 

correspondientes a la ley, cabe recalcar que dichas aportaciones son requeridas por una 

agencia de recaudación, donde casi siempre es el Estado. (Fleiner, 2018)  
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Los impuestos son tributos exigidos en correspondencia de una presentación que se concreta 

de manera individual por parte de la administración pública y cuyo objeto de gravamen se 

encuentra constituido por negocios, actos o hechos que sitúan de manifiesto la capacidad 

contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, 

circulación de bienes, adquisición de rentas o ingresos.  

CLASIFICACIÓN DE IMPUESTO.  

Cabe recalcar que existen impuestos nacionales y municipales. Dentro de los impuestos 

nacionales se encuentra: 

El impuesto a la renta, que es aplicado a aquellas rentas que obtengan las personas naturales, 

las sucesiones en divisas y las sociedades ya sean nacionales o extranjeras, dicho ejercicio 

impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre.  

El impuesto al valor agregado, grava las transferencias de dominio de bienes muebles 

corporales, en todas sus etapas de comercialización, sean estas a título oneroso o a título 

gratuito realizadas por parte de personas naturales o sociedades.  

Los impuestos a consumos especiales, es considerado un impuesto indirecto al consumo que 

grava ciertos bienes y servicios, ya sean nacionales o importados, estos incurren a los 

consumidores.  

El impuesto a la herencia, legados y donaciones, este impuesto es aplicado al incremento 

patrimonial de herencias, legados, donaciones y todo tipo de acto o contrato por el cual se 

adquiera el dominio a título gratuito de bienes y derechos existentes en el país. 

El impuesto general de exportación, son todas las obligaciones que permiten la salida 

decisiva, sobre los servicios o bienes que se trasladan fuera del país, es decir, que son las 

normas relativas al comercio exterior encargada de regular todas las entradas y salidas de 

territorio nacional. 

El impuesto general de importación, es el tributo que se aplica al valor del producto, bien 

mueble o inmueble, es decir, no posee una tasa gravable del bien, sino que es impuesto 

flexible, ya que corresponde al valor evaluado del bien.  
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Mientras que dentro de los impuestos municipales se encuentran: 

El impuesto sobre la propiedad urbana, son todos los predios ubicados dentro de los límites 

de las zonas urbanas de la cabecera cantonal, determinadas de conformidad con la Ley y la 

legislación local.  

El impuesto sobre la propiedad rural, es un impuesto anual que grava a la propiedad de 

inmuebles rurales. 

El impuesto de alcabala, es el impuesto que se aplica ante la compra o transferencia de un 

bien inmueble como, por ejemplo, una casa, cabe recalcar que el pago es absoluta 

responsabilidad del comprador de la propiedad y debe ser al contado sin alterar la forma de 

pago.  

El impuesto sobre los vehículos, es un impuesto de carácter directo, que recae sobre la 

propiedad o pensión de los vehículos gravados, que se encuentren matriculados.  

El impuesto de registro e inscripción, es un gravamen creado por el Congreso de la 

República, que afecta todos los actos, documentos o contratos que deben registrarse ante las 

cámaras de comercio y oficinas de instrumentos públicos.  

El impuesto a los espectáculos públicos, es el impuesto de diez por ciento sobre el valor del 

precio de entradas vendidas de los espectáculos públicos legalmente permitidos, salvo el caso 

de los eventos deportivos de categoría profesional, ya que estos pagan el cinco por ciento del 

valor. (Fleiner, 2018) 

TASAS.  

Se entiende como tasa a las contribuciones económicas que realizan los usuarios de un 

servicio prestado por el Estado, cabe recalcar que la tasa no es un impuesto, es el pago que 

lleva a cabo una persona por la utilización de un servicio, no obstante, si dicho servicio no 

es utilizado, no hay obligación alguna de realizar el pago. (Blacio, 2015) 

Esta clase de tributo es todo pago efectuado por un particular a Estado por un servicio que 

éste le haya prestado y de esta manera poder ser calificado como tasa, mientras que para 
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otros solo tiene dicho carácter aquellos servicios que sean inherentes al Estado que solo 

pueden llevar a cabo si su prestación es realizada por un ente estatal.  

Para no confundir impuesto y tasa, es importante saber que el impuesto se debe realizar el 

pago de carácter obligatorio, mientras que la tasa solo es pagada por las personas que lleven 

a cabo el uso de dicho servicio, esto quiere decir que el pago de la tasa no es obligatorio.  

CLASIFICACIÓN DE TASAS. 

En el Ecuador existen tasas nacionales y tasas municipales. En las tasas nacionales se 

encuentran las mencionadas a continuación: (Blacio, 2015) 

Las tasas por servicios administrativos, son los valores por la contraprestación de servicio 

administrativo de un profesional hacia un ente público o privado. 

Las tasas por servicios portuarios y aduaneros, es el porcentaje aplicable a las mercancías 

que ingresen al territorio aduanero y portuario nacional, bajo cualquier régimen aduanero.  

Las tasas por servicios de correos, es el porcentaje que se calcula dividiendo la cantidad de 

mensajes de correo abiertos entre la cantidad total de mensajes enviados.  

Las tasas por servicios de embarque y desembarque, son tarifas por uso de canales, 

señalización acuática, pilotaje, remolcadores, entre otros.  

Las tasas arancelarias, es el valor que se cobra por un bien o servicio cuando cruza la frontera 

de su país de origen, el más común es el de las importaciones.  

A más de esto, en las tasas municipales se encuentran:  

Las tasas de agua potable, es el tributo que los usuarios del servicio de agua potable y 

alcantarillado pagan por la prestación del mismo. 

Las tasas de luz y fuerza eléctrica, es el precio que los ciudadanos deben pagar por la 

electricidad que se consume, el precio final de la tarifa eléctrica parte de la facturación básica, 

a la cual se suman los recargos o descuentos correspondientes.  
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Las tasas de recolección de basura y aseo público, es el valor a cancelar por parte de los 

ciudadanos por la recolección de basura y aseo que recibe la ciudad. 

Las tasas de habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales, es el valor 

pagado anualmente por la persona natural o jurídica que ejerza actividades en cada local o 

establecimiento comercial e industrial, dicho valor se origina por la magnitud del local, el 

mismo que es establecido a través de una inspección por parte de la Comisaría. 

Las tasas por alcantarillado y canalización, es el valor que pagan los ciudadanos por el 

servicio de alcantarillado, que corresponde al cincuenta por ciento de la facturación del 

consumo mensual de agua potable. 

Las tasas por servicios administrativos, son valores que deben pagar los usuarios para realizar 

los diferentes trámites administrativos de las direcciones y unidades de los Gobiernos 

Autónomos Municipales.  

CONTRIBUCIONES ESPECIALES.  

Las contribuciones especiales son tributos cuya obligación posee como fin imponible el 

beneficio que las personas particulares obtienen como consecuencia de la realización de una 

obra pública, es decir, que son prestaciones obligatorias en razón de beneficios ya sean estos 

individuales o colectivos derivados de obras públicas o actividades especiales del Estado, 

como peajes, mejoras, entre otros.  

Cabe recalcar que las contribuciones especiales son dichas sumas de dinero que el Estado o 

ente recaudador exige a los ciudadanos en razón de la ejecución de una obra pública, donde 

cuya realización o construcción debe proporcionar un beneficio tanto al contribuyente como 

al Estado en general.  

Las contribuciones especiales son tributos puntuales, algunas de dichas contribuciones son 

la construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable, plazas, parques, jardines, 

aceras y cercas, apertura, ensanche y construcción de vías de toda clase, alumbrado público. 
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 OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.  

Se conoce como obligación tributaria a toda obligación, la cual nace como resultado de la 

necesidad de pagar tributos para poder contribuir con las necesidades que posee el Estado, 

el objetivo del pago de los tributos, es que el contribuyente aporte los gastos necesarios para 

el respectivo mantenimiento de estructuras, vías e instituciones del Estado. (Lopez, 2019) 

Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades 

acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual 

debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la ley. (CÓDIGO TRIBUTARIO, 2016) 

La obligación tributaria es la exigencia que la normativa tributaria instaura a las personas, 

ya sean estas naturales o jurídicas pagar una cantidad monetaria por concepto de tributos al 

Estado a través de organismos encargados de recaudar dichos aportes, es decir, nace en el 

momento que se origina un hecho generador contemplado en la ley. No obstante, cabe 

recalcar que todo incumplimiento de las obligaciones tributarias sobrelleva a la sanción 

tributaria.  

Es decir, surge cuando se origina el evento generador contemplado en la ley, el cual es el 

acto económico que da origen a una operación en la institución para transacciones, cabe 

recalcar que el incumplimiento de las obligaciones tributarias conlleva a la sanción tributaria.  

ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. 

