
1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La Auditoria Tributaria tiene por objetivo evaluar la correcta aplicación de lo 

estipulado en la Legislación Tributaria vigente en las operaciones y labores 

efectuadas tanto en el sector público como en el privado. La información sobre 

las operaciones es útil para la Administración tributaria en la determinación de 

los tributos a los que se encuentra afecto un contribuyente, su base para la 

declaración de sus impuestos el monto a pagar según la actividad que realiza y 

el volumen de operaciones de un determinado período. 

A través de nuestra revisión evaluaremos el cumplimiento tributario de la 

empresa INMOSERVICIOS, la cual consiste en verificar si ha cumplido y 

conoce las obligaciones tributarias y sus procedimientos de cálculos y 

presentación. El objetivo que persigue el presente trabajo es analizar los 

procedimientos a aplicar para realizar la revisión de las cuentas contables 

relacionadas con el cumplimiento tributario. 

En el desarrollo del estudio, en el Capítulo primero, se presenta una 

información general de la empresa, enmarcada en reseña histórica, base legal, 

objetivos, misión y visión.  

El segundo capítulo hace mención al marco situacional de la empresa y el 

sustento legal tributario necesario para la aplicación del mismo, esto es; 

conceptos básicos, información pertinente a período a aplicarse para la 

declaración de impuestos según los períodos. 

Seguido el tercer capítulo, en el que se desarrolla la  Planificación de la 

Auditoría, Programas, Pruebas a los principales componentes, y cuestionarios 

de control interno para el desarrollo de la Auditoría. 

El capítulo cuarto contiene el Informe mismo de la Auditoría Tributaria  

realizada a la Empresa, con los respectivos hallazgos,  sustentados con la base 

legal y las pertinentes recomendaciones. Para finalmente terminar con 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

El nacimiento de una empresa no es sino la cristalización de un sueño forjado a 

través del tiempo y eso es, precisamente, lo que sucedió con 

INMOSERVICIOS, ahora AYALA & AYALA CONSULTORES COMPAÑÍA 

LIMITADA, emprendimiento que se gesta a partir de la crisis bancaria, como 

respuesta a las modificaciones que sufre la ley de instituciones financieras a 

partir de ese evento. 

 

Los avalúos inmobiliarios son muy antiguos en el mundo y, en unos más pronto 

que otros, fueron incorporando esta especialidad a sus legislaciones, en razón 

a la necesidad de otorgar un soporte que permita la valoración de inmuebles 

para unos casos y de activos en general para otros. 

 

Tales son  los casos de Perú, Brasil y Chile, en América del Sur y México en 

América Central, destacándose estos países en razón a que la valoración de 

activos, en general, han observado una evolución significativa. En el caso del 

primer país citado, no solo la organización de los avalúos sino también la 

organización gremial de quienes ejercitan estos trabajos, los referentes legales 

y los entes de control a estos trabajos, tienen como 100 años.   

 

Dentro del régimen de Compañías, la división INMOSERVICIOS incursiona en 

la valoración de los activos de conformidad con lo que dispone las Normas 

Internacionales de Información Financiera, (NIIF), dado que el país tendrá que 

sujetarse a esta normativa que forma parte de la óptica globalizadora de los 

negocios y sus diferentes formas de establecer y desarrollar empresas en el 

mundo. 

 

Entonces, además de realizar valuaciones, el actual gerente realizó labores 

administrativas de gerencia en una empresa de economía mixta por espacio de 
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12 años, realizó consultorías en la especialidad de gestión ambiental y diseño, 

gestión y evaluación de proyectos de desarrollo, entre 1995 y el 2007, hasta 

finalmente decidir la constitución de la empresa que, hasta la presente fecha, 

tiene oficinas en Riobamba y Quito, con el proyecto de aperturar otras en 

Cuenca y Guayaquil.  

 

1.2 MISIÓN 

“…Somos una empresa de producción de  soluciones para el desarrollo, que 

ofrece servicios profesionales multidisciplinarios de calidad, enmarcados en 

procesos de eficiencia, efectividad y  responsabilidad social…” 

1.3 VISIÓN 

“…Hasta el 2017 posicionar la compañía en el mercado nacional como una 

empresa de prestación de servicios multidisciplinarios, responsable y 

competitiva, prestando apoyo a nuestros clientes en la acertada toma de 

decisiones, garantizando nuestro crecimiento y consolidación, innovación y 

trabajo de equipo…”. 

1.47 VALORES CORPORATIVOS 

 

1. Confidencialidad. 
 

2. Puntualidad.  
 

3. Precisión. 
 

4. Eficiencia. 
 

5. Organización. 
 

6. Efectividad. 
 

 

1.5  OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 Impulsar la diversificación de los servicios que la empresa otorga, por 

medio de las distintas divisiones que tiene. 
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 Brindar un servicio personalizado en cada una de las divisiones con la 

finalidad de minimizar riesgos o errores en la asesoría a nuestros 

clientes. 

 

 Establecer la práctica permanente de valores en el cumplimiento de los 

trabajos encargados a la empresa.  

 

 Generar un ambiente de trabajo de calidad, que contribuya al 

cumplimiento satisfactorio de sus actividades,  que brinde confianza y 

seguridad. 

 

 Realizar un diagnóstico integral  de todos los procesos que maneja la 

compañía, de modo que se fomente un mejoramiento continuo. 

 

 Estimular la investigación  en las distintas áreas del saber en las que la 

consultora oferta sus servicios. 

 

 Implementar y actualizar periódicamente sistemas y controles para 

mejorar la calidad del servicio….”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Planificación Estratégica de la Empresa Ayala & Ayala Consultores Cia Ltda. 
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1.6 FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

“… Son atribuciones de la Asamblea General de socios:  

a) Nombrar Presidente y al Gerente General de la compañía de socios, para un 

período de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente y fijar sus 

remuneraciones  

b) Remover en sus cargos a las personas mencionadas en el literal anterior por 

causas legales.  

c) Conocer y aprobar anualmente las cuentas, el balance y el informe que 

presente el Gerente General acerca de los negocios sociales  

d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales  

e) Acordar aumento del capital social y la prórroga del contrato social  

f) Resolver acerca de la fusión, transformación y disolución de la Compañía  

g) Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos 

socios  

h) Acordar la exclusión del socio o de los socios de acuerdo con las causas 

establecidas en la ley  

i) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los 

administradores  

j) Resolver sobre cambios esenciales de las funciones de la compañía y del 

objeto mismo  

k) Designar a la persona que reemplace al presidente en caso de falta, 

ausencia, impedimento temporal o definitivo o cuando el Presidente esta 

desempeñando las funciones de Gerente General  
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l) Conferir poder general o especial a una o más personas para asunto de la 

Compañía  

m) En general todas las demás atribuciones que le concede la Ley de 

compañía vigente y este Estatuto.  

DEL PRESIDENTE 

Durará en su cargo cinco años, pero podrá ser reelegido indefinidamente. Para 

ser Presidente no se requerirá ser socio de la Compañía. Sus funciones se 

prorrogaran hasta ser legalmente reemplazado. En caso de Ausencia, falta o 

impedimento temporal o definitivo del Presidente le reemplazará la persona que 

designe la Asamblea  General.  

Atribuciones del Presidente:  

a) Cumplir y hacer cumplir resoluciones de la Junta General  

b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de 

aportación y las Actas de Junta General  

c) Intervenir conjuntamente con el Gerente General en la venta, hipoteca, 

enajenación, constitución de gravámenes, limitaciones de dominio de los 

bienes inmuebles de propiedad de la Compañía  

d) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento 

temporal o definitivo de éste  

e) En general las demás que le confiere la Ley y le señalaren este estatuto y la 

Junta General  

GERENTE GENERAL 

Son funciones de: 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Cumplir, controlar y aplicar las políticas internas de la compañía 

 Autorizar pagos y firmar cheques. 
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 Supervigilar las operaciones de la marcha económica de la 

compañía. 

 Organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la compañía 

 Designar a los empleados que creyere necesarios y fijar sus 

remuneraciones, atribuciones y deberes. 

 Llevar por si mismos el libro de actas de la Asamblea General de 

Socios 

 Presentar cada año a la Asamblea General una memoria razonada a 

cerca de la situación de la compañía acompañada de Estados 

Financieros. 

 Usar la firma de la compañía sin más limitaciones que las 

establecidas en la ley. 

 Informar a la Asamblea General cuando se le solicite y éste 

organismo lo creyere necesario, acerca de la situación administrativa 

y financiera de la compañía. 

 Convocar a la Asamblea General de Socios conforme a la Ley y el 

Estatuto 

 Intervenir conjuntamente con el Presidente en la venta, hipotecas, 

enajenación, constitución de gravámenes previa autorización de la 

Asamblea General de Socios. 

 Cumplir y aplicar los subsistemas de personal: Capacitación, 

reclutamiento, motivación, selección de personal, clasificación y 

valoración de cargos. 

 Realizar un análisis de los Estados Financieros antes de su 

presentación a la Asamblea General de Socios. 

 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada 

área funcional. 

 Implementar una estructura administrativa que contenga los 

elementos necesarios para el desarrollo de los planes de acción. 

 Conocer y analizar a la competencia. 

 Establecer estrategias que conlleven a la buena marcha de la 

empresa, 
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 Y, las demás responsabilidades establecidas en el estatuto y todas 

las que se delegue, de acuerdo a la naturaleza de su cargo, y que 

sean de beneficio para la empresa. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

CONTADOR GENERAL 

Analizar la información contenida en los documentos contables generados por 

el proceso operativo de la empresa, verificando su exactitud, a fin de garantizar 

estados financieros confiables y oportunos. 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Orientar y supervisar al personal a su cargo. 

 Ejercer su profesión colaborando con la dirección en el cumplimiento de 

sus obligaciones en materia presupuestal, financiera y contable, realiza 

control de gestión y evaluación de control interno. 

 Verifica la exactitud de los registros contables en el comprobante de 

diario procesado en el programa de contabilidad. 

 Llevar el control de cuentas por pagar y cobrar. 

 Elaborar reportes respecto a los ingresos y gastos generados por la 

empresa, sustentados con documentos legales (factura, notas de venta 

entre otros). 

 Verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones con las 

Instituciones de control: Servicio de Rentas Internas, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, 

Superintendencia de compañías, etc. 

 Presentar mensualmente Balances Generales, Estado de Pérdidas y 

Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución de 

Patrimonio y sus anexos. 

 Revisar la adecuada preparación de los movimientos bancarios de la 

empresa. 

 Establecer un plan de cuentas adecuado para la empresa. 

 Preparar proyecciones, cuadros y análisis sobre los aspectos contables. 
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 Elaborar, conjuntamente con el Gerente General el Presupuesto Anual y 

Plan Operativo, y 

 Las demás funciones que se le deleguen de acuerdo a la naturaleza de 

su cargo y que sean de beneficio para la compañía. 

SECRETARIA ASISTENTE CONTABLE 

Realizar actividades de comunicación, atención al cliente, archivo y entrega de 

documentación a las áreas técnicas de la empresa 

Además: 

 Efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y 

registrando documentos, a fin de mantener actualizados los movimientos 

contables que se realizan en la empresa. 

 Archivo de documentos generales y contables según formatos 

entregados por la compañía. 

 Verificar que todo registro contable cuente con la documentación de 

respaldo. 

 Efectuar las retenciones que exige la normativa tributaria en procesos de 

compra que realice la empresa. 

 Atender con amabilidad y cordialidad a los usuarios internos y externos, 

como recibir y realizar llamadas, tomar mensajes , despachar 

correspondencia. 

 Controlar cuentas bancarias con sus respectivas conciliaciones y 

emisión de cheques. 

 Preparar los reportes necesarios a fin de efectuar las declaraciones de 

impuestos. 

