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RESUMEN 

 

 

La Auditoría 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. Evaluamos el  grado de 

cumplimiento tributario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ―Ñuka Llakta‖ Ltda.  

En el desarrollo del estudio se presenta una información  del conocimiento sobre 

el que se realiza la investigación considerando lo estipulado en la Normativa 

Tributaria vigente.  Se determinó mediante la aplicación de programas, pruebas, y 

cuestionarios de control interno que el riesgo es del 62%  (RIESGO MODERADO),  

y un 32%  (CONFIANZA BAJA) considerando  en concreto la inexistencia de una 

cultura tributaria que no permite hacer evaluaciones entre lo que se declara y lo 

que se registra; tampoco cuenta con capacitaciones periódicas en cambios 

relativos al área contable – tributaria fiscal, que permita orientar a  una efectiva 

realización de las actividades.  

Al finalizar el trabajo se emitió un informe para dejar constancia, del 

incumplimiento o infracciones de las obligaciones tributarias encontradas 

encontradas durante la revisión, con el fin de que  la información sobre las 

operaciones sea útil  en la determinación de los tributos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Coulter, (2012) manifiesta que: 

En las empresas es  de vital importancia  contar con una herramienta 

de  control interno de los procesos administrativos financieros   

diseñado por la entidad  tiene por objeto salvaguardar la integridad y 

el patrimonio neto, el cumplimiento eficiente de las políticas  de la 

empresa y las leyes. (p.8) 

 

Effio, (2011) menciona que: 

 

Los deudores tributarios también están en la obligación de emitir y/u 

otorgar, con los requisitos formales legalmente establecidos  y en los 

casos previstos por las normas legales, los comprobantes de pago o 

los documentos complementarios a éstos. Así mismo deberá 

portarlos cuando las normas legales así lo establezcan. 

Otra de las obligaciones de los administradores consiste en permitir 

el control  por la Administración Tributaria, así como presentar  o 

exhibir, en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados, 

según señale la administración, las declaraciones, ante los 

funcionarios autorizados, según señale la administración. (p.27) 
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Effio, (2011) ―Una de las problemáticas de las organizaciones modernas es la falta 

de actualización dentro del área tributaria, que les  permitan evaluar sus 

cumplimientos o señalar sus falencias para aplicar los correctivos necesarios‖ 

(p.10).  

Una de las problemáticas de las organizaciones modernas es la falta de 

actualización dentro del área tributaria, que les permitan evaluar sus 

cumplimientos o señalar sus falencias para aplicar los correctivos necesarios. 

Se determina que la cooperativa en estudio posee un complejo comportamiento en 

las condiciones exigentes de la sociedad actual.  En concreto inexistencia de una 

cultura tributaria que no permite hacer evaluaciones entre lo que se ha declarado y 

lo que se ha registrado; tampoco cuenta con capacitaciones periódicas en 

cambios relativos al área contable – tributaria fiscal, que permita orientar a  una 

efectiva realización de las actividades. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda., no  presenta respuestas a 

la necesidad de las exigencias actuales en materia tributaria, es decir no está 

alineada a lo referente con el cumplimiento de normativas, leyes, reglamentos 

tributarios, que fortalezcan la  revisión de las cuentas contables.  Si continúa esta 

situación podría ser ente fácil de notificaciones, sanciones, y glosas por parte de la 

Administración Tributaria al descubrirse que no se estaba aplicando las leyes y 

normativas correctamente.  

 

1.1.1 Formulación del problema de investigación. 

 

¿Cómo la auditoría tributaria influye en el grado de cumplimiento de la normativa 

legal, y contrarresta el riesgo tributario en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

―Ñuka  Llakta‖ Ltda.? 
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1.1.2 Delimitación del Problema 

 

El objeto y campo del problema de investigación es: 

Objeto: Influencia de la Auditoría Tributaria en el grado de cumplimiento de la 

normativa legal. 

Campo: Auditoría. 

Área: Administrativa y Financiera. 

Aspecto: Auditoría tributaria. 