Los elementos de la obligación tributaria son mecanismos, los cuales intervienen entre el 

Estado y los contribuyentes, dentro de los elementos de la obligación tributaria se 

encuentran: (CÓDIGO TRIBUTARIO, 2016) 

VIGENCIA DE LA LEY.  -ART.11 

Las leyes tributarias, sus reglamentos y circulares de carácter general, se rigen a partir de la 

publicación en el Registro Oficial, excepto se establezcan fechas de vigencias posteriores a 

la misma. No obstante, las normas que se refieren a los tributos donde la liquidación se deba 
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realizar anualmente, como acto declarativo, se aplicaran desde el primer día del siguiente 

año calendario, y desde el primer día del siguiente mes, cuando se trate de periodos menores.  

HECHO GENERADOR. –ART. 16.  

Se conoce como hecho generador al presupuesto establecido por la ley para establecer cada 

tributo, es decir, que el hecho generador es la acción que el contribuyente realiza al 

producirse un hecho económico al que la ley le atribuye el efecto.  

SUJETO ACTIVO. -ART. 23  

El sujeto activo es el ente público acreedor de tributo, es decir, que corresponde a quien la 

ley le faculta la administración y recepción de tributos, en la legislación tributaria ecuatoriana 

el sujeto activo es el Estado a través del Servicio de  Rentas Internas (SRI), entidad que se 

encarga de la recaudación de los tributos.  

SUJETO PASIVO -ART. 24  

El sujeto pasivo está constituido por las personas naturales o jurídicas que se encuentran 

obligadas a pagar tributos en el instante que se produce el hecho generador, a más de esto, 

los sujetos pasivos deben llevar registros contables, registrando los ingresos y egresos 

efectuados.  

CONTRIBUYENTE –ART. 25 

Se designa como contribuyente a la persona natural o jurídica, a la cual la ley impone la 

prestación tributaria por la comprobación del hecho. 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. 

En lo que compete a las obligaciones tributarias en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales se estable lo siguiente acorde a la Ley del COOTAD (2011):  
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Art. 301.- Son fuentes de la obligación tributaria municipal:  

a) Las leyes que han creado o crearen tributos para la financiación de los servicios 

municipales, asignándoles su producto, total o parcialmente; 

b) Las leyes que facultan a las municipalidades para que puedan aplicar tributos de acuerdo 

con los niveles y procedimientos que en ellas se establecen; y,  

c) Las ordenanzas que dicten las municipalidades en uso de la facultad conferida por la ley.  

Dentro de las obligaciones tributarias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se 

encuentran: impuestos, tasas y contribuciones especiales o de mejoras, los mismos que deben 

estar normados en las ordenanzas respectivas acordes al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autónoma y Descentralización, y demás normativa vigente.  

Son impuestos: el impuesto sobre la propiedad urbana, el impuesto sobre la propiedad rural, 

el impuesto de alcabalas, el impuesto sobre los vehículos, el impuesto de matrículas y 

patentes, el impuesto a los espectáculos públicos, el impuesto a las utilidades en la 

transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismos, el impuesto al juego, el impuesto 

del 1.5 por mil sobre los activos totales. 

Son tasas: aprobación de planos e inspección de construcciones, rastro, agua potable, 

recolección de basura y aseo público, control de alimentos, habilitación y control de 

establecimientos comerciales e industriales, servicios administrativos, alcantarillado y 

canalización, otros servicios de cualquier naturaleza.  

Son contribuciones especiales de mejoras: apertura, pavimentación, ensanche y construcción 

de vías de toda clase, repavimentación urbana, aceras y cercas, obras de alcantarillado, 

construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable, desecación de pantanos y 

relleno de quebradas, plazas, parques y jardines, otras obras que las municipalidades 

determinen mediante ordenanza, previo al dictamen legal pertinente.  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados son personas jurídicas, ya que este grupo 

comprende a todas las instituciones de sector público, por ende deben cumplir con sus 

deberes formales, como la inscripción en los registros correspondientes, los datos necesarios 
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relativos a las actividades económicas y comunicar oportunamente los cambios que se 

presenten, emitir comprobantes de venta y retención autorizados, conservar los libros y 

registros contables de cuentas correspondientes a los hechos ocurridos durante el periodo, 

bajo el principio de partida doble, en idioma castellano y moneda de curso legal en dólares 

de Estados Unidos. cabe recalcar que los aspectos contables deben ser realizados bajo la 

responsabilidad y firma de un especialista contable certificado e inscrito en el Registro Único 

de Contribuyentes (RUC).  

Con respecto a las obligaciones tributarias, las declaraciones deben ser presentadas al 

Servicio de Rentas Internas (SRI), a través de su página en los formularios correspondientes 

acorde a los plazos de vencimientos estipulados, los pagos se deben realizar bajo las 

modalidades de cheque, convenio de débito, efectivos u otras formas de pago. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Balao tiene las siguientes obligaciones 

tributarias:  

Declaración del impuesto al valor agregado (IVA). - La presentación debe realizarse de 

manera mensual en el formulario 104, aun cuando uno o varios periodos no se hayan 

realizado movimientos económicos con respecto a ventas o prestaciones de servicios, 

adquisiciones o retenciones efectuadas. Es importante mencionar que "se debe efectuar una 

sola declaración por periodo, ya sea como agente de retención y como de percepción". 

Declaración del impuesto a la renta. - Se considera durante un periodo económico y su 

reporte es anual en el formulario 101 renta sociedades, que sean gravables a las ganancias 

obtenidas en el período, se debe tomar en cuenta lo siguiente:  

Consignar los valores correspondientes a los campos relativos al estado de situación 

financiera, estado de resultados   conciliación tributaria, a más de esto, se deberá pagar el 

anticipo del impuesto a la renta en el formulario 106 en función del impuesto causado del 

año anterior.  

Declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la renta. - Las sociedades obligadas a 

llevar contabilidad actúan como agentes de retención en las adquisiciones efectuadas, 

dependiendo el caso. La declaración y pago debe ser mensual en el formulario 103, el reporte 
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es de carácter obligatorio, aunque no se hayan aplicado retenciones en uno o en varios 

periodos. Cabe recalcar que se debe mantener un archivo cronológico de los comprobantes 

de retención emitidos y a la vez de las respectivas declaraciones efectuadas.  

Anexos. - Contienen toda la información detallada de las operaciones efectuadas por el 

contribuyente. Los anexos se deben presentar acorde a los plazos contemplados en la Ley 

Tributaria, dentro de los anexos se encuentran:  

Anexo Tradicional Simplificado (ATS) 

Anexo de Impuesto a la Renta de Dependencia (RDEP) 

Anexo Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros de Directorio y Administradores (APS) 

INFRACCIONES Y SANCIONES.  

Las infracciones tributarias se clasifican en contravenciones y en faltas reglamentarias.  

Las contravenciones son las violaciones de normas adjetivas y de cumplimiento de los 

deberes formales que deben tener los contribuyentes, las mismas que se encuentran prescritas 

en el Código Tributario y en demás leyes tributarias.  

Mientras que, las faltas reglamentarias las constituyen las violaciones de reglamentos o 

normas secundarias, las mismas que son de obligatoriedad general que no estén incluidas en 

la tipificación de delitos o contravenciones.  

No obstante, existen las sanciones por falta de contravenciones y de la misma manera 

sanciones por faltas reglamentarias.  

Las sanciones por contravenciones se aplicarán como pena pecuniaria una multa que no sea 

inferior a $30, ni excedente de $1500, sin perjuicio de las demás sanciones que para cada 

infracción se establezca la norma respectivamente. Cabe recalcar que los límites antes 

referidos no serán aplicables en el caso de contravenciones en el cual la norma legal prevea 

sanciones específicas, a más de esto, el pago respectivo de la multa no exime del 

cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que lo motivaron.  



21 
 

Las sanciones por faltas reglamentarias serán sancionadas con una multa que no puede ser 

menor a $30 ni mayor a $1000, sin perjuicio que para cada infracción cometida se 

establezcan en las normas respectivamente. No obstante, el pago de la multa no exime del 

cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que lo motivaron. 
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 MARCO CONCEPTUAL.  

CONTROL TRIBUTARIO.  

El control tributario, por parte de los contribuyentes es una de las herramientas que utiliza la 

administración tributaria, para disminuir las brechas fiscales, comprende las políticas y 

procedimientos que se establecen en una administración para mostrar la certeza necesaria en 

la declaración y entero de las contribuciones, de acuerdo con la legislación fiscal vigente. 

(Lopez & Solis, 2018) 

Al cumplir esta norma a cabalidad, los contribuyentes evitan sanciones como, por ejemplo, 

el pago de multas, recargos y actualizaciones de cada contribución efectuada de manera 

equívoca.  

El control tributario es considerado como un proceso de inspección, aseguración, 

verificación, el cual consiste en determinar las obligaciones tributarias que poseen cada una 

de las instituciones y de esta manera asegurar que las mismas cumplan a cabalidad con dichas 

obligaciones acorde a la aplicación de la normativa pertinente. (Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias, 2018) 

El control tributario puede ser evaluado por medio de factores que son el momento en el que 

se genera (antes, durante o después), y el sujeto que lo realiza (personas ajenas a la institución 

o personas que pertenecen a la institución).  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

El IVA es un impuesto indirecto, grava al consumo y recae sobre todas las operaciones en 

cada etapa de la cadena de comercialización, lo que lo convierte en un impuesto plurifásico, 

es decir grava en todas las fases de comercialización. 