 Controlar adecuadamente el fondo de caja chica y efectuar la reposición 

con todo los documentos de respaldo 

LOGISTICA Y ADQUISICIONES 

El área de logística y adquisiciones ejecuta la administración estratégica  sobre 

la adquisición, movimiento y almacenamiento (stock) desde útiles de oficina 

(insumos, papelería, equipos), hasta maquinaria.  
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Adicionalmente, logística se encarga de seleccionar a proveedores que 

cumplan con requisitos de: calidad, precio y servicio. 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

CONSULTOR MASTER 

 

Planificar, controlar y verificar las actividades realizadas por los consultores 

sénior interno o externo. 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Realizar investigaciones, inspecciones de campo, recolección y 

evaluación de la información para la elaboración de la consultoría 

encargada a la empresa. 

 Si el consultor concluye su trabajo antes de la fecha estipulada, el 

consultor máster recibirá la documentación correspondiente, y procurará, 

a su vez reducir los tiempos de entrega de sus respectivos insumos al 

cliente. 

 Coordinar el tiempo y la información necesaria para la elaboración de las 

distintas etapas de la consultoría propuesta y procurar que las entregas 

de los insumos contratados se efectúen antes de término de los plazos 

establecidos. 

 Comunicar por escrito, y oportuna al gente general, la situación actual o 

los problemas existentes en la consultoría contratada a la empresa, 

adjuntando copia al cliente, y señalando las novedades y el impacto que 

ocasionará ésta. 

 Archivar todos los documentos relativos al trabajo en el expediente 

correspondiente con el fin de garantizar la retroalimentación cuando el 

cliente o la compañía así lo requiera. 

 Revisar, aprobar y firmar los informes de consultoría procesados por los 

consultores junior bajo su tutela. 

 Convocar a reuniones de trabajo mensual. 
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 Presentar reportes mensuales de las actividades bajo su responsabilidad 

a la Gerencia para evaluación. 

 Mantener registros actualizados, y base datos. 

 Propender a la actualización de los conocimientos mediante la asistencia 

a talleres, cursos o seminarios de capacitación, 

 Controlar, evaluar y renovar los formatos que la compañía utiliza para el 

levantamiento y procesamiento de la información. 

 Dar cumplimiento de las políticas de la compañía con respecto a los 

trabajos de consultoría encargados a la empresa 

CONSULTOR SENIOR 

Realizar un correcto trabajo de consultoría encargado para su realización por 

parte del cliente a la empresa. 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Verificar que los trabajos deben entregarse con sus soportes analíticos. 

 Ejecutar inspecciones de campo, recolectar y evaluar la información 

para la elaboración de informes. 

 Controlar la calidad de los informes, antes de enviárselos al consultor 

máster para revisión final. 

 Notificar por escrito al consultor máster cuando existan indicios de 

inconsistencias a los requerimientos de los clientes. 

 Alimentar la base de datos con la información obtenida por cada 

investigación de oficina y de campo realizado, llenado un registro digital 

con los datos, a penas recopilados al final de la elaboración de cada 

informe realizado….”2 

 

 

 

                                                           
2Escritura Nº. 0295 – 2011, con Resolución Nº SC.DIC.A.11. CONSTITUCION DE COMPAÑÍA 

,Ayala & Ayala Consultores Cia Ltda 
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CAPITULO II 

 

MARCO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1.  ANÁLISIS INTERNO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

INMOSERVICIOS ha logrado posicionarse en el mercado gracias a poseer 

calificaciones como peritos avaluadores en las Superintendencias de Bancos y 

de Compañías, las mismas que le respalda la ejecución de trabajos con 

seriedad y responsabilidad.  

La agilidad y eficacia en el desarrollo de las actividades de la empresa son 

evidenciadas en el buen manejo de paquetes informáticos, de última 

generación, que con el aporte del talento humano hacen que la organización se 

encuentre bien emplazada en el mercado que se torna competitivo y de 

continuo crecimiento. 

Frente a la permanente innovación de las entidades de control y como 

consecuencia del crecimiento y desarrollo de la empresa, ésta se ve avocada a 

la adopción de las NIIF para la elaboración de estados financieros ahora que se 

ha constituido en Compañía Limitada.  

Como parte de la transición, este hecho marca el paso para la corrección de los 

estados financieros, una planificación contable coherente y, a la vez, permitir 

detectar inconsistencias de la norma que, por falta de conocimiento o destreza, 

se hayan ocasionado. 

2.2  ANALISIS EXTERNO 

Como parte de la reorganización del Estado y de sus estamentos reguladores, 

se abren nuevas oportunidades laborales, las mismas que cada vez exigen que 

las empresas sean organizadas, serias y eficientes, es así que con Resolución 

Nª 06. Q. ICI.004 del 21 de agosto del 2006 publicada en el Registro Oficial N° 

348 de 4 de septiembre del mismo año, la Superintendencia de Compañías 

dispuso la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 

“NIIF” a todas las sociedades de personería jurídica del país, con el carácter de 
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aplicación obligatoria. Bajo esta consideración, INMOSERVICIOS a través del 

tiempo ha desarrollado experiencia y destreza en la valoración de activos, 

convirtiéndose en una oportunidad laboral interesante, puesto que para poder 

cumplir con la adopción de normas NIIF, las empresas reguladas por esa 

entidad, deben sincerar y conciliar sus estados financieros de tal manera que,  

exista comprensibilidad  a las cuentas contables y éstas estén  agrupadas 

según la naturaleza de las partidas.  Puesto que la transparencia de estos 

rubros va a permitir la realización de un análisis adecuado de la situación y de 

los resultados de la empresa, permitiendo llegar a una toma de decisiones 

acertada para el éxito de la misma. 

2.3. FODA 

 
FORTALEZAS: 
 

 Peritos valuadores calificados 
por la Superintendencia de 
Compañías y de Bancos. 
 

 Última tecnología en equipo 
 

 Puntualidad en la entrega de 
trabajos encomendados 

 

 
OPORTUNIDADES: 
 

 Mantener vínculos con 
entidades financieras 
 

 Aplicación de Normas NIIF en 
empresas reguladas por 
Entidades de control 
 

 Amplia gama de oferta 
crediticia  
 

 Apertura de nuevos mercados 
 

 
DEBILIDADES: 
 

 Escasa  realización de 
auditorías contables y 
tributarias 
 

 Desconocimiento parcial de 
Normas tributarias para la 
correcta declaración fiscal 
 

 Exiguo aplicación de control 
interno 

 
 

 
AMENZAS : 
 

 Cambios constantes en las 
leyes tributarias 
 

 Entes de control más exigentes 
 

 Cambio de Directores en 
Entidades financieras 
 

 Estrategias del mercado por 
parte de la competencia 
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2.4. MARCO TEÓRICO 

 

2.4.1.  CONCEPTUALIZACIÓN 

La Auditoría Tributarias un conjunto de principios y procedimientos destinados 

a establecer si han sido aplicados razonablemente las normas contables, si se 

han interpretado y aplicado correctamente las leyes tributarias que afectan a la 

empresa y si consecuentemente se han confeccionado correctamente las 

declaraciones de impuestos (tributos).3 

2.4.2.  TÉCNICAS DE AUDITORÍA TRIBUTARÍA   

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador público 

utiliza para comprobar la razonabilidad de la información financiera que le 

permita emitir su opinión profesional. 

Las técnicas de auditoría son las siguientes: 

2.4.2.1 Estudio General 

Apreciación sobre las características generales de la empresa, de sus estados 

financieros de los rubros y partidas importantes, significativas o extraordinarias. 

Esta apreciación se hace aplicando el juicio profesional del Contador Público, 

que basado en su preparación y experiencia, podrá obtener de los datos e 

información de la empresa que va a examinar.  

El estudio general, deberá aplicarse con cuidado y diligencia, por lo que es 

recomendable que su aplicación la lleve a cabo un auditor con preparación, 

experiencia y madurez, para asegurar un juicio profesional sólido y amplio.  

 

 

                                                           
3 O. RAY WHITTINGTON, KURT PANY, Principios de Auditoria Décimo Cuarta Edición. 

McGraw-Hill Interamericana, pg 167 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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2.4.2.2  Análisis  

Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman 

una cuenta o una partida determinada.  

 El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados 

financieros para conocer cómo se encuentran integrados y son los siguientes: 

  a) Análisis de saldos.- Existen cuentas en las que los distintos movimientos 

que se registran en ellas son compensaciones unos de otros. El detalle de las 

partidas residuales y su clasificación en grupos homogéneos y significativos, es 

lo que constituye el análisis de saldo.  

  b) Análisis de movimientos.- En otras ocasiones, los saldos de las cuentas se 

forman no por compensación de partidas, sino por acumulación de ellas. En 

este caso, el análisis de la cuenta debe hacerse por agrupación, conforme a 

conceptos homogéneos y significativos de los distintos movimientos deudores y 

acreedores que constituyen el saldo de la cuenta.  

2.4.2.3 Inspección 

Examen físico de los bienes materiales o de los documentos, con el objeto de 

cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada o 

presentada en los estados financieros.  

 En diversas ocasiones, especialmente por lo que hace a los saldos del activo, 

los datos de la contabilidad están representados por bienes materiales, títulos 

de crédito u otra clase de documentos que constituyen la materialización del 

dato registrado en la contabilidad.   

2.4.2.4  Confirmación 

Obtención de una comunicación escrita de una persona independiente de la 

empresa examinada y que se encuentre en posibilidad de conocer la 

naturaleza y condiciones de la operación y, por lo tanto, confirmar de una 

manera válida, tanto si están conformes o inconformes.  
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2.4.2.5  Investigación 

Obtención de información, datos y comentarios de los funcionarios y 

empleados de la propia empresa para  formarse un juicio sobre algunos saldos 

u operaciones realizadas por la empresa.  

2.4.2.6  Declaración 

Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del resultado de las 

investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la empresa.  

Esta técnica, se aplica cuando la importancia de los datos o el resultado de las 

investigaciones realizadas lo ameritan.    

2.4.2.7   Certificación 

Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un hecho, 

legalizado por lo general, con la firma de una autoridad.    

2.4.2.8   Observación 

Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o hechos.  

2.4.2.9  Cálculo 

Verificación matemática de alguna partida.  

Hay partidas en la contabilidad que son resultado de cómputos realizados 

sobre bases predeterminadas. El auditor puede cerciorarse de la corrección 

matemática de estas partidas mediante el cálculo independiente de las 

mismas.4 

 

                                                           
4FRANKLIN F. ENRIQUE BENJAMIN, Auditoria Administrativa. Primera Edición. McGraw-Hill 

Interamericana pgs 25,33,70 
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2.4.3  CÓDIGO TRIBUTARIO 

Los preceptos del Código Tributario regulan las relaciones jurídicas 

provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos. (Art. 1 CT.).5 

2.4.3.1 Sujeto Activo 

Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. (Art. 23 CT.) 

2.4.3.2 Sujeto Pasivo 

Es sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que, según la ley, está 

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

como responsable. (Art. 24 CT) 

2.4.3.3     Contribuyente 

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 CT) 

2.4.3.4 Responsable 

Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por 

disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste. (Art. 26 

CT). 

2.4.3.5 Infracción Tributaria 

Constituye infracción tributaria, toda acción u omisión que implique violación de 

normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida 

con anterioridad a esa acción u omisión. (Art. 314 CT) 

 

                                                           
5Código y Reglamento de Ley de Régimen Interno del 2009 - 2010 
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2.4.3.6 Delito de Defraudación 

Constituye defraudación, todo acto doloso de simulación, ocultación, omisión, 

falsedad o engaño que induzca a error en la determinación de la obligación 

tributaria, o por los que se deja de pagar en todo o en parte los tributos 

realmente debidos, en provecho propio o de un tercero; así como aquellas 

conductas dolosas que contravienen o dificultan las labores de control, 

determinación y sanción que ejerce la administración tributaria. (Art. 342 CT) 

A más de los establecidos en otras leyes tributarias, son casos de defraudación 

(Art. 344 CT): 

1.- Destrucción, ocultación o alteración dolosas de sellos de clausura o de 

incautación; 

2.- Realizar actividades en un establecimiento a sabiendas de que se 

encuentre clausurado; 

3.- Imprimir y hacer uso doloso de comprobantes de venta o de retención que 

no hayan sido autorizados por la Administración Tributaria;  

4.- Proporcionar, a sabiendas, a la Administración Tributaria información o 

declaración falsa o adulterada de mercaderías, cifras, datos, circunstancias o 

antecedentes, propios o de terceros; y, en general, la utilización en las 

declaraciones tributarias o en los informes que se suministren a la 

administración tributaria, de datos falsos, incompletos o desfigurados; 

5.- La falsificación o alteración de permisos, guías, facturas, actas, marcas, 

etiquetas y cualquier otro documento de control de fabricación, consumo, 

transporte, importación y exportación de bienes gravados; 

6.- La omisión dolosa de ingresos, la inclusión de costos, deducciones, rebajas 

o retenciones, inexistentes o superiores a los que procedan legalmente. 