Espacial: En la Cooperativa de Ahorro y Crédito ―Ñuka  Llakta‖ Ltda. 

Tiempo: Período 2013. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General: 

 

Realizar una auditoría tributaria, para evaluar el cumplimiento de la normativa 

legal, y contrarrestar el riesgo tributario en la Cooperativa de Ahorro y  Crédito 

―Ñuka Llakta‖ Ltda., durante el período 2013. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 
Los paradigmas que se quieren alcanzar son: 

 

 Analizar las bases conceptuales, teóricas y científicas de la auditoría 

tributaria para contrarrestar los procedimientos de incumplimiento de 

la normativa legal en la Cooperativa de Ahorro y Crédito ―Ñuka 

Llakta‖ Ltda.,  durante el período 2013.  



13 
 

 

 Aplicar fases y  técnicas de auditoría, que permitan determinar si se 

ha cumplido los procedimientos de cálculos y presentación de las 

obligaciones tributarias. 

 Elaborar un informe final de auditoría que contribuya a la gerencia 

fomentar una cultura tributaria y disminuir el riesgo de infracciones 

tributarias. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación permite visualizar en forma clara el cumplimiento de 

obligaciones tributarias convirtiéndose en un mecanismo de guía que facilite a la 

organización encaminarse al correcto pago de tributos, por el hecho de vivir en 

sociedad contrae un compromiso ético y solidario; el cual mediante la verificación 

del cumplimiento de las leyes y reglamentos permita alcanzar el logro de objetivos 

y metas sin posibles sanciones innecesarias causadas por el desconocimiento. 

 

En base a la información obtenida que se sustenta de datos bibliográficos y de 

investigaciones realizadas en el campo de la Auditoría Tributaria, se conceptualiza 

las bases teóricas necesarias para la investigación  en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito. El resultado de la investigación en el informe de auditoría permite medir el 

grado de cumplimiento de la normativa legal vigente, logrando así evitar posibles 

glosas por parte de la administración tributaria. Los métodos que se utilizan será  

descriptivo, cuestionarios, que ayuda a promover la mejora en el ámbito tributario.   

 

Con la identificación de los problemas de carácter tributario en la cooperativa se 

determina las falencias y  riesgos  de la entidad, y en base  a ellos  proponer 

alternativas   de  posibles soluciones y recomendaciones para que la organización 

logre eficiencia y eficacia  en su cumplimiento tributario. La investigación permite 

poner en práctica los conocimientos adquiridos en la formación estudiantil, 

beneficiándose de esta manera la organización cooperativista, su personal y  el 

tesista. Finalmente se justifica la realización del presente trabajo, ya que el 
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documento final fruto del mismo servirá como documento de consulta en estudios 

futuros acerca de Auditoría Tributaria. 

 

CAPÍTULO II 

 

 2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

2.1.1 Antecedentes Históricos 

 

Revisada la biblioteca de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y la 

localidad, se ha podido verificar  que no existe tema  igual, para avalar de esta 

manera  la  originalidad del mismo, de esta manera se aumenta la bibliografía 

entorno a las variables dependiente e independiente que se maneja en el presente 

estudio. 

 

Sin embargo se ha analizado algunos trabajos  relacionados con el tema de la 

presente investigación en el país y en los últimos cinco años, y se ha podido  

observar el trabajo de Daniela Alvarado & Roxana Díaz, (2008) en su tesis 

―Análisis del cumplimiento tributario de una cooperativa de Ahorro y Crédito 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, durante el primer semestre del ejercicio fiscal 

del año 2008”  encontramos  las siguientes conclusiones que será de gran ayuda 

en la investigación: 

 

La mayoría de los hallazgos encontrados en el desarrollo de la auditoria, fueron 

por desconocimiento de norma, supuesto que no justifica ningún actuar, puesto 

que no exime de culpa: además se evidencia un inadecuado control interno, 
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situación que repercute no solamente en la parte contable y tributaria sino en 

todas las áreas de la empresa. 