El traslado del impuesto hacia el consumidor final es la principal característica que hace de 

este impuesto un instrumento regresivo de imposición tributaria, cuya manifestación está 

dada en la capacidad de consumo de los sujetos, más no en el ingreso generado, afectando 

proporcionalmente a quienes menores ingresos poseen. 
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Este impuesto como su denominación lo indica grava al valor agregado de la transferencia 

de dominio e importaciones de bienes muebles de naturaleza corporal, a los servicios 

prestados (importados y locales), y a los derechos de autor, de propiedad industrial y 

derechos conexos y tiene como característica que se genera en todas las etapas de 

comercialización. 

Entiéndase  como derechos conexos, los que se conceden a los artistas,  intérpretes o 

ejecutantes, productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión en relación con 

sus interpretaciones, ejecuciones, fonogramas y radiodifusiones. (Ley De Régimen 

Tributario Interno, 2016) 

COMPROBANTES DE RETENCIÓN.  

Son comprobantes de retención los documentos que acreditan las retenciones de impuestos 

realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 

Régimen Tributario Interno, este reglamento y las resoluciones que para el efecto emita el 

Director General del Servicio de Rentas Internas 

Por regla general los comprobantes de venta así como las retenciones deben ser entregados 

en el mismo mes de emisión o en los primeros diez días del siguiente mes. (Ley De Régimen 

Tributario Interno, 2016) 

AUDITORÍA 

La auditoría es una disciplina que se basa en la lógica, es decir, la auditoría realiza un 

examen, verifica cierta información de un ente económico, dicho examen se lo puede 

efectuar por voluntad delos miembros de la entidad y también por orden de la autoridad 

competente, y de esta manera obtener un informe en el cual se señalan hallazgos con respecto 

al objetivo de la auditoría que fue llevada a cabo.  

AUDITORÍA TRIBUTARIA.  

La auditoría tributaria es un procedimiento que está destinado a fiscalizar el correcto 

cumplimiento por parte de los contribuyentes de su obligación tributaria principal, como de 

aquellos accesorios o formales contenidos en la normativa legal y administrativa vigente. 
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La auditoría tributaria, busca fundamentalmente emitir un criterio sobre la situación 

tributaria de la empresa, así como verificar si se están haciendo uso de todos los beneficios 

legales existentes. (Lopez & Solis, 2018) 

 MARCO LEGAL.  

(Ley de Registro Único de Contribuyente, 2006) Art. 2.- De los sujetos de inscripción. Se 

encuentran obligados a inscribirse por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes, 

todas las personas naturales y las sociedades que realicen actividades económicas en el 

Ecuador o que dispongan de bienes por los cuales deban pagar impuestos, conforme lo 

dispuesto en el Art. 3 y en los casos detallados en el Art. 10 de la Ley del Registro Único de 

Contribuyentes codificada. 

(CÓDIGO TRIBUTARIO, 2016)Art15.- Concepto. - Obligación tributaria es el vínculo 

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

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

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

previsto por la ley(pag.5). 

(Ley De Régimen Tributario Interno, 2016)Art. 52.- Objeto del impuesto. - Se establece el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé 

esta Ley. 
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METODOLOGÍA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

Es un conjunto donde se tienen conocimientos y suelen ser usadas para lograr los objetivos 

propuestos dentro del trabajo.  

MÉTODOS.  

Para un buen desarrollo del caso de estudio se aplicaron varios métodos de investigación:  

El método descriptivo el cual sirvió para conocer y analizar el área financiera para dar el 

debido cumplimiento de las actividades.  

El método inductivo, ya que con este método se permitió identificar cada uno de los hechos 

o actividades del área auditada, con el propósito de llegar a las conclusiones y a su vez 

detallar la información sobre los problemas existentes en el área financiera.  

TÉCNICAS.  

Dentro de las técnicas empleadas se menciona la entrevista a la persona encargada del área 

financiera, a más de esto se aplicó el cuestionario de control interno, encontrando resultados 

y conclusiones a lo largo del caso práctico.  

RECURSOS.  

Recursos materiales y financieros  

Computadora, esferos, borrador, lápiz, transporte, internet, teléfono. 
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V. PROPUESTA. 

Control tributario en el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Balao. 

INTRODUCCIÓN.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Balao se encuentra ubicado en las calles 

Comercio #205, Av. Cinco de Junio, Quito 091208, del cantón Balao de la provincia del 

Guayas.  

La realización de la evaluación de control tributario al Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Balao, otorgará tener la comprensión del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, en el área financiera de la entidad, ante lo cual se tendrá un análisis del control 

tributario con las respectivas recomendaciones y se acople con el área financiera de la entidad 

y así lograr un excelente trabajo.  

El progreso de dicha evaluación del control tributario en el área financiera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Balao, se estipulará de acuerdo a tres fases que se 

detallan a continuación: Fase I: Planificación Preliminar, Fase II: Planificación Específica, 

Fase III: Ejecución, Fase IV: Comunicación de Resultados, Fase V: Seguimiento.  

OBJETIVOS:  

➢ Analizar las normativas aplicadas al cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

 

➢ Diagnosticar la situación actual del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Balao.  

 

➢ Comprobar el grado de cumplimiento tributario del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Balao.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

BALAO. 

CONTROL INTERNO TRIBUTARIO. 

PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2021. 

Entidad GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BALAO. 

Tipo de Examen Auditoría Tributaria 

Área Departamento Financiero 

Periodo Enero- Diciembre 2021 

Dirección Comercio #205, Av. Cinco de Junio, Quito 091208 

Teléfono (04) 247-6200 

Responsable María del Carmen Vera Reyes 

Fechas De Planificación De La Auditoría 

Requerimiento  14 de marzo del 2022 

Inicio de la 

auditoría  

02 de mayo del 2022 

Informe de 

auditoría 
22 de julio del 2022 

Supervisora  Eco. Gloria Pascuala Chiquito Tigua  
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ORDEN DE TRABAJO 

OF. 001-MCVR-2022 

Jipijapa, 14 de marzo de 2022 

 

Srta. María del Carmen Vera Reyes. 

EGRESADA DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA- UNESUM. 

Ciudad  

 

Presente. –  

De mi conformidad con los lineamientos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

dispongo la realización de su caso práctico bajo la modalidad de examen complexivo con el 

siguiente tema: “Control tributario en las obligaciones fiscales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Balao”.  

 

Atentamente,  

 

 

Eco. Gloria Pascuala Chiquito Tigua.  

Tutora de Caso Práctico. 
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CARTA DE ENCARGO 

OF. 002-MCVR-2022 

Balao, 14 de marzo de 2022 

 

Sr. Remigio Jonnatan Molina Yánez. 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

BALAO. 

Presente. –  

De mi consideración: 

Es grato comunicarme con usted y someter a su consideración la apertura para efectuar el 

práctico como requisito de titulación con el tema: “Control tributario en las obligaciones 

fiscales del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Balao”  

El presente trabajo tiene como objetivo “Realizar una evaluación de control tributario en el 

área financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Balao”, y se llevará a 

cabo de manera independiente y objetiva acorde a lo estipulado por las normativas.  

 

Atentamente, 

 

María del Carmen Vera Reyes.                                               Remigio Jonnatan Molina Yánez.  

Auditor.                                                                                   Alcalde del GAD Balao.  
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FASE I 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

P.P.P 

1/1 

 

EMPRESA: ARÉA FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BALAO. 

 

TIPO DE EXAMEN: CONTROL INTERNO TRIBUTARIO. 

PERÍODO: 2021 

 
N° 

 
PROCEDIMIENTO 

 

REF. 

PT 

 

ELABORADO 

POR: 

 
FECHA 

 
1 

 

Realizar la Carta de 

Encargo 

 
C.E 

 

MCVR 
 

14-03-2022 

 
2 

 

Elaborar Programa de 

Planificación Preliminar 

 

P.P.P 
 

MCVR 
 

14-03-2022 

 
3 

 

Visita y reconocimiento de 

la entidad. 

 

V.R.E 
 

MCVR 
 

14-03-2022 

 
4 

 

Entrevista con el Alcalde 

de la entidad. 

 

E.A.E 
 

MCVR 
 

14-03-2022 

 

5 

 

Recopilación de 

información de las 

actividades de la entidad. 

 

R.I.E 
 

MCVR 
 

14-03-2022 

 

Elaborado por: María del Carmen Vera Reyes 

 
Revisado por: Eco. Gloria Pascuala Chiquito Tigua.  
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR. 

ANTECEDENTES.  