7.- La alteración dolosa, en perjuicio del acreedor tributario. 

8.- Llevar doble contabilidad deliberadamente. 
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9.- La destrucción dolosa total o parcial, de los libros o registros informáticos de 

contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias.  

10.- Emitir o aceptar comprobantes de venta por operaciones inexistentes o 

cuyo monto no coincida con el correspondiente a la operación real; 

11.- Extender a terceros el beneficio de un derecho a un subsidio, rebaja, 

exención o estímulo fiscal o beneficiarse sin derecho de los mismos; 

12.- Simular uno o más actos o contratos para obtener o dar un beneficio de 

subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal;  

13.- La falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de 

retención o percepción, de los impuestos retenidos o percibidos, después de 

diez días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo; 

14.- El reconocimiento o la obtención indebida y dolosa de una devolución de 

tributos, intereses o multas. 

15.- La venta para consumo de aguardiente sin rectificar o alcohol sin 

embotellar y la falsa declaración de volumen o grado alcohólico del producto 

sujeto al tributo, fuera del límite de tolerancia establecida por el INEN. 

2.4.3.7 Contravenciones 

Son contravenciones tributarias, las acciones u omisiones de los 

contribuyentes, responsables o terceros o de los empleados o funcionarios 

públicos, que violen o no acaten las normas legales sobre administración o 

aplicación de tributos, u obstaculicen la verificación o fiscalización de los 

mismos, o impidan o retarden la tramitación de los reclamos, acciones o 

recursos administrativos. (Art. 348 CT) 

Se aplicará como pena pecuniaria una multa que no sea inferior a 30 dólares ni 

exceda de 1.500 dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las 

demás sanciones, que para cada infracción, se establezcan en las respectivas 

normas. (Art. 349 CT) 
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2.4.3.8 Faltas reglamentarias 

 Son faltas reglamentarias en materia tributaria, la inobservancia de normas 

reglamentarias y disposiciones administrativas de obligatoriedad general, que 

establezcan los procedimientos o requisitos necesarios para el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y deberes formales de los sujetos pasivos. (Art. 351 

CT) 

2.4.4 IMPUESTO A LA RENTA 

2.4.4.1 Agentes de Retención 

Son agentes de retención del Impuesto a la Renta: 

Las entidades sector público, las sociedades, las personas naturales y las 

sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que realicen pagos o 

acrediten en cuenta valores que constituyan ingresos gravados para quien los 

perciba. (Art. 86 RALORTI). 

2.4.4.2 Conciliación tributaria 

Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del 

impuesto a la renta, las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro de la 

conciliación tributaria y que fundamentalmente consistirán en que la utilidad o 

pérdida líquida del ejercicio será modificada con las siguientes operaciones: 

 Se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas. 

 Se restará el valor total de los dividendos percibidos de otras sociedades 

y de otros ingresos exentos o no gravados. 

 Se sumarán los gastos no deducibles, tanto aquellos efectuados en el 

país como en el exterior. 

 Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de 

ingresos exentos. 
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 Se sumará también el porcentaje de participación laboral en las 

utilidades de las empresas atribuibles a los ingresos exentos; esto es, el 

15% de tales ingresos. 

 Se restará la amortización de las pérdidas establecidas con la 

conciliación tributaria de años anteriores. 

 Se restará cualquier otra deducción establecida por ley a la que tenga 

derecho el contribuyente. 

 Se sumará, de haber lugar, el valor del ajuste practicado por la 

aplicación del principio de plena competencia conforme a la metodología 

de precios de transferencia, establecida en el presente Reglamento. 

 Se restará el incremento neto de empleos. Se considerarán los 

siguientes conceptos: 

Empleados nuevos: Empleados contratados directamente que no hayan 

estado en relación de dependencia con el mismo empleador o de sus 

partes relacionadas en los tres años anteriores y que hayan estado en 

relación de dependencia por seis meses consecutivos o más, dentro del 

respectivo ejercicio. 

 Incremento neto de empleos: Diferencia entre el número de empleados 

nuevos y el número de empleados que han salido de la empresa.  

En ambos casos se refiere al período comprendido entre el primero de enero al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior. 

Valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley: Es igual a la sumatoria 

de las remuneraciones y beneficios de ley sobre los que se aporte al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social pagados a los empleados nuevos, dividido 

para el número de empleados nuevos.  

Gasto de nómina: remuneraciones y beneficios de ley percibidos por lo 

trabajadores en un período dado. 
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Valor a deducir para el caso de empleados nuevos: Es el resultado de 

multiplicar el incremento neto de empleados por el valor promedio de 

remuneraciones y beneficios de ley de los empleados que han sido 

contratados, siempre y cuando el valor total por concepto de gasto de nómina 

del ejercicio actual menos el valor del gasto de nómina del ejercicio anterior sea 

mayor que cero, producto del gasto de nómina por empleados nuevos; no se 

considerará para este cálculo los montos que correspondan a ajustes salariales 

de empleados que no sean nuevos. Este beneficio será aplicable únicamente 

por el primer ejercicio económico en que se produzcan. 

Se restará el pago a trabajadores discapacitados o que tengan cónyuge o hijos 

con discapacidad.- El valor a deducir para el caso de pagos a trabajadores 

discapacitados o que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, corresponde al 

resultado de multiplicar el valor promedio de remuneraciones y beneficios 

sociales de estos trabajadores sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social por el 150%. Este beneficio será aplicable para el caso de 

trabajadores discapacitados existentes y nuevos, durante el tiempo que dure la 

relación laboral.  

En el caso de trabajadores nuevos y que sean discapacitados o tengan 

cónyuge o hijos con discapacidad, el empleador podrá hacer uso únicamente 

del beneficio establecido en el párrafo precedente. 

 Los gastos personales en el caso de personas naturales. 

 El resultado que se obtenga luego de las operaciones antes 

mencionadas constituyen la utilidad gravable. 

 Si la sociedad hubiere decidido reinvertir parte de estas utilidades, 

deberá señalar este hecho, en el respectivo formulario de la declaración 

para efectos de la aplicación de la correspondiente tarifa.(Art. 42 

RALORTI) 
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2.4.4.3 Período y fecha de pago del Impuesto a la Renta  

Empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, se deben incluir todas las 

rentas y presentar una declaración anual. 

Las fechas máximas para la presentación de la declaración del Impuesto a la 

Renta están dadas según el noveno dígito del RUC, tal como se muestra en la 

Tabla 1. Plazos de Declaración del Impuesto a la Renta. 

PLAZO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Tabla 1 

 

                                               Fuente: Art. 68 de la RALORTI  

2.4.4.4 Anticipo del Impuesto a  la Renta 

Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas 

que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de 

hidrocarburos en cualquier modalidad contractual y las empresas públicas 

sujetas al pago del impuesto a la renta, deberán determinar en su declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo 

al ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes reglas:  

Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades, conforme una de las siguientes opciones, la que 

sea mayor:  

SI EL 

NOVENO 

DIGITO ES:
FECHA DE VENCIMIENTO (hasta el 

día)

1 10 de abril

2 12 de abril

3 14 de abril

4 16 de abril

5 18 de abril

6 20 de abril

7 22 de abril

8 24 de abril

9 26 de abril

0 28 de abril
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 Un valor equivalente al 50% del impuesto a la renta causado en el 

ejercicio anterior, menos las retenciones que le hayan sido practicadas 

en el mismo o, 

  Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 

El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos 

deducibles a efecto del impuesto a la renta. 

El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y 

El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto 

del impuesto a la renta. 

Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en el 

cálculo del anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que mantengan con 

empresas relacionadas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen 

Tributario Interno.  

Las nuevas empresas o sociedades recién constituidas estarán sujetas al pago 

de este anticipo después del segundo año completo de operación efectiva, 

entendiéndose por tal la iniciación de su proceso productivo y comercial. 

Se exceptúa del tratamiento previsto en el inciso anterior, a las empresas 

urbanizadoras, fideicomisos inmobiliarios, así como a las empresas 

constructoras que vendan terrenos o edificaciones a terceros y a las empresas 

de corta duración que logren su objeto en un período menor a dos años, las 

cuales comenzarán a pagar el anticipo que corresponda a partir del ejercicio 

inmediato siguiente a aquel en que inicien sus operaciones. 

En los casos establecidos  para determinar el valor del anticipo se deducirán 

las retenciones en la fuente que le hayan sido practicadas al contribuyente en 

el ejercicio impositivo anterior. Este resultado constituye el anticipo mínimo. 

Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en el 

ejercicio fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación de pagar anticipos en 

el año fiscal en que, con sujeción a la ley, se inicie el proceso de disolución.  
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Las sociedades en proceso de disolución, que acuerden su reactivación, 

estarán obligadas a pagar anticipos desde el ejercicio económico en el que 

acuerden su reactivación; 

De no cumplir el declarante con su obligación de determinar el valor del 

anticipo al presentar su declaración de impuesto a la renta, el Servicio de 

Rentas Internas procederá a determinarlo y a emitir el correspondiente auto de 

pago para su cobro, el cual incluirá los intereses y multas, que de conformidad 

con las normas aplicables, cause por el incumplimiento y un recargo del 20% 

del valor del anticipo. Art. 72 (RALORTI). 

2.4.4.5 Exenciones 

Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están 

exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 

Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la 

renta, distribuidos, pagados o acreditados por sociedades nacionales, a favor 

de otras sociedades nacionales o de personas naturales, nacionales o 

extranjeras, residentes o no en el Ecuador. (Art.  9 LORTI, numeral 1)  

Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales. (Art.  9 LORTI, 

numeral 3). 

Los gastos de viaje, hospedaje y alimentación, debidamente soportados con los 

documentos respectivos, que reciban los funcionarios, empleados y 

trabajadores del sector privado. (Art.  9 LORTI, numeral 11) 

Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 

participaciones. (Art.  9 LORTI, numeral 14). 

Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los 

provenientes del lucro cesante. (Art.  9 LORTI, numeral 16). 

2.4.4.6 Gastos deducibles 

En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 
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 Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren 

debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los 

requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. (Art. 10 

LORTI, numeral 1) 

 Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así 

como los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación 

de las mismas, que se encuentren debidamente sustentados en 

comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el 

reglamento correspondiente. (Art.  10 LORTI, numeral 2) 

 Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad 

social obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso, con 

exclusión de los intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo u 

obligado, por el retraso en el pago de tales obligaciones. No podrá 

deducirse el propio impuesto a la renta, ni los gravámenes que se hayan 

integrado al costo de bienes y activos, ni los impuestos que el 

contribuyente pueda trasladar u obtener por ellos crédito tributario (Art.  

10 LORTI, numeral 3) 

 Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos 

que afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad 

generadora del ingreso, en la parte que no fuere cubierta por 

indemnización o seguro y que no se haya registrado en los inventarios. 

(Art.  10 LORTI, numeral 5) 

 Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, 

que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta 

que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento 

correspondiente. No podrán exceder del tres por ciento (3%) del ingreso 

gravado del ejercicio; y, en el caso de sociedades nuevas, la deducción 

será aplicada por la totalidad de estos gastos durante los dos primeros 

años de operaciones. (Art.  10 LORTI, numeral 6) 
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 La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, 

a la duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica 

contable, así como las que se conceden por obsolescencia y otros 

casos. (Art.  10 LORTI, numeral 7) 

 La amortización de las pérdidas (Art.  10 LORTI, numeral 8) 

 Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios 

sociales; la participación de los trabajadores en las utilidades; las 

indemnizaciones y bonificaciones legales y otras erogaciones impuestas 

por el Código de Trabajo, en otras leyes de carácter social, o por 

contratos colectivos o individuales, así como en actas transaccionales y 

sentencias, incluidos los aportes al seguro social obligatorio; también 

serán deducibles las contribuciones a favor de los trabajadores para 

finalidades de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, 

capacitación, entrenamiento profesional y de mano de obra. (Art.  10 

LORTI, numeral 9). 

 Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del 

giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a 

razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho 

ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del 

mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la 

cartera total. (Art.  10 LORTI, numeral 11) 

 El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social 

obligatorio o privado que asuma el empleador por cuenta de sujetos 

pasivos que laboren para él, bajo relación de dependencia, cuando su 

contratación se haya efectuado por el sistema de ingreso o salario neto. 

(Art.  10 LORTI, numeral 12) 

 Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, 

exclusivamente identificados con el giro normal del negocio y que estén 

debidamente respaldados en contratos, facturas o comprobantes de 
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ventas y por disposiciones legales de aplicación obligatoria; (Art.  10 

LORTI, numeral 14) 

2.4.5 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al 

valor de los servicios prestados. (Art. 52 LORTI) 

2.4.5.1 Sujeto Activo 

El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado. Lo administrará el 

Servicio de Rentas Internas (SRI).Art. 62 LORTI). 

2.4.5.2 Sujetos Pasivos 

Son sujetos pasivos del IVA (Art. 63.- LORTI) 

a) En calidad de agentes de percepción: 

1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen 

transferencias de bienes gravados con una tarifa;  

2. Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta 

propia o ajena; y,  

3. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten 

servicios gravados con una tarifa. 

b) En calidad de agentes de retención: 

1. Las entidades y organismos del sector público; las empresas públicas y las 

privadas consideradas como contribuyentes especiales por el Servicio de 

Rentas Internas; 

2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen por 

concepto del IVA a sus establecimientos afiliados; 
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3. Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por 

compras y servicios gravados con IVA, en las mismas condiciones señaladas 

en el numeral anterior; y, 

4. Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la totalidad del 

IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se 

exporten, así como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios y 

activos fijos empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se 

exporten. 

2.4.5.3 Crédito tributario 

El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes normas (Art. 66 LORTI): 

1.- Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se dediquen a: 

la producción o comercialización de bienes para el mercado interno gravados 

con tarifa doce por ciento (12%), a la prestación de servicios gravados con 

tarifa doce por ciento (12%), a la transferencia de bienes y prestación de 

servicios a las instituciones del estado; 

2.- Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, 

comercialización de bienes o a la prestación de servicios que en parte estén 

gravados con tarifa cero por ciento (0%) y en parte con tarifa doce por ciento 

(12%) tendrán derecho a un crédito tributario, cuyo uso se sujetará a las 

siguientes disposiciones: 

a) Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o 

importación de bienes que pasen a formar parte del activo fijo; 

b) Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de 

materias primas, insumos y por la utilización de servicios; 

c) La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles 

de ser utilizado mensualmente como crédito tributario se establecerá 

relacionando las ventas gravadas con tarifa 12%, más las Exportaciones, más 

las ventas a las instituciones del Estado y empresas públicas, con el total de las 

ventas. 
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2.4.5.4 Período y fecha de pago del impuesto al valor agregado 

Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que 

realicen mensualmente en los formularios y pagarán los valores 

correspondientes a su liquidación en el siguiente mes, hasta las fechas que se 

indican en la tabla: (Ver Tabla.2). 

PLAZO DE PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Tabla 2 

 

                                                       Fuente: Art. 145 de la RALORTI 

2.4.6 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA 

2.4.6.1 Agentes de Retención 

Serán agentes de retención del Impuesto a la Renta las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad solamente realizarán retenciones en la fuente de 

Impuesto a la Renta por los pagos o acreditaciones en cuenta que realicen por 

sus adquisiciones de bienes y servicios que sean relacionados con la actividad 

generadora de renta. (Art. 86  RALORTI). 

2.4.6.2 Sujetos a retención 

Son sujetos a retención en la fuente, las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades, inclusive las empresas públicas que no brindan 

servicios públicos. (Art 87. RLORTI) 

SI EL 

NOVENO 

DIGITO ES:

FECHA DE 

VENCIMIENTO (hasta el 

día)

1 10 del mes siguiente

2 12 del mes siguiente

3 14 del mes siguiente

4 16 del mes siguiente

5 18 del mes siguiente

6 20 del mes siguiente

7 22 del mes siguiente

8 24 del mes siguiente

9 26 del mes siguiente

0 28 del mes siguiente

SI EL 

NOVENO 

DIGITO ES:

FECHA DE 

VENCIMIENTO (hasta el 

día)

1 10 del mes siguiente

2 12 del mes siguiente

3 14 del mes siguiente

4 16 del mes siguiente

5 18 del mes siguiente

6 20 del mes siguiente

7 22 del mes siguiente

8 24 del mes siguiente

9 26 del mes siguiente

0 28 del mes siguiente
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2.4.6.3 Obligaciones de los Agentes de Retención 

La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en 

cuenta, lo que suceda primero. Los agentes de retención están obligados a 

entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor 

de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes 

deben efectuar la retención. En el caso de las retenciones por ingresos del 

trabajo en relación de dependencia, el comprobante de retención será 

entregado dentro del mes de enero de cada año en relación con las rentas del 

año precedente. Así mismo, están obligados a declarar y depositar 

mensualmente los valores retenidos en las entidades legalmente autorizadas 

para recaudar tributos, en las fechas y en la forma que determine el 

reglamento. (Art. 50 LORTI - Art. 89. RALORTI) 

Los agentes de retención, presentarán la declaración de los valores retenidos y 

los pagarán en el siguiente mes,  de acuerdo al siguiente cuadro (Art. 96.-

RLORTI): (Ver Tabla 3)  

PLAZO PARA DECLARAR LAS RET. DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Tabla 3 

 

                                                         Fuente: Art. 96 de la RALORTI 

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o 

feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. 

SI EL 

NOVENO 

DIGITO ES:

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

(hasta el día)

1 10 del mes siguiente

2 12 del mes siguiente

3 14 del mes siguiente

4 16 del mes siguiente

5 18 del mes siguiente

6 20 del mes siguiente

7 22 del mes siguiente

8 24 del mes siguiente

9 26 del mes siguiente

0 28 del mes siguiente
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2.4.7 RETENCIONES DEL IVA 

2.4.7.1 Agentes de retención 

Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado, realizarán su 

declaración. El pago de este impuesto se efectuará en cualquiera de las 

instituciones autorizadas para cobrar tributos, previa la desaduanización de la 

mercadería. 

Las personas naturales o sociedades que exporten recursos no renovables y 

que no tenga derecho a la devolución del IVA prevista en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, no retendrán la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones 

locales o importaciones, sino que aplicarán los porcentajes de retención que 

establezca el Servicio de Rentas Internas para los contribuyentes en general. 

Los agentes de retención de IVA están sujetos a las mismas obligaciones y 

sanciones establecidas para los agentes de Retención del Impuesto a la Renta. 

(Art. 135.- RLORTI). 

2.4.7.2 Obligaciones  del agente de retención 

La retención deberá realizarse en el momento en el que se pague o acredite en 

cuenta el valor por concepto de IVA contenido en el respectivo comprobante de 

venta, lo que ocurra primero. 

No se realizarán retenciones de IVA a las entidades del sector público, a las 

compañías de aviación, agencias de viaje en la venta de pasajes aéreos, a 

contribuyentes especiales ni a distribuidores de combustible derivados de 

petróleo. 

Se expedirá un comprobante de retención por cada comprobante de venta que 

incluya transacciones sujetas a retención del Impuesto al Valor Agregado. 

Los agentes de retención declararán y depositarán mensualmente, en las 

instituciones legalmente autorizadas para tal fin, la totalidad del IVA retenido 

dentro de los plazos fijados en el presente reglamento, sin deducción o 

compensación alguna. 
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En los medios, en la forma y contenido que señale la Administración, los 

agentes de retención proporcionarán al Servicio de Rentas Internas la 

información completa sobre las retenciones efectuadas. (Art. 136.- RLORTI) 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Título 

Auditoría Tributaria en la Empresa Inmoservicios de la ciudad de Riobamba 

Provincia de Chimborazo para evaluar el cumplimiento fiscal durante el período 

2009 - 2010  

Entidad 

INMOSERVICIOS, una división de Ayala & Ayala Consultores Cia Ltda. 

Beneficiarios 

Los principales beneficiarios de esta auditoría tributaria son los accionistas de 

la empresa. 

Ubicación 

INMOSERVICIOS,  se encuentra ubicado en la Provincia de Chimborazo, 

Cantón Riobamba, sector centro, en las calles Primera Constituyente 25-47 

entre García Moreno y España, Edificio San Sebastián, primer piso alto, 

Oficinas 109 y 110. 

Cuenta con toda la logística necesaria para la ejecución de trabajos, y las 

oficinas se hallan distribuidas en área administrativa (recepción, contabilidad y 

gerencia) y área técnica con sala de reuniones y capacitación 

3.2.  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Inmoservicios ejerce actividad económica desde el año 1984, ofertando  

servicios profesionales de actividades de arquitectura, servicio de transporte de 

carga, actividades de asesoramiento de bienes inmuebles, actividades de 

asesoramiento y gestión ambiental y de proyectos, enseñanza superior en 

general;  actividad que consta en el Registro Único de Contribuyentes, 

documento que implica que se encuentre controlado por la administración 
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tributaria, mismo que regula el cumplimiento de las obligaciones que como 

sujeto pasivo está obligado a cumplir. 

La Auditoría tributaria se realizará para medir el grado de confianza de las 

declaraciones efectuadas, para detectar y corregir posibles inconsistencias 

producidas por acción u omisión en la aplicación de la norma.  

3.3.  JUSTIFICACIÓN 

El crecimiento de las actividades de Inmoservicios compromete a su staff de 

profesionales a convertirse en Ayala & Ayala consultores Cía. Ltda., razón por 

la cual se incrementan sus obligaciones tributarias. Es decir, al asumir esta 

decisión, la empresa tiene que cumplir con declaraciones de Anexo de 

Retención por Otros Conceptos (REOC), Relación de Dependencia (REDEP),  

formularios 104, 103 y 101 respectivamente.  

Las empresas constantemente demandan de herramientas que les permitan 

evaluar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias y la 

razonabilidad de los montos que se consignan en la declaración anual del 

Impuesto a la Renta, así como de otros impuestos y tributos retenidos a 

terceros.  

El análisis mediante la evaluación de los conceptos que integran las bases 

imponibles y de los criterios establecidos por la Administración Tributaria, 

permite establecer la existencia de delitos de defraudación, infracciones 

tributarias, contravenciones o faltas reglamentarias. 

Los resultados que se obtengan de la auditoría constituyen un instrumento de 

análisis para los directivos de la compañía para implementar mejoras en el 

sistema contable en los aspectos tributarios revisados.  

3.4.  ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Si la empresa tiene inconvenientes o citatorios del Servicio de Rentas Internas 

por la incorrecta presentación de documentos que abalizan la consignación de 

información para la declaración de tributos, corre un riesgo operativo debido a 

la falta de control interno y manejo de la norma. Adicionalmente en la 
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organización no se han realizado auditorías tributarias y la Gerencia tiene 

interés por el presente trabajo que contribuirá a mejorar la gestión tributaria, por 

lo que se ha dado apertura para la obtención de la información necesaria para 

este fin. 

3.5.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Tiempo estimado para la ejecución Octubre  a Noviembre 2011    

Cuadro Nº 1  

PROGRAMA DE AUDITORIA TRIBUTARIA 

 

Elaborado por: Las autoras 

En el programa de auditoría  permitirá organizar  las actividades, los controles  

para las pruebas de auditoría, responsables y el tiempo estimado que se 

tomara para la ejecución de los procedimientos. 