Descuidar o desatender el control sobre el correcto desenvolvimiento de áreas 

muy sensibles, como son la contable, podría en un momento dado repercutir en 

las finanzas empresariales, e inclusive en la estabilidad y permanencia en el 

tiempo de la empresa. 

Los procesos de autorización y de control son vitales en el flujo diario de 

operaciones de una empresa; ello deriva en múltiples beneficios y también 

previene futuros inconvenientes internos o externos a la misma, son filtros que 

optimizan la organización y que, documentadamente establecen o deslindan 

responsabilidades. 

Al no existir básicamente estudios relacionados con el tema propuesto: Auditoría 

Tributaria a la Cooperativa de Ahorro y Crédito ―Ñuka  Llakta‖ Ltda., de la Ciudad 

de Riobamba, Provincia de Chimborazo, período 2013, se puede concluir que no 

existen investigaciones iguales, por lo que se puede decir que la presente 

investigación, no tiene relación directa con otras. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

  

2.2.1. Auditoría 

 

De la Peña, (2011) concluyó que: 

Auditoría es el examen crítico, sistemático e imparcial de la 

administración de una entidad, para determinar la eficacia con que 

logra los objetivos preestablecidos y la eficiencia y economía con que 

se utiliza y obtiene los recursos, con el objetivo de sugerir las 

recomendaciones que mejoran la gestión  en el futuro. (p. 6) 
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Madariaga, (2004) en su estudio manifiesta que: 

La auditoría, en general es un examen sistemático de los estados 

financieros, registros y operaciones con la finalidad de determinar si 

están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, con las políticas establecidas por la dirección y con 

cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntariamente 

adoptadas. (p.13). 

 

Con base en lo anterior, se puede concluir que Auditoría es un examen de 

cierta información realizado por una tercera persona, distinta de aquellas 

que la prepararon y del usuario, con la intención de establecer su 

razonabilidad, dando a conocer los resultados de su examen y presentando 

recomendaciones constructivas que ayuden a aumentar  la utilidad que tal 

información posee. 

 

2.2.2. Auditoría Tributaria 

 

Mira Navarro Juan Carlos, (2006) define a la Auditoría Fiscal como: 

 

La auditoría realizada por la Administración Tributaria en orden a 

determinar las responsabilidades pecuniarias de los contribuyentes, y 

la practicada por profesionales independientes en orden a dar una 

opinión sobre la razonabilidad de las cuentas de las entidades 

públicas por conceptos fiscales. (p.149) 

 
Effio, (2011) ―La Auditoría Tributaria es un ―examen dirigido a verificar el 

cumplimiento de la obligación tributaria por parte de los contribuyentes, así como 
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también  de aquellas obligaciones  formales contenidas en las  normas legales‖. 

(p.121) 

 

Podemos manifestar con base en lo anterior que la Auditoría Tributaria es un 

proceso sistemático que tiene como finalidad la verificación y comprobación de 

una manera objetiva el fiel cumplimiento y determinación de las obligaciones 

tributarias. No obstante, la auditoría tributaria, abarca un campo de acción mucho 

más amplio pues a través de esta se examinan las declaraciones juradas 

presentadas, los estados financieros, los libros, registro de operaciones y toda la 

documentación sustentatoria de las operaciones económicas - financieras, 

aplicando técnicas y procedimientos, a fin de evaluar el cumplimiento de las 

obligaciones sustanciales y formales del sujeto fiscalizado, determinando si 

existen omisiones que originen obligaciones tributarias a favor del fisco o créditos 

a favor del contribuyente. 

 

2.2.3. Objetivos de Auditoría 

 

Effio, (2009) menciona que los objetivos de practicar una Auditoría Tributaria 

responden básicamente a: 

 Verificar el cumplimiento tributario de las obligaciones formales y 

sustanciales del sujeto fiscalizado. 

 

  Determinar la veracidad de la información consignada en las 

declaraciones presentadas por los contribuyentes. 