Balao es un cantón de la Provincia del Guayas en la República del Ecuador, está ubicada 

al sur de la Provincia del Guayas, cuya aparición como poblado data desde 1835, 

perteneciendo al Cantón Machala, hasta el año 851, en que obtuvo el rango de parroquia 

del Cantón Guayaquil, años en que se destacaba por su abundante y excelente producción de 

cacao, que se comercializaba por vía marítima con Puná y Guayaquil, con quienes estableció 

ampliamente el comercio de productos agropecuarios y pesqueros. Su cabecera cantonal es 

la ciudad de Balao. Su territorio tiene una extensión de 469 Km² y su población es de 20.523 

habitantes. 

Hasta el año de 1831 cuando el Sr. Corregidor de la Provincia del Guayas mandó a un 

inspector para que tome nota de lo que producía y comercializaba Balao porque los 

moradores le habían solicitado para que sea ascendido a Parroquia y según los archivos de 

Guayaquil el 19 de marzo de 1832 le dan a Balao el rango de parroquia del cantón Guayaquil, 

luego en el año de 1986 sus hijos lucharon para que Balao pase a formar parte de un nuevo 

cantón de la Provincia del Guayas, y es así que cada 17 de noviembre se celebra la 

cantonización de Balao el cual fue creado con la Ley número 75 y Publicada en el Registro 

Oficial Nº 812 del 17 de noviembre de 1987, donde constan sus Límites claramente señalados 

por la Comisión Especial de Límites Internos de la República CELIR, y desde esa fecha fue 

elegido el primer Concejo Cantonal y en la actualidad el alcalde es el Sr. Remigio Jonnatan 

Molina Yánez. 

DATOS INFORMATIVOS. 

Dirección: Comercio #205, Av. Cinco de Junio 

Teléfono: (04) 247-6200 

Correo Electrónico: alcaldia@municipiodebalao.gob.ec 

 

https://www.ecured.cu/Cant%C3%B3n_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
mailto:alcaldia@municipiodebalao.gob.ec
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LÍMITES.  

Al Norte desde la desembocadura del río Jagua, en el canal de Jambelí, hasta la confluencia 

de los ríos Iñil y el Blanco.  

Al Sur del puente que comunica la hacienda Patricia con la cabecera parroquial de Ponce 

Enríquez. 

Al Este las parroquias Molleturo y Chauca (Angas) del cantón Cuenca y el Carmen del cantón 

Santa Isabel. 

Al Oeste de la fluencia del río Gala en el canal de Jambelí; la línea de costa del Canal 

indicado, hasta la afluencia del río Jaque.  

MISIÓN. 

Somos un gobierno pujante, solidario e innovador que mantiene y promueve la cultura del 

Buen Vivir, garantizando servicios óptimos de calidad. 

VISIÓN.  

Al 2025 ser un gobierno local líder y referente de la región el tópico húmedo, brindando 

servicios de calidad con calidez, promoviendo el desarrollo sustentable del cantón.  

VALORES  

Comunicación: Los actores sociales internos y externos están suficientemente informados 

de la gestión municipal. Se logra optimizar procesos y se obtiene consensos. 

Gestión transparente: Procedimientos transparentes en la gestión institucional; manejo 

claro y responsable de los recursos, de responsabilidades asignadas, de trámites y en todas 

las acciones de la gestión institucional. 

Trabajo en equipo: Esfuerzo conjunto y responsabilidad compartida para alcanzar las 

metas de la Institución. 

Participación: Consagra el derecho de participación de la ciudadanía y prevé que las 
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ciudadanas y los ciudadanos, en forma individual o colectiva, participen de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión. 

Confiabilidad: La comunidad observa resultados tangibles en sus condiciones de vida. Se 

entrega servicios con calidad, amplia cobertura y a costos razonables. 

Eficiencia: Se entrega resultados de calidad en base a la planificación institucional. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

1. Fortalecer la gobernabilidad del GADMB tomando en cuenta la opinión de 

los distintos actores institucionales y a la necesidad de rendir cuentas sobre la gestión 

municipal. 

2. Establecer los mecanismos idóneos de coordinación y autorización 

interinstitucional para lograr una comunicación organizacional eficiente. 

3. Brindar los lineamientos y las políticas necesarias para alcanzar el 

fortalecimiento de la gestión municipal por procesos, en aspectos relacionados con la 

gestión municipal 

4. Garantizar una infraestructura física y tecnología acorde a las nuevas 

competencias y necesidades institucionales del GADMB. 

5. Fortalecer la capacidad del GADMB para mejorar la prestación de servicios 

y construcción de obras e implantación de planes, programas y proyectos acordes a sus 

componentes de tal manera que estos sean de calidad, calidez y auto sustentable. 

BASE LEGAL. 

Constitución de la República del Ecuador. 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 
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Ley Orgánica de Servicios Públicos (LOSEP) 

Código Orgánico de Coordinación Territorial Descentralización y Autonomía. 

Código de Trabajo.  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.  
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ENTREVISTA.  

1. ¿La entidad cuenta con una planificación acorde a las expectativas?  

La entidad si cuenta con una planificación estratégica logrando de esta manera cumplir 

con los objetivos institucionales.  

2. ¿Cuenta con profesionales idóneos en cada área?  

Si se cuenta con el personal idóneo en cada área de la entidad, ya que se realizan 

capacitaciones cada cierto tiempo para el bienestar de la misma.  

3. ¿Cada qué tiempo realizan las capacitaciones al personal? 

Por lo general se llevan a cabo capacitaciones cada tres o cuatro meses. 

4. ¿Existe un adecuado control en todas las áreas de la entidad?  

Si existe un control adecuado, ya que en cada área de la entidad se cuenta con 

profesionales capacitados para cada una de las funciones que debe desempeñar en el 

cargo asignado correspondientemente.  

5. ¿Cuál es el nivel de capacitación del talento humano? 

El nivel de capacitación del talento humano en la entidad es de nivel alto, ya que a más 

de los capacitadores internos también recibimos capacitaciones por parte de los entes 

reguladores. 

6. ¿La entidad realiza declaraciones al día?  

La entidad realiza las declaraciones acordes al tiempo estipulado y de esta manera 

evitar multas y sanciones lo cual afectaría a la misma.  

7. ¿Mantiene comunicación directa con la persona encargada de elaborar y 

presentar la información tributaria y contable?  

Si, ya que me gusta estar pendiente de todas las labores que se efectúan en la entidad. 
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FODA. 

FORTALEZAS. 

➢ Liderazgo, credibilidad y experiencia de la primera autoridad. 

➢ Equipo directivo con alto nivel profesional y compromiso 

➢ Respeto entre autoridades, empleados y trabajadores. 

➢ voluntad de trabajo en equipo 

➢ Capacidad de generación de proyectos. 

➢ Estatuto orgánico por procesos. 

➢ Apoyo de la máxima autoridad para desarrollos tecnológicos. 

➢ Buen espíritu de trabajo del personal policial municipal. 

OPORTUNIDADES. 

➢ Credibilidad política y confianza en el alcalde. 

➢ Buena relación del alcalde con el gobierno central y autoridades locales. 

➢ Apoyo de la ciudadanía. 

➢ Alta inversión productiva en el área urbana por parte de la empresa privada. 

➢ Población dispuesta a involucrarse en proyectos de desarrollo impulsados por 

el Estado. 

➢ Existencia de un buen nivel organizativo de la comunidad balaoense. 

➢ Ubicación estratégica dentro del territorio nacional. 

➢ Balao es un cantón que crece. 

DEBILIDADES. 

➢ Carencia de un modelo de gestión para el municipio. 

➢ Insuficiente coordinación interna. 

➢ Desconocimiento del funcionamiento institucional por parte del cuerpo 

directivo. 

➢ Recursos financieros insuficientes para atender todas las necesidades del 

municipio y el cantón. 

➢ Poca capacidad de generar ingresos propios. 

➢ Insuficiencia de espacio físico para la policía municipal. 
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➢ Personal no alineado a la nueva administración.  

➢ Inexistencia de incentivos laborales. 

AMENAZAS. 

➢ Comentarios negativos sin fundamento a través de medios de comunicación 

social sobre la administración actual. 

➢ Limitación de asignación de recursos para los GADs. 

➢ Insuficiente corresponsabilidad ciudadana para la solución de los problemas de 

la ciudad.  

➢ Financiamientos suspendidos para proyectos de inversión.  

➢ Oportunismo de la población flotante.  

➢ Deterioro ecológico, contaminación de esteros y ríos por falta de alcantarillado. 

➢ Insuficiente infraestructura para el desarrollo. 

➢ Falta de identidad de la ciudadanía balaoense. 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 

P.P.

E 

1/1 
 

EMPRESA: ARÉA FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BALAO. 

 

TIPO DE EXAMEN: CONTROL INTERNO TRIBUTARIO  PERÍODO: 

2021 

 
N° 

 
PROCEDIMIENTO 

 

REF

. 