3.6.  RECURSOS ECONÓMICOS Y TECNOLÓGICOS 

Cuadro Nª 2 

 

Elaborado por: Las autoras 

INMOSERVICIOS

FECHA DE FORMULACION 23 de Octubre 2011

PERSONAL 

PARTICIPANTE

Conocer la empresa y socializaciòn con el personal
2 1 24/10/2011 Mercy Janeta  y Mónica Ruiz

Planificación y Recopilación de información, Base 

legal 2 1 25/10/2011 Mònica Ruiz

26/10/2011

04/11/2011

05/11/2011

15/11/2011

PRESENTACION DE BORRADOR 2 4 16/11/2011

PRESENTACION DE INFORME FINAL 2 4 24/11/2011

10

Mercy Janeta  y Mónica Ruiz

Mercy Janeta  y Mónica Ruiz

COMUNICACIÓN DE RESULTADOSIV Mercy Janeta  y Mónica Ruiz

III

II

ANALISIS DE PUNTOS CRÍTICOS Determinación de Hallazgos

Revisión y verificacion de documentos

2

I RECOLECCION DE INFORMACION

PROGRAMA DE AUDITORIA TRIBUTARIA

ANALISIS DE INFORMACION 2 10

ENTIDAD

FASE DESCRIPCION ACTIVIDAD No. dìas RESPONSABLEFECHA

Útiles de Oficina 100,00   

Movilización 50,00     

Impresiones 100,00   

Copias 50,00     

Imprevistos 10% 15,00     

TOTAL 315,00   

Cámara fotográfica

Costo: USD Equipo

Computador

Impresora



38 
 

3.7. TALENTO HUMANO 

Janeta Patiño Mercy 

Ruiz Suárez Mónica 

3.8. EJECUCIÒN DE LA  AUDITORÍA 

3.8.1. PRUEBAS DE AUDITORÍA 

Para esta auditoría se requiere obtener la evidencia necesaria que permita 

asegurarse de que en la revelación de las transacciones, registros contables y 

saldos de los estados financieros de las cuentas involucradas en la preparación 

y presentación de las declaraciones, se han considerado las normas 

establecidas por la Administración Tributaria.  

La obtención de  evidencia que permita  considerar válida y sustantiva esta 

revisión se obtendrá  por medio de una serie de pruebas de auditoría, las 

cuales  intentan dar validez y fiabilidad a toda la información.   

Estas pruebas están encaminadas a la obtención de información relevante y 

pertinente que nos permitan emitir una opinión sobre las posibles contingencias 

tributarias en el ejercicio fiscal 2009 - 2010 y en concreto para detectar las 

exposiciones erróneas que las produzcan.  

 Pruebas de Activos Fijos 

 Pruebas de Ventas 

 Pruebas de Compras 

 Prueba de Beneficios Sociales 

 Prueba de Cruce de información 

 

3.8.1.1.  PRUEBA DE ACTIVOS FIJOS 

Se validaran los saldos de las cuentas de activos fijos al 31 de diciembre de los 

períodos 2009 y 2010 y se re calculará el gasto de depreciación 

correspondiente declarado en el formulario 102 del impuesto a la renta. Ver 

Anexo Nº 6 
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En el desarrollo de la auditoría se verificará si la empresa, en el ejercicio fiscal 

del 2009 y 2010, efectuó compras y/o ventas de activos fijos y si se encuentra 

declarado  en los formularios 104 A mensuales del Impuesto al Valor Agregado. 

Cuadro Nº 3  

PROGRAMA DE PRUEBA DE ACTIVOS FIJOS 

 
 
Elaborado por: Las autoras 
 
 
En la aplicación del programa de auditoría para activos fijos, según se aprecia 

en el cuadro Nº 3, en el numeral 1.1 se validó el saldo de cuenta de activos 

fijos, sustentado con el P/T AF-001. Ver Anexo Nº  7 

 

Igualmente en el literal 1.2  para la comparación de activos fijos con registros 

contables su resultado se evidencia en el P/T AF -002 que de detalla más 

adelante. 

 

En cuanto al re cálculo de las depreciaciones  sustenta el AF -003, ver el Anexo 

Nº 8 

 

ENTIDAD: INMOSERVICIOS

TIPO DE AUDITORIA: 

COMPONENTE:  ACTIVOS FIJOS

SUBCOMPONENTE: ACTIVOS FIJOS

OBJETIVOS:

1 Pruebas de Activos Fijos

1.1 Validar el saldo de la cuenta Activos Fijos: AF-001 MR

Saldo Inicial de Activos Fijos (1 de enero del 2010) 

(+) Compras de Activos Fijos durante el 2010

(-) Ventas de Activos Fijos durante el  2010

Saldo Inicial de Activos Fijos (31 de diciembre del 2010) 

1.2 Comparar el saldo de Activos Fijos con los registros contables AF-002 MJ 

1.3

De existir diferencias entre los valores en registros y los

resultados de la prueba, revisar e indagar en el departamento

contable y verificar la evidencia adecuada que lo respalde.

1.4

Recalcular valores de las depreciaciones de acuerdo a los

porcentajes establecidos por la administración tributaria AF-003 MJ 

No. DESCRIPCIÓN P/T RESP

→   Comprobar si se ajusta a la norma sobre el control de activos fijos

TRIBUTARIA
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Cuadro Nº 4 
 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE CONTROL INTERNO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 
ENTIDAD:    INMOSERVICIOS 
TIPO DE AUDITORIA:   TRIBUTARIA  
COMPONENTE:    ACTIVOS FIJOS 
PERIODO DE ANALISIS:  PERÍODOS 2009 - 2010 
 

Nº AREA 
RESPUESTAS 

COMENTARIOS 
SI NO N/A 

1 ¿Mantiene la entidad actualizados 
sus estados financieros? 

X    

2 ¿ Adquirió la empresa un activo fijo 
en los períodos de estudio? 

X    

3 ¿Se encuentran codificados los 
Activos fijos? 

 X   

4 ¿Están los Activos fijos depreciados 
de acuerdo a la norma? 

 

X 

   

5 ¿ Consta en Balances  el activo 
vehículo? 

  

X 

  

6 ¿Está consignado en el  casillero 502  
del formulario 104 A, la adquisición 
de activo fijo? 

  

X 

  

 

                                   

                                           

 

RESULTADO: 

ALTERNATIVAS VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO

Si 3 50%

No 3 50%

TOTAL 6 100%

GRADO DE CONFIANZA

RANGO RIESGO CONFIANZA

15% - 50% ALTO BAJO

51% - 75% MEDIO MODERADO

76% - 95% BAJO ALTO

TABLA DE RIESGO Y CONFIANZA

ALTERNATIVAS

Si

No
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RIESGO:     ALTO 

CONFIANZA:         BAJA 

 

Al aplicar el cuestionario de control interno, según se aprecia en el Cuadro Nº 4 

para la aplicación de prueba de activo fijo, nos da como resultado  rangos de 

50% para las dos alternativas. 

 

 

          J & R auditores                                                         

EMPRESA INMOSERVICIOS P/t N° C-004

REFERENCIA O CUENTA: COMPRAS AUDITOR: MERCY JANETA

FECHA DE CORTE PERIODO 2010 FECHA; 04.11.2011

MJP

FECHA: 04.11.2011

REVISADO: MRS

FECHA: 06.11-11

El Art. 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno, dispone que: " Responsabilidad

por la declaración.- La declaración hace responsable al declarante y, en su caso , al

contador que firme la declaración, por la exactitud y veracidad de los datos que

contenga. 

ELABORADO:

DECLARACIÓN COMPRA DE ACTIVOS

Luego de revisados los documentos y los formularios de declaración de impuestos del

año 2010 se pudo evidenciar que en el mes de diciembre, la empresa adquirió un

programa contable llamado AAA.COM por un valor de $650,00 y un equipo de

computo por un valor de $1901,79 montos que de acuerdo a registro de compras

mensuales consta en casillero 501, debiendo ser lo correcto en casillero N° 502

(Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12%)       

Por el desconocimiento o ligereza en la asignación de los valores a consignar en cada

casillero,  se debe preveer la sustituciòn del mismo .
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          J & R auditores                                                         
EMPRESA INMOSERVICIOS P/t N° AF - 002

REFERENCIA O CUENTA: ACTIVOS FIJOS AUDITOR: MERCY JANETA PATIÑO

FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 FECHA: 27/10/2011

cuadro 1 

Fuente: registros de  compras INMOSERVICIOS 

ELABORADO: MJP

OBSERVACIONES: FECHA: 27/10/2011

Respaldo de la prueba de activos

REVISADO: MRS

FECHA: 29/10/2011

REGISTRO DE EGRESOS 2010

m es: DICIEM BRE

No. FECHA No. FACT. NOM BRE CLIENTE BIEN SERVICIO Tarifa  0 Tarifa 12 IVA V. FACT

1 01/12/2010 0000256 TecnoVerde Cia Ltda Servicios Profesionales 185,44       22,25        207,69        

2 01/12/2010 000223 Rodriguez A lomina Gerardo Roberto Actualización compu 390,00       46,80        436,80        

3 05/12/2010 240673 Flores Salinas Delia Maria gasolina 23,10         2,77          25,87          

4 06/12/2010 0014429 Tiendas Industriales Asociadas Atencion empleados 13,68         1,64          15,32          

5 06/12/2010 0014424 Tiendas Industriales Asociadas Atencion empleados 8,46           1,02          9,48            

6 06/12/2010 009376 Guijarro guijarro Enma Copias panos 1,11           0,13          1,24            

7 06/12/2010 006084 Cabezas Andino Miguel Angel Ref rigerio 12,00        -            -             

8 08/12/2010 000877 Hdalgo Llamuca Yolanda Arriendo of icina 109 120,00       14,40        134,40        

9 08/12/2010 000878 Hdalgo Llamuca Yolanda Arriendo of icina 110 150,00       18,00        168,00        

10 08/12/2010 0143223 Servientrega Envio de documentos 2,90           0,35          3,25            

11 08/12/2010 007271 Baez Velastegui Guadalupe del Pilar agua 1,79           0,21          2,00            

12 10/12/2010 CNT Consumo teléfonico 81,10         9,73          90,83          

13 14/12/2010 002919 Cevallos Varela Diego Francisco Servicios Profesionales 2.500,00    300,00      2.800,00     

14 14/12/2010 001902 Gonzalez Velasquez Juan Ramon Alquiler proyector 20,00         2,40          22,40          

15 14/12/2010 0143428 Servientrega Envio de documentos 2,90           0,35          3,25            

16 14/12/2010 0143485 Servientrega Envio de documentos 2,90           0,35          3,25            

17 15/12/2010 000150143 G4S Security Servicio Monitoreo 22,00         2,64          24,64          

18 16/12/2010 0143596 Servientrega Envio de documentos 2,90           0,35          3,25            

19 17/12/2010 0000387 Mosquera Guilcapi Julio Cesar Movilización 60,00        

20 17/12/2010 0143631 Servientrega Envio de documentos 2,90           0,35          3,25            

21 17/12/2010 0012564 Uvidia Humanante Galo Ef rén Utiles de limpieza 6,43           0,77          7,20            

22 17/12/2010 143358 Servientrega Envio de documentos 2,90           0,35          3,25            

23 22/12/2010 007599116 Otecel S.a. Consumo teléfonico 26,00         3,12          29,12          

24 23/12/2010 001447 Robalino Guev ara Maritza del Rosario fundas de caramelos 31,25         3,75          35,00          

25 23/12/2010 000054 Arguello Cazaco Miriam Patricia Ref rigerio 45,00         5,40          50,40          

26 23/12/2010 007353 Baez Velastegui Guadalupe del Pilar agua 1,79           0,21          2,00            

27 23/12/2010 0536332 Cooperativa de Transportes Patria Envio 4,00          -            -             

28 27/12/2010 0001308 Paredes Tobar Jose Anibal Movilización Chunchi 60,00        

29 28/12/2010 0144044 Servientrega Envio de documentos 2,90           0,35          3,25            

30 30/12/2010 000299 Vasquez Andino Irma del Rocio Copias 20,01         2,40          22,41          

31 30/12/2010 000321 Eduardo Rodriguez Dávalos Licencia de sof tw are 650,00       78,00        728,00        

32 30/12/2010 11392 Machado Urquizo Fabian Patricio Computadora 1.901,79    228,21      2.130,00     

33 20/12/2010 001685 Mancheno Ormaza Rafael Gonzalo Atención a empleados 25,00         3,00          28,00          

TOTAL 136,00      6.244,25    749,31      6.993,56     

BIEN O SERVICIO GRAVA
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          J & R auditores                                                         

EMPRESA INMOSERVICIOS P/t N° C-005

REFERENCIA O CUENTA: COMPRAS AUDITOR: MERCY JANETA

FECHA DE CORTE PERIODO 2010 FECHA; 04.11.2011

FORMULARIO 104 

 

MJP

FECHA: 04.11.2011

REVISADO: MRS

FECHA: 06.11-11

ELABORADO:
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3.8.1.2. PRUEBA DE VENTAS 

Cuadro Nº 5 

PROGRAMA DE PRUEBA DE VENTAS 

 

Elaborado por: Las autoras 

El objetivo de este programa es verificar los valores declarados mensualmente 

en el formulario 104 A del Impuesto al Valor agregado, y verificar los arrastres 

del crédito tributario. 