 

 Verificar que lo declarado corresponda tanto a las operaciones 

registradas en los libros contables como a la documentación 

sustentatoria y que refleje todas las transacciones económicas 

efectuadas. 
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 Verificar  que la aplicación de las prácticas contables hayan sido 

realizadas de acuerdo a las normas  contables, a fin de establecer  

diferencias temporales y/o permanentes al comparar con la 

aplicación de las normas tributarias  vigentes en el ejercicio auditado. 

(p.121) 

 

2.2.4. Principios Constitucionales Tributarios 

 

La Constitución Política del Ecuador vigente hasta 19 de octubre del 2008 

estableció como principios tributarios los siguientes: igualdad, proporcionalidad, 

generalidad, legalidad, irretroactividad y no confiscatoriedad. La constitución 

vigente desde el 20 de octubre del 2008 establece los siguientes principios 

tributarios generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia, suficiencia recaudatoria y legalidad. 

            Gráfico No. 01 

                                   

                                     Fuente: Constitución del Ecuador Art. 300 
                Elaborado por: Córdova Ponce Byron 

 
 

2.2.4.1.  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 
En el 2011, Manya Orellana Marlon & Ruiz Martínez Miguel, manifiestan que: 

PRINCIPIOS 
TRIBUTARIOS 

LEGALIDAD 

GEERALIDAD 

PROGRESIVIDAD 

EFICIENCIA 

TRANSPARENCIA 

EQUIDAD  
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Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos 

activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las 

exoneraciones y deducciones, y los reclamos o recursos que deban 

concederse. En definitiva, todo el conjunto de las relaciones 

tributarias, los derechos y obligaciones tanto de la Administración 

Tributaria como de los contribuyentes y responsables, están 

sometidos en forma estricta e imprescindible al principio de legalidad. 

En consecuencia, la facultad de establecer, modificar, extinguir o 

exonerar tributos es exclusiva del Estado, el cual ejerce mediante ley. 

Por lo tanto, no hay tributo sin ley. (p.129) 

 

Collado Yurrita Miguel Ángel, (2007) señala que: 

El principio de legalidad tributaria ha cumplido históricamente dos 

funciones: Una, desde un punto de vista individual, que vendría a 

garantizar la libertad y la propiedad del ciudadano frente al poder 

público. Otra, más colectiva, o si se prefiere, más democrática, pues 

con ella se trataría de garantizar que las grandes decisiones, desde 

el punto de vista fiscal sean tomadas por los representantes de los 

ciudadanos, realizándose de este modo el principio de 

autoimposición.(p.37) 

 
En definitiva este principio tributario nos manifiesta que no se puede aplicar una 

imposición, un tributo sin que una ley lo establezca previamente. Cabe recalcar 

que este principio es un medio de garantizar cierta estabilidad y respeto por los 

derechos de toda la sociedad, de tal forma que se le opone a esta facultad 

tributaria una fuerza igual y superior que es la propia ley. 
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2.2.4.2.  PRINCIPIO DE GENERALIDAD 

 

En el 2011, Manya Orellana  Marlon & Ruiz Martínez Miguel, manifiestan que: 

El régimen tributario se rige por el principio de generalidad. Esto 

quiere decir que las leyes tributarias tienen que ser generales y 

abstractas, y no referirse en concreto a determinadas personas o 

grupos de personas, sea concediéndoles beneficios, exenciones o 

imponiéndoles gravámenes. (p.129) 

 

Poma Neira Rafael, (2009) concluyo que:  

La contribución impositiva es obligatoria para todas las personas 

dentro del Territorio del Estado, y que tiene capacidad Tributaria, 

nacional o extranjera, sin distinción de pertenencia política, raza o 

religión, salvo las exenciones objetivas expresadas determinadas por 

la propia ley. (p. 67- 68) 

 

Considerando los conceptos explicados se puede concluir que el principio 

de generalidad es aquel que involucra por una parte a todas las personas 

sean naturales y jurídicas que tengan capacidad de pago y las mismas que 

por  razones legales queden plasmadas y den nacimiento a la obligación 

tributaria. 