P

T 

 

ELABORA

DO POR: 

 
FECHA 

 
1 

 

Elaborar Programa de 

Planificación 

Específica 

 

P.P.E 
 

MCVR 
 
21-03-2022 

 
2 

 

Evaluación de 

control interno 

 

E.C.I 
 

MCVR 
 

21-03-2022 

 
3 

 

Ponderación del nivel 

de confianza y 

riesgo 

 

P.N.C

.R 

 

MCVR 
 

21-03-2022 

 
4 

 
Elaborar matriz de riesgo 

 

M.R 
 

MCVR 
 

21-03-2022 

 

Elaborado por: María del Carmen Vera Reyes. 

 
Revisado por: Eco. Gloria Pascuala Chiquito Tigua. 
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ÁREA FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN BALAO. 

DATOS GENERALES: 

INSTITUCIÓN O EMPRESA  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BALAO. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

Realizar una evaluación de Control Interno Tributario en el Área Financiera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Balao. 

PERIODO DE EXAMEN 

Periodo 2021 

PREPARADO POR: 

María del Carmen Vera Reyes. 

PRODUCTOS DE LA AUDITORIA 

Informe de la evaluación a los procesos 

EQUIPO DE TRABAJO: 

María del Carmen Vera Reyes. 

Eco. Gloria Pascuala Chiquito Tigua. 

ENFOQUE 

La evaluación del control interno tributario se realizará al Área Financiera para evaluar el 

grado de cumplimiento de actividades efectuadas. 

COMPONENTE 

Impuesto al Valor Agregado. 

SUBCOMPONENTE 

Declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado. 

COMPONENTE  

Comprobantes de Retención 

SUBCOMPONENTE 

Registro de los Comprobantes de Retención.  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO TRIBUTARIO 
 

EMPRESA: ARÉA FINANCIERA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BALAO. 

 

 
PERÍODO: 2021 

C.C.I. 1/2 

COMPONENTE: Impuesto al Valor Agregado 

N. Pregunta Si No Pond. Calf. Observación 

1 ¿Se realizan pruebas cruzadas para 

comparar valores entre los libros 

contables y las declaraciones de IVA y 

sus retenciones? 

 X 10 8 

No se han llevado a 

cabo pruebas cruzadas 

sobre los registros 

contables y las 

declaraciones.  

2 ¿Se depositan las recaudaciones del 

Impuesto al Valor Agregado a la cuenta 

respectiva? 

X  10 10  

3 ¿Realizan las retenciones del Impuesto al 

Valor Agregado según los porcentajes 

establecidos por el Servicio de Rentas 

Internas? 

X  10 10  

4 ¿Se declaran y pagan las retenciones del 

Impuesto al Valor Agregado de manera 

oportuna según las fechas 

correspondientes y formularios 

pertinentes? 

X  10 10  

5 ¿Entrega a los establecimientos afiliados 

el correspondiente comprobante del 

Impuesto al Valor Agregado? 

X  10 10  

6 ¿Se realizan retenciones en el momento 

en que se pague o acrediten cuenta el 

valor por concepto de IVA contenido en 

el respectivo comprobante? 

 X 10 7 

Las retenciones no se 

efectúan antes del 

pago. 

7 ¿Los valores por concepto de IVA 

pagado han sido devueltos en el plazo, 

condiciones y forma determinados por el 

Ministerio de Finanzas? 

 X 10 6 

Los trámites de 

devolución del IVA no 

se llevaron a cabo de 

manera eficiente. 

 TOTAL 
  70 61  
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PONDERACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA. 

 
Calificación total 

 
61 

 
Ponderación Total 

 
70 

 
Nivel de Confianza NC=CT/PT*100 

 
61/70*100= 87 % 

 
Nivel de Riesgo Inherente RI=100%- NC% 

 
100- 87= 13 % 

 

 
 

Rango Nivel de Confianza Nivel de Riesgo 

15% - 50% Bajo Bajo 

51% - 75% Moderado Moderado 

76% - 100% Alto Alto 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Mediante la evaluación del control interno tributario al componente Impuesto al Valor Agregado 

del Área Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Balao, se pudo 

determinar que el nivel de confianza es el 87% por lo tanto es alto, mientras que el nivel de riesgo 

es de 13% que corresponde a un nivel bajo. 

87%

13%

DETERMINACION DE NIVEL DE CONFIANZA 

Y RIESGO

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

MATRIZ DE RIESGO 
M.R 1/2 

 

 
 

COMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN 

DEL 

RIESGO 

PROGRAMA 

DE 

TRABAJO 

 
Inhere

nte 

Fundamento de 

factores de          riesgo 

 
De 

Cont

rol 

 
Fundamento de 

factores de riesgo 

OBJETIVOS 

Y 

PROCEDIMI 

ENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL 

VALOR 

AGREGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

No se han llevado a 

cabo pruebas cruzadas 

sobre los registros 

contables y 

declaraciones.  

Las retenciones no se 

efectúan antes del 

pago.  

Los trámites de 

devolución del IVA no 

se llevaron a cabo de 

manera eficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO  

En el área financiera 

no se realiza el 

control de pruebas 

cruzadas acerca de 

los registros 

contables.  

No se efectúan las 

debidas retenciones 

acorde a lo estipulado 

en la ley. 

No se lleva a cabo los 

trámites acorde a la 

devolución del IVA 

se debe efectuar en la 

entidad. 

OBJETIVO: 

Verificar las 

pruebas 

cruzadas 

retenciones y 

las 

declaraciones 

de IVA y sus 

respectivas 

retenciones se 

realizaron en el 

tiempo 

establecido. 

PROCEDIMI

ENTOS: 

Revisar el 

proceso de 

pruebas 

cruzadas, de 

retenciones y 

de la 

devolución del 

Impuesto al 

Valor 

Agregado 

Elaborado por: María del Carmen Vera Reyes. 

Revisado por: Eco. Gloria Pascuala Chiquito Tigua. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO TRIBUTARIO 
 

EMPRESA: ARÉA FINANCIERA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BALAO. 

 
PERÍODO: 2021 

C.C.I. 2/2 

COMPONENTE: Comprobantes de Retención. 

N. Pregunta Si No Pond. Calf. Observación 

1 ¿Se emite el comprobante de retención al 

proveedor en el momento en que se realice 

el pago o se acredite en cuneta, dentro de 

los cinco días hábiles? 

 X 10 7 

No se emite el 

comprobante de 

retención antes del 

pago. 

2 ¿Se conserva los comprobantes de 

retención durante un plazo mínimo de 

siete años, de acuerdo al Código 

Tributario? 

 X 10 7 

No se conservan los 

comprobantes de 

retención por el tiempo 

establecido. 

3 ¿Los comprobantes de retención en la 

fuente cumplen con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de 

comprobantes de venta, retención y 

complementarios? 

X  10 10  

4 ¿Realiza los comprobantes de retenciones 

por medios electrónicos? X  10 10  

5 ¿Mantiene el archivo magnético de todos 

los documentos en la forma que determina 

el Servicio de Rentas Internas? 

X  10 10  

6 ¿Ha cumplido con la presentación, 

declaración y entrega de comprobantes de 

retención, del impuesto al valor agregado 

y las retenciones en la fuente del impuesto 

a la renta y del IVA? 

X  10 10  

7 ¿Tiene conocimiento de las sanciones, 

intereses y multas, a las que está expuesto 

del GAD Balao si incumple con la 

presentación de las declaraciones, entrega 

de comprobantes de retención y 

presentación tardía de los formularios? 

 X 10 6 

No se tiene 

conocimientos básicos 

sobre las multas y 

sanciones por 

incumplimientos. 

 TOTAL 
  70 60  
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PONDERACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA. 

 
Calificación total 

 
60 

 
Ponderación Total 

 
70 

 
Nivel de Confianza NC=CT/PT*100 

 
60/70*100= 85 % 

 
Nivel de Riesgo Inherente RI=100%- NC% 

 
100- 85= 15 % 

 

 
 

Rango Nivel de Confianza Nivel de Riesgo 

15% - 50% Bajo Bajo 

51% - 75% Moderado Moderado 

76% - 100% Alto Alto 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Mediante la evaluación del control interno tributario al componente Comprobantes de retención 

del Área Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Balao, se pudo 

determinar que el nivel de confianza es el 85% por lo tanto es alto, mientras que el nivel de 

riesgo es de 15% que corresponde a un nivel bajo. 

85%

15%

DETERMINACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y 

RIESGO.

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

MATRIZ DE RIESGO 
M.R 2/2 

 

 
 

COMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN 

DEL 

RIESGO 

PROGRAMA 

DE 

TRABAJO 

 
Inhere

nte 

Fundamento de 

factores de          riesgo 

 
De 

Cont

rol 

 
Fundamento de 

factores de riesgo 

OBJETIVOS 

Y 

PROCEDIMI 

ENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROBAN

TES DE 

RETENCIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

No se emite el 

comprobante de 

retención antes del 

pago. 

No se conservan los 

comprobantes de 

retención por el tiempo 

establecido. 