En anexo Nº 9 se encuentra el detalle de los registros de ventas con tarifas 0% 

y 12%. Ver P/T V – 001, así como secuencial de facturas. 

Para la verificación de retenciones que nos han sido efectuadas se encuentra 

el detalle en el P/T  V-002 – V – 003, ver Anexo Nº 10 y 11 

En la revisión de retenciones con reporte de novedades se sustenta con el P/T 

V -004 que se encuentra seguido del cuestionario de control interno para 

ventas. 

Cuadro Nº 6 

ENTIDAD: INMOSERVICIOS

TIPO DE AUDITORIA: 

COMPONENTE:  

SUBCOMPONENTE: VENTAS TARIFA 0%/12%

OBJETIVOS:

→Verificar  valores declarados  mensualmente en formulario 104 A

→ Comprobar el arrastre del crédito tributario

2 Pruebas de Ventas

2.1

Comparar registros de ventas con tarifa 0% Y 12% , valores declarados

en los formulario 104 A de cada mes.
V-001 MJ

2.2 Verificar la secuencia de las facturas emitidas V-001  MJ

2.3 Comparar saldo de las retenciones que nos hayan sido efectuadas por

ventas, con reporte de comprobantes de retención

V-002 MJ

2,4
Verificar del registro completo de las operaciones, en sustento (dctos) y

en sistema
V- 003 MJ

2.5
En caso de encontrarse diferencias, recabar la evidencia

correspondiente hacer P/T
V- 004 MJ

TRIBUTARIA

No. DESCRIPCIÓN P/T RESP

INGRESOS
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EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE CONTROL INTERNO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 
ENTIDAD:    INMOSERVICIOS 
TIPO DE AUDITORIA:   TRIBUTARIA  
COMPONENTE:   VENTAS  
PERIODO DE ANALISIS:  PERÍODOS 2009 – 2010 
 

No. AREA 
RESPUESTAS 

COMENTARIOS 
SI NO N/A 

1 ¿Las facturas emitidas contienen los 

requisitos vigentes establecidos por 

la ley? 

 
X 

   

2 ¿Se realizan verificaciones 

mensuales de  valores de facturas 

emitidas con registros? 

 
X 

 
 

  

3 ¿Existe  un registro de retenciones  

recibidas? 

 
X 

   
 

4 ¿Se consignan en los casilleros 

respectivos los ingresos por ventas 

tanto tarifa 12% y 0%? 

 
 

X 

 
 

  

5 ¿Se recibe dentro del tiempo que 

regula la norma  las retenciones? 

 
 
 

 
X 

  

 

              

                                        

RESULTADO: 

RIESGO:    BAJO 

CONFIANZA:         ALTO 

ALTERNATIVAS VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO

Si 4 80%

No 1 20%

TOTAL 5 100%

GRADO DE CONFIANZA
RANGO RIESGO CONFIANZA

15% - 50% ALTO BAJO

51% - 75% MEDIO MODERADO

76% - 95% BAJO ALTO

TABLA DE RIESGO Y CONFIANZA
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En este cuadro se observa que entre los rangos del 76% y 95%  la alternativa 

SI corresponde un 80%;  y para el NO un 20%, reflejando un bajo riesgo con 

una alta confianza 

 

3.8.1.3. PRUEBA DE COMPRAS 

Se verificarán los valores declarados en los formularios 104 A por las 

declaraciones mensuales de las adquisiciones de bienes y contratación de 

servicios en los ejercicios fiscales objeto de la presente auditoría. En razón de 

          J & R auditores                                                         
EMPRESA INMOSERVICIOS P/t N° V - 004

REFERENCIA O CUENTA: RETENCIONES 2010 AUDITOR: MERCY JANETA PATIÑO

FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 FECHA: 02. 11.11

ELABORADO: MJP

FECHA: 02.11.11

REVISADO: MRS

FECHA: 05.11.11

AUSENCIA DE RETENCIONES 

Las Facturas Nº 2132 y 2133 del mes de diciembre no tienen el documento de respaldo de la

retención que se debió aplicar, puesto que se prestó servicios a una Sociedad Anónima, 

Considerando el Art, 50 del LRTI. Obligaciones de los agentes de retenciòn versa: La retención en la

fuente deberà realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. Los

agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retenciòn en el

término no mayor a cinco días de recibido el comprobante de venta a las personas a quines deben

efectuar la retención

El no considerar la aplicación de la norma tributaria en la exigencia de poseer todos los documentos

fuente en una transacción perjudica al sujeto pasivo  en anticipos de impuestos tributarios.

Se recomienda que revise todos los registros el contador.

Una vez  revisada registros de retenciones del año 2010 del mes de diciembre se detectaron que:
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haber prestado servicios profesionales a entidades del Estado se verificará si 

es procedente la devolución del IVA. 

Cuadro Nº 7 

PROGRAMA DE PRUEBA DE COMPRAS 

 

Elaborado por: Las autoras 
 

 
Este programa nos permite verificar los valores declarados mensualmente en 

formularios 104 A del impuesto al valor agregado. Como también si todos los 

gastos que realiza la empresa justifican  el giro del negocio. 

 

Numeral 3.1 Se planifica comparar reportes de saldos de compras para tarifa 

0%  y 12%, como también valores declarados mensualmente, cuya herramienta 

es el P/T C -001. Ver anexo Nº 12. 

 

Numeral 3.2  Se analiza si es procedente la devolución de IVA, respalda el P/T 

C -002 y C - 003, mismos que se encuentra desarrollado luego del cuestionario 

de control interno para compras, igualmente con P/T C - 004 que analiza  la 

deducibilidad de gastos de la empresa. 

 

 
 
 

ENTIDAD: INMOSERVICIOS

TIPO DE AUDITORIA: 

COMPONENTE:  

SUBCOMPONENTE: COMPRAS TARIFA 0%/12%

OBJETIVOS:

→Verificar  valores declarados  mensualmente en formulario 104 A

3 Pruebas de Compras 

3.1
Comparar reportes de saldos de compras con tarifa 0% y 12% y valores

declarados en los formularios 104 A de cada mes.
      C-001 MR

3.2
Analizar si es procedente la devolución del IVA en caso de prestar

servicios al Sector Público en el período 2009

      C-002  y  

C-003
MR

3,3 Verificar la deducibilidad de los gastos de la empresa C-004 MJ

TRIBUTARIA

EGRESOS

No. DESCRIPCIÓN P/T RESP

→ Comprobar que los gastos que realiza la empresa son los que justifican el giro del negocio
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Cuadro Nº 8 
 
  EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
 

ENTIDAD:    INMOSERVICIOS 
TIPO DE AUDITORIA:   TRIBUTARIA  
COMPONENTE:    COMPRAS   
PERIODO DE ANALISIS:  PERÍODOS 2009 – 2010 
 

No. AREA 
RESPUESTAS 

COMENTARIOS 
SI NO N/A 

 

1 

¿Existe un registro de comprobantes 

de compras? 

x    

 

2 

¿ Se realiza  control de cumplimiento 

de norma  legal en cuanto a 

comprobantes de compras? 

 

 

 

x 

  

 

3 

¿Los comprobantes de compra están 

en función del giro del negocio? 

 

x 

   

 

4 

¿El monto de gasto no deducible es 

alto? 

 

x 

   

 

5 

¿Existen contratos realizados por 

prestación de servicios de terceras 

personas? 

  

x 

  
 

 

6 

 

Los valores, conceptos y cálculos 

aritméticos de la declaración 

mensual del IVA son adecuadamente 

revisados? 

 

 

 

x 

  

 

                 

                               

RESULTADO:      RIESGO:               ALTO                 CONFIANZA:         BAJA 

ALTERNATIVAS VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO

Si 3 50%

No 3 50%

TOTAL 6 100%

GRADO DE CONFIANZA

RANGO RIESGO CONFIANZA

15% - 50% ALTO BAJO

51% - 75% MEDIO MODERADO

76% - 95% BAJO ALTO

TABLA DE RIESGO Y CONFIANZA

ALTERNATIVAS

Si

No
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 En el cuestionario de control interno para compras nos revela que el rango de 

alternativas para SI y NO es equivalente al 50% cada una, derivándose de esto 

un nivel de riesgo alto con una confianza baja.        

 

 

 

          J & R auditores                                                         
EMPRESA INMOSERVICIOS P/t N° C - 002

REFERENCIA O CUENTA: COMPRAS AUDITOR: MONICA RUIZ 

FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 FECHA: 04. 11.11

IVA TARIFA 12%   PERIODO 2009

Fuente. registro de ingresos Inmoservicios 

Elaborado por: Las Autoras

De la Devolución del IVA

En tanto se cumpla con lo expuesto anteriormente se procede a la gestión indicada

ELABORADO: MRS

FECHA: 04.11.11

REVISADO: MJP

FECHA: 06.11.11

Art. 161, establece en su parte pertinente: "Devolución del Impuesto al Valor Agregado a

proveedores directos de instituciones del Estado y empresas públicas que perciban ingresos

exentos de Impuesto a la Renta.- para la devolución del crédito tributario que no haya podido ser

compensado en el plazo previsto en la LRTI, podrán presentar la solicitud de devolución..."  

Se puede evidenciar en el cuadro nº 4 que en el año 2009 las compras que se realizaron para la

construcciòn de los proyectos CDI, el monto elevado de IVA corresponde a $ 3278,45 de los meses

de junio y julio. Por tanto se procediò al tramite pertinente para devoluciòn del IVA.

M e s  Iva  1 2 %  

E n e ro  6 0 3 ,5 5$        

F e b re ro  3 8 8 ,3 0$        

M a rzo 6 2 5 ,0 7$        

A b ril 6 0 4 ,9 8$        

M a yo 2 7 0 ,0 3$        

Ju n io 2 .0 2 7 ,9 4$     

Ju lio 1 .2 5 0 ,5 1$     

A g o s to 2 8 2 ,0 3$        

S e p tie m b re 1 3 1 ,1 1$        

O c tu b re 7 3 ,3 8$          

N o v ie m b re 9 0 ,6 6$          

D ic ie m b re 8 4 ,0 7$          

T O T A L  6 .4 3 1 ,6 3$        
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          J & R auditores                                                         

EMPRESA INMOSERVICIOS P/t N° C - 003

REFERENCIA O CUENTA: COMPRAS AUDITOR: MONICA RUIZ

FECHA DE CORTE PERIODO 2009 FECHA; 04.11.2011

público Base Imponible

Base Imponible USD IVA  USD

Según  solicitud 32746,73 28792,38 3453,88

Según declaración 40229,02 39821,04 4778,53

Según Anexo transaccional 40229,02 28782,34 3453,84

Según comprobantes de venta 32746,73 28782,34 3453,84

Según listado de comprobantes de venta 32746,73 28792,38 3453,87

MRS

FECHA: 04.11.11

REVISADO: MJP

FECHA: 06.11-11

ELABORADO:

DEVOLUCION DE IVA 

En referencia a la solicitud presentada el día 14 de Octubre de 2010, el Señor AYALA REYES

CARLOS JORGE, presentó la solicitud de devolución del Impuesto al Valor Agregado signado con el

número 106012010009360, en la que requiere se devuelvan los valores cancelados por el Impuesto al

Valor Agregado durante el período AGOSTO 2009 

12%

Compras locales e importaciones 

LIQUIDACIÓN SEGÚN VENTAS AL SECTOR PÚBLICO.