 

2.2.4.3. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

 

En el 2011, Manya Orellana Marlon & Ruiz Martínez Miguel, manifiestan que: 

―Igualmente el régimen tributario se rige por el principio de proporcionalidad o 
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capacidad contributiva. En virtud de este principio, el ordenamiento tributario tiene 

que basarse en la capacidad económica de los contribuyentes‖ (p.129) 

 
 
 
Poma Neira Rafael, (2009) en su estudio manifiesta que: 

 
Consiste en que los contribuyentes deben tributar para solventar el 

gasto público, en proporción a sus ingresos y patrimonio. Este podría 

también llamarse ―principio de solidaridad económica‖ y su aplicación 

puede utilizarse como instrumento de política económica del Estado 

Social de Derecho para la obtención de recursos presupuestarios y 

distribución de la riqueza entre todos los habitantes del País. (p.65) 

 

Este principio nos indica que conforme aumente la capacidad económica del 

contribuyente, debe incrementarse el pago de sus tributos, ya que a mayores 

ingresos el aporte tanto de personas naturales como jurídicas debe ser de una 

manera proporcional en nuestro país, logrando así contribuir a la aplicación de 

mecanismos de políticas fiscales. 

 

2.2.4.4.  PRINCIPIO DE EFICIENCIA 

 

Poma Neira Rafael, (2009) manifiesta que: 

La eficiencia tiene relación con la capacidad para resolver problemas 

o disponer de medios para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos pero también está vinculado a la simplicidad del sistema 

para poder administrarlo con eficiencia. Por lo contrario, la 

complejidad de un sistema tributario, la falta de claridad de los 

procedimientos, es causa de desconfianza en el sistema de 

oposición ciudadana al ejecutivo, de morosidad y de evasión 

Tributaria. (p.72) 
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Con base en lo anterior podemos manifestar que por eficiencia se entiende 

a la consecución de objetivos y metas, empleando el mínimo de recursos en 

la recaudación sea por parte de la Administración así como por parte de los 

contribuyentes. El costo del recaudo no puede generar un gasto mayor al 

valor que se obtiene por medio del tributo recaudado, por lo tanto, se 

considera eficiente un impuesto si es que permite obtener una mayor 

cantidad de recursos al costo más bajo posible. 

 

2.2.4.5.  PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD 

 

En el 2011, Manya Orellana Marlon & Ruiz Martínez  Miguel, manifiestan que: 

 

En términos simples, ningún tributo o acción derivada del mismo, 

puede ser aplicado en forma retroactiva a la existencia de la ley. Sin 

embargo, en materia tributaria este principio tiene dos distinciones: 

 

En primer lugar, desde un punto de vista general, las leyes 

tributarias, sus reglamentos y circulares de carácter general rigen 

exclusivamente para el futuro. El Código Tributario señala que 

regirán desde el día siguiente al de su publicación en el Registro 

Oficial; no obstante, puede también señalarse una fecha posterior a 

la de la publicación. Las leyes que se refieren a tributos cuya 

determinación o liquidación deba realizarse por períodos anuales, por 

ejemplo el impuesto a la renta, son aplicables desde el primer día del 

siguiente año calendario; y si la determinación o liquidación se realiza 

por períodos menores, se aplicarán desde el primer día del mes 

siguiente. 

 

En segundo lugar, las normas tributarias penales (las que se refieren 

a delitos, contravenciones y faltas reglamentarias de carácter 
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tributario) rigen también para el futuro, pero excepcionalmente 

tendrán efecto retroactivo si son más favorables al contribuyente, y 

aun cuando haya sentencia condenatoria. Estas serían: las que 

suprimen infracciones, establecen sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves. (p.130) 

 

En base a lo anterior se puede concluir que por lo tanto, todo precepto tributario 

debe regir para lo venidero, situación que brinda al contribuyente confianza en la 

normativa vigente, esto explica la suma importancia de este principio y la 

trascendencia del mismo hasta la esfera constitucional que lo contiene.   