No se tiene 

conocimientos básicos 

sobre las multas y 

sanciones por 

incumplimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO  

No se controla la 

emisión de los 

comprobantes de 

retención antes de 

efectuar los 

respectivos pagos. 

No se lleva a cabo el 

debido control de la 

conservación de los 

comprobantes de 

retención. 

No se brinda 

información 

pertinente acerca de 

las multas y 

sanciones en caso de 

existir 

incumplimientos en 

la entidad. 

OBJETIVO: 

Verificar que el 

comprobante de 

retención 

correspondiente 

cumpla con los 

requisitos 

establecidos por 

la ley, a través 

de una muestra. 

PROCEDIMI

ENTOS: 

Realizar una 

revisión a los 

comprobantes 

de retención, 

verificando que 

cumplan con los 

requisitos 

establecidos y 

su autenticidad. 

Elaborado por: María del Carmen Vera Reyes. 

Revisado por: Eco. Gloria Pascuala Chiquito Tigua. 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE AUDITORIA 
 

P.E.A 

1/1 

 

EMPRESA: ÁREA FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BALAO.  

 

TIPO DE EXAMEN: CONTROL INTERNO   TRIBUTARIIO 

PERÍODO: 2021 

 
N° 

 
PROCEDIMIENTO 

 

REF. 

PT 

 

ELABORADO 

POR: 

 
FECHA 

 

2 

 

Solicitar información 

sobre el subcomponente 

Declaración mensual 

del IVA. 

 
I.S. E 

 

MCVR 

 

28-03-2022 

 
3 

 

Realizar la Evaluación de 

control interno 

 
R.C. I 

 
MCVR 

 

04-04-2022 

 

 
4 

 

Aplicar cuestionario de 

control Interno del 

subcomponente 

Declaración mensual del 

IVA. 

 

 

 
A.C. I 

 

 
MCVR 

 

11-04-2022 

 
5 

 

Ponderar el nivel de 

confianza y riesgo 

 
P.N. R 

 
MCVR 

 

13-04-2022 

  

Determinar los hallazgos 
 

D.H 
 

MCVR 
 

18-04-2022 

 

Elaborado por: María del Carmen Vera Reyes 

 
Revisado por: Eco. Gloria Pascuala Chiquito Tigua.  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO TRIBUTARIO 
 

EMPRESA: ARÉA FINANCIERA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BALAO. 

 

 
PERÍODO: 2021 

C.C.I. 1/1 

COMPONENTE: Impuesto al Valor Agregado 

SUBCOMPONENTE: Declaración mensual de IVA 

N. Pregunta Si No Pond. Calf. Observación 

1 ¿Las declaraciones del Impuesto al Valor 

agregado, son revisadas por el personal 

idóneo, distinto al que las realizó? 
 X 10 10  

2 ¿Las declaraciones se realizan en la fecha 

establecida, de acuerdo con el noveno 

dígito? 

 X 10 10  

3 ¿Se han realizado declaraciones de IVA 

sustitutivas durante el período 

examinado? 

 X 10 10  

4 ¿La entidad ha sido notificado alguna vez 

por el SRI por el incumplimiento de 

alguna actividad? 

 X 10 10  

5 ¿Los valores declarados corresponden a la 

actividad económica de la entidad? X  10 10  

6 ¿Las cifras declaradas son similares a las 

que constan en los registros que lleva el 

contador de la entidad?  
X  10 10  

7 ¿Los comprobantes se ingresan al sistema 

contable de manera cronológica y 

sistemática correspondientemente?  X 10 8 

Se encontraron 

comprobantes 

que no han sido 

ingresadas al 

sistema contable. 

 TOTAL 
  70 68  
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PONDERACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA. 

 
Calificación total 

 
68 

 
Ponderación Total 

 
70 

 
Nivel de Confianza NC=CT/PT*100 

 
68/700*100= 97 % 

 
Nivel de Riesgo Inherente RI=100%- NC% 

 
100- 97= 3 % 

 

 
 

Rango Nivel de Confianza Nivel de Riesgo 

15% - 50% Bajo Bajo 

51% - 75% Moderado Moderado 

76% - 100% Alto Alto 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Mediante la evaluación del control interno tributario al subcomponente Declaración mensual 

del IVA del Área Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Balao, se 

pudo determinar que el nivel de confianza es el 96% por lo tanto es alto, mientras que el nivel 

de riesgo es de 3% que corresponde a un nivel bajo. 

 

97%

3%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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HOJA DE HALLAZGOS 001 
 

 

EMPRESA: ÁREA FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BALAO. 

H.A 1/3 

CONTROL INTERNO TRIBUTARIO 

COMPONENTE: Impuesto al Valor Agregado. 

SUBCOMPONENTE: Declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado. 

Título  Comprobantes no Ingresados antes de pago. 

Condición En el Área Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Balao no se realiza el ingreso de comprobantes en medios 

digitales de manera ordena y cronológica correspondientemente. 

Criterio De acuerdo al Art. 156 del Código Orgánico de Panificación y 

Finanzas Públicas, que indica: Retención de documentos y 

registros.- las unidades de contabilidad de las entidades del sector 

público conservaran durante siete años los registros financieros 

junto con los documentos de sustento correspondientes, en medios 

digitales, con firma electrónica de responsabilidad, y de ser el caso 

los soportes físicos, y la Norma de Control Interno 405-04 

Documentación de Respaldo y su archivo, que dice: Corresponde 

a la administración financiera de cada entidad establecer los 

procedimientos que aseguren la existencia de un archivo adecuado 

para la conservación y custodia de la documentación sustentatoria, 

que será archivada en orden cronológico y secuencial y se 

mantendrá durante el tiempo que fijen las disposiciones legales 

vigentes.   

Causa Desconocimiento de la normativa. 

Efecto Inadecuado control y que la entidad en casos fortuitos de pérdidas 

o extravíos de información no cuente con los debidos respaldos. 
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Conclusión No se refleja la información fiel de los hechos contables efectuados 

en la entidad, ya que estos no se mantienen en los medios digitales 

correspondientes, lo cual no permite una mayor seguridad y a la 

vez el respectivo resguardo del archivo, motivo por el cual se 

incumple con lo estipulado en el Art. 156 del Código Orgánico de 

Panificación y Finanzas Públicas, y la Norma de Control Interno 

405-04. 

Recomendación Al Director Financiero en coordinación de la contadora, aplicar un procedimiento 

oportuno para disponer que los registro financieros y sus documentos de sustento 

correspondientes se mantengan en medios digitales y con firma de responsabilidad, 

ya que de esta manera se va a cumplir con las normativa a cabalidad. 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE AUDITORÍA. 
 

P.E.A 

1/1 

 

EMPRESA: ARÉA FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BALAO. 

 

TIPO DE EXAMEN: CONTROL INTERNO  TRIBUTARIO. 

PERÍODO: 2021 

 
N° 

 
PROCEDIMIENTO 

 

REF. 

PT 

 

ELABORADO 

POR: 

 
FECHA 

 

2 

 

Solicitar información 

sobre el subcomponente  

registro de los 

comprobantes de 

retención. 

 
I.S. E 

 

MCVR 

 

28-03-2022 

 
3 

 

Realizar la Evaluación de 

control interno 

 
R.C. I 

 
MCVR 

 

04-04-2022 

 

 
4 

 

Aplicar cuestionario de 

control Interno del 

subcomponente registro 

de los comprobantes de 

retención. 

 

 

 
A.C. I 

 

 
MCVR 

 

11-04-2022 

 
5 

 

Ponderar el nivel de 

confianza y riesgo 

 
P.N. R 

 
MCVR 

 

13-04-2022 

  

Determinar los hallazgos 
 

D.H 
 

MCVR 
 

18-04-2022 

 

Elaborado por: María del Carmen Vera Reyes. 

 
Revisado por: Eco. Gloria Pascuala Chiquito Tigua.  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO TRIBUTARIO 
 

EMPRESA: ARÉA FINANCIERA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BALAO. 

 

 
PERÍODO: 2021 

C.C.I. 1/1 

COMPONENTE: Comprobante de retención.  

SUBCOMPONENTE: Registro de comprobante de retención. 

N. Pregunta Si No Pond. Calf. Observación 

1 ¿Los comprobantes de retención, son 

revisadas por el personal idóneo, distinto 

al que las realizó? 
 X 10 10  

2 ¿Se han llevado a cabo la emisión de 

comprobantes de retención durante el 

tiempo examinado?  X 10 7 

No se emitió un 

comprobante de 

retención en el 

tiempo 

examinado. 

3 ¿La entidad mantiene el registro de 

comprobantes de retención el tiempo 

estipulado por la ley? 

 X 10 6 

No se mantiene el 

registro de 

comprobantes. 

4 ¿Los comprobantes de retención 

efectuadas en la entidad son entregadas 

acorde a lo estipulado en la ley? 

X  10 10  

5 ¿Se efectúan los comprobantes de 

retención en cada operación contable 

pertinente? 