Concepto
Valor ventas al Sector 

Con fecha 29 de Octubre mediante oficio Nª 106012010RDEV003045, notifica la devoluciòn del IVA

en un valor de USD 1854,31, que corresponde al 53,64% del total solicitado

No considera comprobantes fuera de fecha de la ejecuciòn del plazo en la planilla de contrato,

adicionalmente en facturas de contrataciòn a terceras personas, la descripciòn del servicio no cumple

con norma como corresponden.
Por lo Tanto, es importante cumplir dentro del plazo de contrato todas las adquisiciones previstas para

la ejecuciòn del mismo, sujetándose al presupuesto previsto en el mismo. 
Si bien el llenado de las facturas en la parte descripciòn existe una infracciòn de forma, la misma que

no es sujeta a penalidad. Es importante revisar antes de la recepciòn, puesto que tan responsables es

quien emite como quien recibe.
Como consecuencia de aquello ha perdido la empresa en un oneroso valor a recuperar, por lo que

recomendamos tomar en cuentas las sugerencias en el parrafo anterior.
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3.8.1. 4.BENEFICIOS SOCIALES 

Se requerirá al contador planillas de aportes al IESS y roles de pago del 

personal administrativo de la empresa, con el objetivo de: 

          J & R auditores                                                         

EMPRESA INMOSERVICIOS P/t N° C - 004

REFERENCIA O CUENTA: COMPRAS AUDITOR: MERCY JANETA

FECHA DE CORTE PERIODO 2009 FECHA; 05.11.2011

AÑOS 

MANTENIMIENTO COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO COMBUSTIBLES

VEHICULOS LUBRICANTES VEHICULOS LUBRICANTES

ENERO 131,25        15,20            

FEBRERO 8,04              20,54          

MARZO 23,10            36,20            

ABRIL 59,38          39,20            

MAYO 52,36            23,50            

JUNIO 8,04              84,83          14,78            

JULIO 252,24         35,71          210,56          

AGOSTO 50,89          64,29            

SEPTIEMBRE 33,04           44,65          23,60            24,32            

OCTUBRE 91,74           53,48          55,62            10,69            

NOVIEMBRE 97,33           64,29          97,33            21,65            

DICIEMBRE 390,00         23,10          158,00          70,54            

SUBTOTAL 880,43         568,12        635,77          305,17          

TOTALES

MJP

FECHA: 05.11.11

REVISADO: MRS

FECHA: 07.11-11

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLE 

ELABORADO:

2009 2010

                                 1.448,55                                         940,94   

MESES

En verificaciòn de registros de egresos se evidencia montos altos en valores de combustible y 

mantenimiento enviado como gastos no deducible

Se recomienda que en reunión de junta de socios, se considere estos montos para que se

prevea una resolución que permita hacer la gestión apropiada para que éstos gastos forme

parte del deducible de la empresa, puesto que forma parte del giro del negocio.
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 Re calcular y establecer discrepancias entre el gasto de nómina del mayor 

contable de la cuenta Sueldos y Salarios y el valor declarado en el 

formulario 102 

 Constatar los valores aportados mensualmente al IESS por concepto de 

aportes individuales, aportes patronales y beneficios sociales 

correspondientes.  

Cuadro Nº 9 

PROGRAMA DE PRUEBA DE BENEFICIOS SOCIALES 

 

Elaborado por: Las autoras 
 
 

Este programa nos ayuda a verificar en planillas aportadas al  IESS, los valores 

aportados de cada colaborador de la empresa, no se evidencia ningún P/T, 

puesto que cumple con lo requerido de acuerdo a la obligación patronal. La 

sustentación de este particular verificar en Anexo Nº 13. 

 

Adicionalmente en declaraciones de gastos para el Impuesto a la renta 

tampoco existe ninguna contingencia para los dos períodos en estudio. Ver 

Anexo Nº 6 y Anexo Nº 14 

 

ENTIDAD: INMOSERVICIOS

TIPO DE AUDITORIA: 

COMPONENTE:  

SUBCOMPONENTE: BENEFICIOS SOCIALES

OBJETIVOS:

5 Prueba de Beneficios Sociales

5.1 Solicitar los roles de los empleados de la empresa

5.2 Solicitar comprobantes y planillas de aportes al IESS

5.3 Calcular aportes al IESS y comparar los valores aportados 

5.4

Comparar valores declarados por concepto de sueldos al IESS y saldos

en cuentas contables

5.5

Comparar gastos sueldos según saldo en cuenta y valor declarado en

formulario 101

TRIBUTARIA

GASTOS

No. DESCRIPCIÓN P/T RESP

→Verificar  en planillas de aportes consten en declaraciones
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Cuadro Nº 10 
 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE CONTROL INTERNO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 
ENTIDAD:    INMOSERVICIOS 
TIPO DE AUDITORIA:   TRIBUTARIA  
COMPONENTE:    BENEFICIOS SOCIALES  
PERIODO DE ANALISIS:  PERÍODOS 2009 - 2010 
 

No. AREA 
RESPUESTAS 

COMENTARIOS 
SI NO N/A 

1 ¿Se encuentran todos los empleados 
asegurados? 

X    

2 ¿Está la empresa al día en sus 
pagos de aportes patronales IESS? 

X 
 

   

3 ¿Posee la empresa contratos de 
trabajo firmados con sus empleados? 

X    

 

            

                                           

RESULTADO: 

RIESGO:     BAJO 

CONFIANZA:         ALTA 

 

Como evidencia el cuadro Nº 10, en lo que a beneficios sociales se refiere 

tenemos una grado alto de confianza, reflejado por un rango del 100%. 

3.8.1.5.   PRUEBAS DE CRUCE DE INFORMACIÓN 

Con esta prueba se busca revisar y validar, con los estados financieros del 

ejercicio fiscal 2009 y 2010, los valores declarados en el formulario 102. 

ALTERNATIVAS VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO

Si 3 100%

No 0 0%

TOTAL 3 100%

GRADO DE CONFIANZA
RANGO RIESGO CONFIANZA

15% - 50% ALTO BAJO

51% - 75% MEDIO MODERADO

76% - 95% BAJO ALTO

TABLA DE RIESGO Y CONFIANZA
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La comparación de los valores declarados y los saldos que se presenten en los 

estados financieros permitirán determinar los posibles gastos  no deducibles 

correspondientes y causas de las contingencias detectadas.  

 

Cuadro Nº 11 

PROGRAMA DE PRUEBA DE CRUCE DE INFORMACION 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Este programa verificarà los valores consignados en el formulario 102ª del 

Impuesto a la Renta de los períodos 2009 y 2010. Ver Anexo Nº 6 y Anexo Nº 

14. 

Unicamente el numeral 6.2 en lo que al re calculo de valores reportados en 

formulario se sustenta con el P/T IPR- 001, el mismo que se encuentra 

desarrollado luego del cuestionario que precede. 

  

 

ENTIDAD: INMOSERVICIOS

TIPO DE AUDITORIA: 

COMPONENTE:  

SUBCOMPONENTE: IMPUESTO A LA RENTA

OBJETIVOS:

6 Pruebas de Cruce de Información  

6.1 Solicitar estados financieros y declaraciones efectuadas en el ejercicio

fiscal del 2009 y 2010

6.2 Recalcular valores que se reportaron en formulario 102 IPR - 001 MJ

6.3 Establecer diferencias entre el cálculo anterior y los valores declarados

en formulario 102, verificar evidencia pertinente.

6.4 En el caso de que no se pueda conciliar diferencias, declarar como

gastos no deducibles

TRIBUTARIA

→ Verificar valores en formulario 102 A de los períodos 2009 - 2010

No. DESCRIPCIÓN P/T RESP
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Cuadro Nº 12 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
 

ENTIDAD:    INMOSERVICIOS 
TIPO DE AUDITORIA:   TRIBUTARIA  
COMPONENTE:    CRUCE DE INFORMACIÓN 
PERIODO DE ANALISIS:  PERÍODOS 2009 - 2010 
 

No. AREA 
RESPUESTAS 

COMENTARIOS 
SI NO N/A 

 

    1 

¿Se encuentra la empresa al día en 

cuanto a declaraciones de Impuesto 

a la Renta se refiere? 

 

  X 

   

 

2 

¿Mantiene la empresa registros 

detallados de comprobantes de venta 

y notas de crédito emitidas en los 

períodos en estudio? 

 

 

X         

   

 

3 

¿Conserva la empresa archivos de 

retenciones que le han efectuado en 

los períodos 2009-2010? 

 

X 

   

 

4 

 

¿Verifica  usted los saldos finales 

previo a la declaración de impuesto a 

la renta? 

 

 

 
X 
 
 

  

 

5 

¿ Realiza registros de gastos no 

deducibles para la declaración de 

Impuesto a la Renta? 

 

 

 
X 

  

 

          

 

 

 

ALTERNATIVAS VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO

Si 3 60%

No 2 40%

TOTAL 5 100%

GRADO DE CONFIANZA

ALTERNATIVAS

Si

No
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RESULTADO: 

RIESGO:     MEDIO 

CONFIANZA:         MODERADA 

 

Como resultado de la aplicación del cuestionario de control interno para el 

cruce de información se  examinó que para la alternativa de SI corresponde un 

60% , y para la alternativa NO corresponde el 40%, reflejándose una confianza 

moderada con un riesgo medio. 

 

 

          J & R auditores                                                         
EMPRESA INMOSERVICIOS P/t N° IPR - 002

REFERENCIA O CUENTA: AUDITOR: MJP

FECHA DE CORTE PERIODO 2010 FECHA: 07.11.2011

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 58414,68

DEDUCCIONES 39724,17 FRACCIÓN BASICA EXCESO HASTA IMP. FRACC BÁSICA 
% IMPUESTO FRAC. 

EXCED

INGRESOS RELACIÓN  DE DEPENDENCIA 10104,00 0 9.810 0 0%

DEDUCCIONES RELACIÓN  DE DEPENDENCIA 944,72 8.910 11.350 0 5%

DEDUCCIÓN  DE GASTOS PERSONALES 5117,34 11.350 14.190 122 10%

RENTA IMPONIBLE 22732,45 14.190 17.030 406 12%

FRACCIÓN  BÁSICA 17030,00 17.030 34.060 747 15%

FRACCIÓN EXCEDENTE 5702,45 34.060 51.080 3.301 20%

IMPUESTO A LA FRACCIÓN BASICA 747,00 51.080 68.110 6.705 25%

IMPUESTO A LA FRACCIÓN EXCEDENTE 855,37 68.110 90.810 10.936 30%

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1602,37 90.810 En Adelante 17.773 35%

RETENCIONES  REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 1932,80

CRÈDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 3016,96

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 3347,39

MJP

FECHA: 07.11.2011

REVISADO: MRS

FECHA: 09.11.2011

ELABORADO:

El Art. 123 del Código Tributario establece: " Pago en exceso.- Se considerará pago en exceso aquel que

resulte en demasía en relación con el valor que debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la ley sobre la

respectiva base imponible.La administración Tributaria, previa solicitud del contribuyente, procederá a la

devolución de los saldos en favor de éste, que aparezcan como tales en sus registros, en los plazos y en las

condiciones que la ley y el reglamento determinen, siempre y cuando el beneficiario de la devolución no haya

manifestado su voluntad de compensar dichos saldo con similares obligaciones tributarias pendientes o

futuras a su cargo 

De los documentos presentados se ha podido verificar que el contribuyente tiene saldo a su favor en cuanto

a la declaración del Impuesto a la Renta. 

El representante legal de Inmoservicios puede hacer uso de este Crédito Tributario  o a su vez solicitar la 

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL

CONCILIACIÒN TRIBUTARIA

AÑO 2010
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CAPíTULO IV 

4. INFORME DE AUDITORíA 

4.1.  CAPÍTULO I 

4.1.1 ALCANCE DE LA AUDITORÌA 

La auditoria tributaria comprende una revisión de las declaraciones tributarias 

efectuadas  de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta en el 

ejercicio económico 2009 – 2010. 