X  10 10  

6 ¿Las cifras emitidas en los comprobantes 

de retención son similares a las que 

constan en los registros que lleva el 

contador de la entidad?  

X  10 10  

7 ¿Los comprobantes de retención se 

ingresan al sistema contable de manera 

cronológica y sistemática 

correspondientemente? 

 X 10 9  

 TOTAL 
  70 62  
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PONDERACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA. 

 
Calificación total 

 
62 

 
Ponderación Total 

 
70 

 
Nivel de Confianza NC=CT/PT*100 

 
62/70*100= 88% 

 
Nivel de Riesgo Inherente RI=100%- NC% 

 
100- 88= 12% 

 

 
 

Rango Nivel de Confianza Nivel de Riesgo 

15% - 50% Bajo Bajo 

51% - 75% Moderado Moderado 

76% - 100% Alto Alto 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Mediante la evaluación del control interno tributario al subcomponente Registro de 

Comprobante de Retención del Área Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Balao, se pudo determinar que el nivel de confianza es el 88% por lo tanto es alto, 

mientras que el nivel de riesgo es de 12% que corresponde a un nivel bajo. 

88%

12%

DETERMINACION DE NIVEL DE CONFIANZA 
Y RIESGO

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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HOJA DE HALLAZGOS 002 
 

 

EMPRESA: ÁREA FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BALAO. 

H.A 2/3 

CONTROL INTERNO TRIBUTARIO 

COMPONENTE: Comprobantes de Retención. 

SUBCOMPONENTE: Registro de los Comprobantes de Retención. 

Título  Comprobantes de retención no emitidos. 

Condición En el Área Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Balao no se realizó la emisión de comprobantes de 

retención.  

Criterio De acuerdo al Art. 6 del Reglamento de Comprobantes de Venta y 

Retención, el cual manifiesta lo siguiente: Obligación de emisión 

de comprobantes de retención.- Los agentes de retención, en forma 

obligatoria, emitirán el comprobante de retención y lo entregarán 

en el momento que se realiza el pago o se acredita en cuenta, y 

dentro de los plazos previstos en la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

Causa Desconocimiento de la normativa. 

Efecto No emisión de los comprobantes de retención pertinentes acorde a 

las operaciones contables efectuadas en la entidad.  

Conclusión No se refleja la información fiel de los hechos contables efectuados 

en la entidad, ya que estos no se mantienen en los medios digitales 

correspondientes, lo cual no permite una mayor seguridad y a la 

vez el respectivo resguardo del archivo, motivo por el cual se 

incumple con lo estipulado en el Art. 156 del Código Orgánico de 

Panificación y Finanzas Públicas. 
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Recomendación Al Director Financiero en coordinación de la contadora, aplicar un 

procedimiento oportuno para disponer que los registros financieros 

y sus documentos de sustento correspondientes se mantengan en 

medios digitales y con la firma de responsabilidad, ya que de esta 

manera se va a cumplir con la normativa a cabalidad.  
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HOJA DE HALLAZGOS 003 
 

 

EMPRESA: ÁREA FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BALAO. 

H.A 3/3 

CONTROL INTERNO TRIBUTARIO 

COMPONENTE: Comprobantes de Retención. 

  SUBCOMPONENTE: Registro de los Comprobantes de Retención. 

Título  No conservación de documentación durante el tiempo establecido. 

Condición En el Área Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Balao no se lleva a cabo la conservación de comprobantes 

de retención durante el tiempo estipulado por la ley. 

Criterio De acuerdo a la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental 

3.2.21.3 Mantenimientos de documentos y registro, la cual indica 

lo siguiente: Los documentos contentivos de cifras, formularios y 

registros del Sistema de Contabilidad en las instituciones del 

Sector Público, se los mantendrá y conservará debidamente 

ordenados, foliados y numerados, de modo que permitan su clara e 

inmediata ubicación e identificación, durante al menos diez años. 

Los documentos relativos a cada transacción, serán archivados 

juntos, o debidamente referenciados. La documentación fuente, 

registros y archivos del sistema de contabilidad estarán 

disponibles, en cualquier momento, para fines de auditoría, y la 

Norma de Control Interno 405-04 Documentación de Respaldo y 

su archivo, que dice: Corresponde a la administración financiera 

de cada entidad establecer los procedimientos que aseguren la 

existencia de un archivo adecuado para la conservación y custodia 

de la documentación sustentatoria, que será archivada en orden 

cronológico y secuencial y se mantendrá durante el tiempo que 
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fijen las disposiciones legales vigentes.   

Causa Desconocimiento de la normativa. 

Efecto No se archivan los registros de comprobantes de retención y 

documentos soporte. 

Conclusión No  se llevó a cabo un procedimiento de la conservación de los 

archivos y documentos de respaldo que se mantengan en orden 

cronológico y secuencial, la cual permita la disponibilidad de 

acciones de verificación o de auditorías y el seguimiento de las 

operaciones antes, durante y después de su realización, motivo por 

el cual se incumple con la Norma Técnica de Contabilidad 

Gubernamental 3.2.21.3 y la Norma de Control Interno 405-04. 

Recomendación Al Director Financiero, que en unión de la contadora, establecer un 

procedimiento en el cual se considere archivar todos los registros y 

documentos soporte durante el tiempo establecido por la ley, ya que 

de esta manera se permite la identificación y verificación 

correspondiente.  
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FASE IV 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
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INFORME DE AUDITORÍA 

OF. 003-MCVR-2022 

 

Jipijapa 3 de mayo de 2022 

 

Sr. Remigio Jonnatan Molina Yánez. 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

BALAO. 

Presente. –  

 

De mis consideraciones: 

 

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

en la orden de           trabajo emitida anteriormente. 

Los componentes evaluados fueron Impuesto al Valor Agregado, Comprobantes de 

Retención, mientras que los subcomponentes evaluados fueron Declaración mensual del 

Impuesto al Valor Agregado y Registro de los Comprobantes de Retención. 

Los resultados que se presentan a continuación son de acuerdo a los hallazgos encontrados en 

la evaluación realizada, los mismos                  que despliegan las conclusiones y recomendaciones 

establecidas. 

Por lo cual se procede a presentar los resultados obtenidos de la evaluación de control 

interno tributario  esperando brindar sustento para la mejora continua de la entidad. 

Atentamente, 

 

 

 

María del Carmen Vera Reyes. 

Auditor 

 



 

 
 

65 
 

CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA. 

DATOS GENERALES: 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BALAO. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

Realizar una evaluación de Control Interno Tributario en el Área Financiera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Balao. 

ENFOQUE 

La evaluación del control interno tributario se realizará al Área Financiera para evaluar el 

grado de cumplimiento de actividades efectuadas. 

COMPONENTES 

Impuesto al Valor Agregado. 

Comprobantes de Retención. 

SUBCOMPONENTES 

Declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado 

Registro de los Comprobantes de Retención 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD. 

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR. 

RESEÑA HISTÓRICA.  

Balao es un cantón de la Provincia del Guayas en la República del Ecuador, está ubicada 

al sur de la Provincia del Guayas, cuya aparición como poblado data desde 1835, 

perteneciendo al Cantón Machala, hasta el año 851, en que obtuvo el rango de parroquia 

del Cantón Guayaquil, años en que se destacaba por su abundante y excelente producción de 

cacao, que se comercializaba por vía marítima con Puná y Guayaquil, con quienes estableció 

ampliamente el comercio de productos agropecuarios y pesqueros. Su cabecera cantonal es 

la ciudad de Balao. Su territorio tiene una extensión de 469 Km² y su población es de 20.523 

habitantes. 

Hasta el año de 1831 cuando el Sr. Corregidor de la Provincia del Guayas mandó a un 

inspector para que tome nota de lo que producía y comercializaba Balao porque los 

moradores le habían solicitado para que sea ascendido a Parroquia y según los archivos de 

Guayaquil el 19 de marzo de 1832 le dan a Balao el rango de parroquia del cantón Guayaquil, 

luego en el año de 1986 sus hijos lucharon para que Balao pase a formar parte de un nuevo 

cantón de la Provincia del Guayas, y es así que cada 17 de noviembre se celebra la 

cantonización de Balao el cual fue creado con la Ley número 75 y Publicada en el Registro 

Oficial Nº 812 del 17 de noviembre de 1987, donde constan sus Límites claramente señalados 

por la Comisión Especial de Límites Internos de la República CELIR, y desde esa fecha fue 

elegido el primer Concejo Cantonal y en la actualidad el alcalde es el Sr. Remigio Jonnatan 

Molina Yánez. 

MISIÓN. 

Somos un gobierno pujante, solidario e innovador que mantiene y promueve la cultura del 

Buen Vivir, garantizando servicios óptimos de calidad. 

 

https://www.ecured.cu/Cant%C3%B3n_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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VISIÓN.  

Al 2025 ser un gobierno local líder y referente de la región el tópico húmedo, brindando 

servicios de calidad con calidez, promoviendo el desarrollo sustentable del Cantón.  

VALORES  

Comunicación: Los actores sociales internos y externos están suficientemente informados 

de la gestión municipal. Se logra optimizar procesos y se obtiene consensos. 

Gestión transparente: Procedimientos transparentes en la gestión institucional; manejo 

claro y responsable de los recursos, de responsabilidades asignadas, de trámites y en todas 

las acciones de la gestión institucional. 

Trabajo en equipo: Esfuerzo conjunto y responsabilidad compartida para alcanzar las 

metas de la Institución. 

Participación: Consagra el derecho de participación de la ciudadanía y prevé que las 

ciudadanas y los ciudadanos, en forma individual o colectiva, participen de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión. 

Confiabilidad: La comunidad observa resultados tangibles en sus condiciones de vida. Se 

entrega servicios con calidad, amplia cobertura y a costos razonables. 

Eficiencia: Se entrega resultados de calidad en base a la planificación institucional. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

1. Fortalecer la gobernabilidad del GADMB tomando en cuenta la opinión de los 

distintos actores institucionales y a la necesidad de rendir cuentas sobre la gestión municipal. 

2. Establecer los mecanismos idóneos de coordinación y autorización interinstitucional 

para lograr una comunicación organizacional eficiente. 

3. Brindar los lineamientos y las políticas necesarias para alcanzar el fortalecimiento de 

la gestión municipal por procesos, en aspectos relacionados con la gestión municipal 
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4. Garantizar una infraestructura física y tecnología acorde a las nuevas competencias y 

necesidades institucionales del GADMB. 

5. Fortalecer la capacidad del GADMB para mejorar la prestación de servicios y 

construcción de obras e implantación de planes, programas y proyectos acordes a sus 

componentes de tal manera que estos sean de calidad, calidez y auto sustentable. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES. 

HALLAZGO 001  

COMPROBANTES NO INGRESADOS. 

COMPONENTE 

Impuesto al Valor Agregado. 

SUBCOMPONENTE 

Declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado. 

CONDICIÓN. 

En el Área Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Balao no se 

realiza el ingreso de comprobantes en medios digitales de manera ordena y cronológica 

correspondientemente. 

CONCLUSIÓN. 

No se refleja la información fiel de los hechos contables efectuados en la entidad, ya que 

estos no se mantienen en los medios digitales correspondientes, lo cual no permite una mayor 

seguridad y a la vez el respectivo resguardo del archivo, motivo por el cual se incumple con 

lo estipulado en el Art. 156 del Código Orgánico de Panificación y Finanzas Públicas, y la 

Norma de Control Interno 405-04. 

RECOMENDACIÓN.  

Al Director Financiero en coordinación de la contadora, aplicar un procedimiento oportuno para disponer que los 

registro financieros y sus documentos de sustento correspondientes se mantengan en medios digitales y con firma 

de responsabilidad, ya que de esta manera se va a cumplir con las normativa a cabalidad. 
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HALLAZGO 002  

COMPROBANTES DE RETENCIÓN NO EMITIDOS. 

COMPONENTE.  

Comprobantes de Retención. 

SUBCOMPONENTE.  

Registro de los Comprobantes de Retención. 

CONDICIÓN.  

En el Área Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Balao no se 

realizó la emisión de comprobantes de retención. 

CONCLUSIÓN. 

No se refleja la información fiel de los hechos contables efectuados en la entidad, ya que 

estos no se mantienen en los medios digitales correspondientes, lo cual no permite una mayor 

seguridad y a la vez el respectivo resguardo del archivo, motivo por el cual se incumple con 

lo estipulado en el Art. 156 del Código Orgánico de Panificación y Finanzas Públicas. 

RECOMENDACIÓN.  

Al Director Financiero en coordinación de la contadora, aplicar un procedimiento oportuno 

para disponer que los registros financieros y sus documentos de sustento correspondientes se 

mantengan en medios digitales y con la firma de responsabilidad, ya que de esta manera se va 

a cumplir con la normativa a cabalidad. 
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HALLAZGO 003 

 NO CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DURANTE EL TIEMPO 

ESTABLECIDO. 

COMPONENTE. 

Comprobantes de Retención. 

SUBCOMPONENTE.  

Registro de los Comprobantes de Retención. 

CONDICIÓN.  

En el Área Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Balao no se lleva 

a cabo la conservación de comprobantes de retención durante el tiempo estipulado por la 

ley. 

CONCLUSIÓN.  

No  se llevó a cabo un procedimiento de la conservación de los archivos y documentos de 

respaldo que se mantengan en orden cronológico y secuencial, la cual permita la 

disponibilidad de acciones de verificación o de auditorías y el seguimiento de las operaciones 

antes, durante y después de su realización, motivo por el cual se incumple con la Norma 

Técnica de Contabilidad Gubernamental 3.2.21.3 y la Norma de Control Interno 405-04. 

RECOMENDACIÓN.  

Al Director Financiero, que en unión de la contadora, establecer un procedimiento en el cual 

se considere archivar todos los registros y documentos soporte durante el tiempo establecido 

por la ley, ya que de esta manera se permite la identificación y verificación correspondiente. 
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FASE V 

SEGUIMIENTO 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS RECOMENDACIONES. 

FIN. ACTIVIDAD. RESPONSAB

LE. 

PLAZO. MEDIO DE 

VERIFICACIÓN. 

Ingreso de 

comprobantes 

Ingresar los 

comprobantes de 

manera ordenada 

y cronológica. 

Director 

financiero. 

Contadora. 

Periódicamente Verificar en los 

medios digitales el 

respectivo ingreso de 

comprobantes. 

 

Comprobante

s de retención. 

Aplicar 

procedimiento 

para disponer 

registros 

financieros y 

documentos. 

Director 

financiero. 

Contadora 

Periódicamente Verificar mediante el 

cumplimiento de 

registros financieros.  

 

Conservación 

de 

documentos. 

Archivar los 

registros de 

comprobantes de 

retención y 

documentos 

soporte. 

Director 

financiero. 

Contadora. 

Periódicamente Verificar mediante 

registros los 

comprobantes y 

documentos 

pertinentes. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

➢ El presente trabajo denota la importancia que posee el Control Interno Tributario en 

una entidad, ya que de esta manera se puede analizar los puntos deficientes dentro del 

Área Financiera y así establecer el control oportuno que permita entregar una 

información confiable de la situación de la misma, ya que no es suficiente contar con 

normativas y políticas, sino aplicarla de manera correcta para así evitar multas y 

sanciones a la entidad. 

➢ Se realizó el análisis, revisión y evaluación del Área Financiera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Balao por medio de cuestionarios con 

preguntas basadas al control tributario de las obligaciones fiscales de la entidad 

establecidas en el caso de estudio.  

➢ Por medio de los resultados obtenidos en la aplicación de cuestionarios de control 

interno tributario en el Área Financiera se llevó a cabo la ponderación del nivel de 

confianza y riesgo existente en los componentes y subcomponentes evaluados, lo cual 

determinó que existe un nivel de confianza alto, mientras que el nivel de riesgo es 

bajo, resultando favorable al desempeño de la entidad en general.  
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RECOMENDACIÓN GENERAL 

➢ Los responsables del Área Financiera deberán identificar, medir y a la vez controlar 

las actividades erróneas que se estén cometiendo y de esta manera buscar la posible 

solución a ello, ya que de esta manera la entidad va a evitar las pasibles multas y 

sanciones contempladas por la Ley. 

➢ Aplicar controles en el área, que permitan continuar aplicando las conciliaciones y 

seguir cumpliendo con todos los plazos de presentación de las obligaciones 

tributarias, lo cual ayuda a que la institución no sea sometida a multas y sanciones, 

favoreciendo a la misma. 

➢ Efectuar evaluaciones o auditorías tributarias al área Financiera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Balao, ya que de esta manera va a continuar 

existiendo opinión que ayude al cumplimiento de las obligaciones tributarias de la 

entidad bajo las leyes pertinentes y vigentes. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

76 
 

VI. ANEXOS 
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ENTREVISTA.  

Preguntas de entrevista realizada al director Financiero del GAD del cantón Balao 

1. ¿La entidad cuenta con una planificación acorde a las expectativas?  

 

2. ¿Cuenta con profesionales idóneos en cada área?  

 

 

3. ¿Cada qué tiempo realizan las capacitaciones al personal? 

 

4. ¿Existe un adecuado control en todas las áreas de la entidad 

 

 

5. ¿Cuál es el nivel de capacitación del talento humano? 

 

6. ¿La entidad realiza declaraciones al día?  

 

 

7. ¿Mantiene comunicación directa con la persona encargada de elaborar y 

presentar la información tributaria y contable?  
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Ilustración: Tutoría de caso práctico con la Eco. Gloria Chiquito Tigua. 

Fuente: La investigación. 

Ilustración: Reunión con el Área Financiera del GAD Balao.  

      

 

 

Fuente: La investigación. 
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