4.1.2  OBJETIVOS 

4.1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la veracidad de la información consignada en las declaraciones del 

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta presentadas al ente de 

control de la empresa INMOSERVICIOS  de la ciudad de Riobamba, durante el 

período  2009 – 2010  

4.1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Verificar que la información declarada corresponda a las operaciones 

anotadas en los registros contables y a la documentación  sustentadora. 

- Verificar que las bases imponibles, créditos. tasas e impuestos estén 

debidamente  aplicados  y sustentados. 

- Evaluar el cumplimiento tributario de la empresa por medio del análisis 

de las cuentas de gastos e ingresos que se muestran en el Estado de 

Resultados y cuentas relacionadas del Balance General 

4.1.3.  BASE LEGAL 

La Constitución del Estado, prevé entidades de  control para el ejercicio 

profesional, para Inmoservicios deberá regirse bajo: 

 Ley de Instituciones Financieras y Seguros y sus Resoluciones 

 Ley de Compañías (SC) 
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 La ley de Régimen Laboral (MRL) 

 Ley de Seguridad Social (IESS) 

 Ley de Régimen Tributario (SRI) 

 Ley de Régimen de Propiedad Horizontal 

4.1.4. ACTIVIDADES  DE INMOSERVICIOS 

 Avalúos para Instituciones Financieras públicas y privadas 

 Consultorías de medio ambiente 

 Consultoría de Proyectos 

 Peritajes  

 Construcción y Diseño 

 Asesoría Inmobiliaria 

 

4.1.5.  METODOLOGÍA A UTILIZARSE 

 Entrevistas con los Accionistas de la Empresa. 

 Entrevista con los empleados de la Empresa. 

 Revisión, rastreo y análisis de las declaraciones efectuadas por la         

empresa 

 Obtención de la evidencia documentada 

 Emisión de los informes respectivos 
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Riobamba, 24 de Noviembre del 2011 

Arquitecto 

Carlos Ayala Reyes 

GERENTE  “INMOSERVICIOS” 

Ciudad.- 

De nuestra consideración: 

Hemos auditado las declaraciones de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a 

la Renta de los períodos 2009 - 2010.   Nuestro examen se realizó con las 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y la Norma Tributaria vigente  

para el año 2009 y 2010 por lo tanto, incluye las pruebas a los registros de 

ingresos y gastos, verificaciones aritméticas, verificaciones de bases 

imponibles, revisión física sistemáticas de documentos fuente  que respaldan 

las transacciones. Conciliaciones tributarias, información consignada en cada 

declaración efectuada.  Considerando procedimientos que son necesarios de 

acuerdo con las circunstancias. 

En nuestra opinión, al evaluar el cumplimiento tributario para los períodos 2009  

- 2010 podemos indicar que tiene una razonabilidad aceptable en la 

consignación de valores en formularios, y  tiempo establecido para 

presentación de declaración. 

Se observó desacierto en la revisión de documentos fuente, mismo que 

obedece  al desconocimiento parcial de la norma y un exiguo control interno. 

Del señor Gerente 

 

Por J & R auditores  

 

          J & R auditores                                                         
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OPINION  DE LA EVALUACION  DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

A los señores Gerente de la empresa INMOSERVICIOS 

1. Hemos auditado las declaraciones de Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto a la Renta de los períodos 2009 - 2010.   Nuestro examen se 

realizó con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y la 

Norma Tributaria vigente  para el año 2009 y 2010 por lo tanto, incluye 

las pruebas a los registros de ingresos y gastos, verificaciones 

aritméticas, verificaciones de bases imponibles, revisión física 

sistemáticas de documentos fuente  que respaldan las transacciones. 

Conciliaciones tributarias, información consignada en cada declaración 

efectuada.  Considerando procedimientos que son necesarios de 

acuerdo con las circunstancias. 

 

2. Se revisó valores consignados en declaraciones del IVA mensuales de 

los períodos  en estudio así como también los que corresponden al 

Impuesto a la Renta, basados en registros de ingresos, gastos, y 

documentos fuente, en nuestra opinión consideramos que el área 

contable ha  incumplido parcialmente  la aplicación de la norma. 

 

3. La planificación y ejecución de la Auditoria nos ha permitido obtener la 

información necesaria para poder alcanzar certeza razonable en la 

opinión y resultados obtenidos. Una Auditoria Tributaria por el contrario, 

permite también evaluar el control interno de la empresa, observando la 

débil delimitación de funciones al personal que labora. 
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4.2.  CAPITULO II 

INFORME CONFIDENCIAL ADMINISTRATIVO 

4.2.1 DEVOLUCIÓN DEL IVA PARCIAL 

En el proceso de Auditoría se observó que las declaraciones del IVA del 

período 2009 fueron presentadas dentro del tiempo que indica la norma, así 

como  los documentos que sustentan las declaraciones. En un muestreo al 

azar, del total de facturas de compras efectuadas, el 80% de éstas se ajusta a 

la aplicación de la misma. No así el 20%, éste  hecho ha  impedido recuperar la  

mitad  del valor del IVA solicitado. 

Adicionalmente, es importante recalcar que se omite contratos de servicios 

profesionales y no profesionales a terceros, lo que conlleva a la no justificación 

de gastos incurridos en un determinado proyecto, en lo que a gastos se refiere. 

Base Legal: Art. 161, establece en su parte pertinente: "Devolución del 

Impuesto al Valor Agregado a proveedores directos de instituciones del Estado 

y empresas públicas que perciban ingresos exentos de Impuesto a la Renta.- 

para la devolución del crédito tributario que no haya podido ser compensado en 

el plazo previsto en la LRTI, podrán presentar la solicitud de devolución..."   

    

RECOMENDACIÓN: A Gerencia, administre los proyectos a efectuarse a 

futuro y  asigne a la persona competente para la elaboración de contratos en el 

caso se servicios profesionales a terceros, de tal manera que se pueda 

justificar el gasto que se realiza en cada uno de ellos.  

Al departamento de contabilidad que solicite el acatamiento de funciones  al 

contador a segunda revisión de documentos fuente.  

4.2.2. AUSENCIA DE RETENCIONES  

Se verificó que en el mes de Noviembre del año 2010 en el registro de ingresos 

existen dos facturas que no tienen la retención efectuada por el cliente a quien 

se le prestó el servicio.  
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BASE LEGAL: Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención… “ el 

incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención , presentar la 

declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, 

será sancionado con las siguientes penas: 

1.- De no efectuarse la retención o de hacerla en forma parcial, el agente de 

retención será sancionado con multa equivalente al valor total de las 

retenciones que debiendo hacérselas no se efectuaron, más el valor que 

correspondería a los intereses de mora. Esta sanción no exime la obligación 

solidaria del agente de retención definida en el Código Tributario  

2.- El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado 

de conformidad con lo previsto por el artículo 100 de esta Ley; y,  

3. La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será 

sancionada con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la 

retención, y en caso de reincidencia se considerará como defraudación de 

acuerdo con lo previsto en el Código Tributario. 

En caso de concurrencia de infracciones, se aplicarán las sanciones que 

procedan según lo previsto por el Libro Cuarto del Código Tributario. 

El retraso en la entrega o falta de entrega de los tributos retenidos conlleva la 

obligación de entregarlos con los intereses de mora respectivos y será 

sancionado de conformidad con lo previsto en el Código Tributario. 

RECOMENDACIÓN: Sustentados con la base legal se recomienda a 

Contabilidad, emita un comunicado al Cliente sobre la responsabilidad que 

tiene el agente de retención en emitir a tiempo la entrega de retenciones. Exigir 

en el cumplimiento de esta norma, y realizar permanente seguimiento de las 

mismas. 

4.2.3. GASTO DE GASOLINA Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS COMO NO DEDUCIBLE 
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En el período  2009 y2010 se verifico que facturas de gastos de gasolina, 

pasaron a formar parte de gasto no deducible, en vista de que al revisar el 

Balance General en sus activos no consta el activo vehículo 

BASE LEGAL: (Art.  10 LORTI, numeral 14)Los gastos devengados y 

pendientes de pago al cierre del ejercicio, exclusivamente identificados con el 

giro normal del negocio y que estén debidamente respaldados en contratos, 

facturas o comprobantes de ventas y por disposiciones legales de aplicación 

obligatoria;  

RECOMENDACIÓN: En sustento a la base legal precedente contabilidad debe 

cumplir y aplicar lo que indica la norma. 

4.2.4. DECLARACIÓN DE ACTIVOS 

En la revisión efectuada se constato error en la declaración del formulario 104 

A,  del mes de diciembre del período 2010, en la compra de activos los  valores 

declarados en casillero 501 no corresponde, puesto que la adquisición de 

activos deberá declararse en el casillero 502. 

Base legal: El Art. 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno, dispone: " 

Responsabilidad por la declaración.- La declaración hace responsable al 

declarante y, en su caso, al contador que firme la declaración, por la exactitud y 

veracidad de los datos que contenga.  

Recomendación: 

Fundamentados en la Base legal que antecede, deberá contabilidad enmendar 

este error, realizando una declaración sustitutiva de la misma. 

4.2.5. DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Una vez analizado las declaraciones del impuesto a la renta en los períodos 

2009 y 2010, y verificada la conciliación tributaria se observa que  en el período 

2010 tiene un saldo considerable a favor de la empresa. 

Base legal:  
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El Art. 123 del Código Tributario  establece: " Pago en exceso.- Se considerará 

pago en exceso aquel que resulte en demasía en relación con el valor que 

debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la ley sobre la respectiva base 

imponible. La administración Tributaria, previa solicitud del contribuyente, 

procederá a la devolución de los saldos en favor de éste, que aparezcan como 

tales en sus registros, en los plazos y en las condiciones que la ley y el 

reglamento determinen, siempre y cuando el beneficiario de la devolución no 

haya manifestado su voluntad de compensar dichos saldo con similares 

obligaciones tributarias pendientes o futuras a su cargo  

 

RECOMENDACIÓN: De acuerdo a lo establecido en la base legal precedente, 

a contabilidad, se sugiere  tomar nota de este particular para la toma de 

decisión más oportuna. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Al evaluar el cumplimiento tributario de Inmoservicios podemos concluir 

que se ha cumplido parcialmente las normas tributarias vigentes en cada 

período. Incumplimientos de leve censura, más no de contravención 

grave. Esto se debe al escaso control interno y no aplicación del manual 

de funciones. 

 

 La presente auditoría procura garantizar la detección de errores los 

mismos que deban ser  corregidos, y así minimizar el riesgo tributario; 

sin embargo todo este proceso y en si la mejora continua de la empresa 

no puede ser llevado a cabo, sino se cuenta con el personal capacitado 

y, por ello, motivado de tal forma que se cree una sinergia entre el 

personal, procesos y control interno, que nos lleva al desarrollo de la 

empresa. 

 

 La evaluación del cumplimiento tributario de esta empresa, nos ha 

brindado la oportunidad de fortalecer los conocimientos universitarios a 

través de la practicidad de la realidad que viven las organizaciones, y ha 

sido ésta una experiencia gratificante  poder concluir que existen 

empresas que apoyan al desarrollo profesional brindando apertura  a 

investigaciones. 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 Los Directivos, Gerentes, Administradores de la empresa deben 

considerar implementar una cultura tributaria y de cumplimiento, como 

una obligación para lograr obtener todos los beneficios que las leyes 

tributarias les otorgan a los sujetos pasivos. 
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 La capacitación al personal se convierte en un medio para mejorar la 

situación tributaria de la empresa, puesto que este mejoramiento 

conlleva a la reducción del gasto. No se debe considerar la capacitación 

únicamente para el personal que actualmente se desenvuelve en 

puestos de trabajos que tengan relación tributaria. 

 

 Recomendamos la aplicación del manual de funciones para mejorar el 

control interno cuyo beneficio se reflejará en una buena  operatividad de 

la empresa. 

 

 Frente al crecimiento operativo de Inmoservicios proponemos la 

utilización de nuevos formatos de auxiliares que servirán para el control 

de la información a consignar en las declaraciones, de tal manera que, 

se reduzca el margen de error evidenciado  en el presente estudio. 
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