 

2.2.4.6.  PRINCIPIO DE EQUIDAD 

 

Fiallos Ricaurte Germán, (2011) ―Significa que la misma observe la capacidad 

contributiva de quienes reciben la incidencia de los impuestos. De conformidad 

con ese principio, los impuestos deben aplicarse y guardarse tomando en cuenta 

manifestaciones de bienestar económico que representan indicadores de 

capacidad contributiva‖ (p.90) 

 

En el 2011, Manya Orellana Marlon & Ruiz Martínez Miguel, manifiestan que: 

 

El régimen tributario se rige así mismo por el principio de igualdad, 

en consonancia con la igualdad esencial de todos los habitantes. Por 

lo tanto, no pueden concederse beneficios, exenciones ni tampoco 

imponerse gravámenes por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, filiación política, o de cualquier otra índole, origen social, 

posición económica o nacimiento. (p.129) 

Se puede concluir que es un principio  que en el ámbito tributario establece que 

los impuestos obligan por igual a todos los ciudadanos, es decir a la hora de 
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repartir la carga tributaria sobre los contribuyentes no se pueden hacer 

discriminaciones, se pretende por el mismo eliminar barreras y discriminaciones 

propias del sistema jurídico y político tradicional. 

2.2.4.7.  PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

 

Poma Neira Rafael, (2009) ―La transparencia se refiere tanto a la facilidad para 

acceder a la  información, relacionada con los cargos tributarios y los 

procedimientos de recaudación, cuanto con el destino de los recursos aportados 

por los contribuyentes‖ (p.72) 

Este principio nos indica que la información emitida por la administración tributaria 

debe ser transparente ya que es  de carácter público y debe ser puesta en 

conocimiento de toda la sociedad. Únicamente aquella información que tiene el 

carácter de confidencial, no podrá ser divulgada; se encuentra incluso protegida 

por la Constitución de la República del Ecuador.  

 

2.2.4.8.  PRINCIPIO DE SUFICIENCIA RECAUDATORIA 

 

Fiallos Ricaurte Germán, (2011) en su estudio concluye que: 

Este principio se vincula a su capacidad de recaudar una magnitud 

de recursos adecuados para financiar las acciones del Estado, cuyo 

costo se entiende que debe ser socializado. Para que el Sistema 

Tributario pueda cumplir con ese requisito de suficiencia, debe estar 

previsto de tributo que presentan características de generalidad. 

(p.90) 
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Poma Neira Rafael, (2009) menciona que: 

Un sistema tributario con elevado porcentaje de imposición 

aumentaría el fraude fiscal y provocaría la fuga de a inversión o el 

ejercicio de actividades especulativas. 

Por lo tanto es principal decir que la Suficiencia recaudatoria es un 

principio constitucional del régimen tributario. Este fenómeno ya lo 

estudio Adam Smith cuando recomendaba la neutralidad de los 

impuestos en el sentido que para una sana economía del Estado, el 

régimen impositivo no debe modificar el comportamiento de los 

agentes económicos, por lo tanto será necesario aplicar el principio 

de suficiencia recaudatoria para mantener el equilibrio entre la 

sensata proporcionalidad impositiva, que también es equidad y el 

límite del gasto  fiscal con criterios de conservatismo y transparencia. 

(p.74). 

 

2.2.5. CONCEPTO DE TRIBUTO 

 

Galán Galán  Alfredo, (2010) menciona que: 

 

Son recursos a través del cual los ciudadanos contribuyen al 

sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad 

económica puesta de manifiesto en los supuestos previstos por la 

ley, cuya realización genera en favor de un ente público un derecho 

de crédito a percibir una prestación pecuniaria a satisfacer por 

aquellos, los cuales quedan unilateralmente obligados a cumplirla. (p. 

228) 

 

 

Amatucci Andrea, (2001) interpreta que  la prestación tributaria (denominada 

tributo o impuesto) ―es un instrumento jurídico para ejercer la llamada 
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obligatoriedad para contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, 

identificándose éstas particularmente con los servicios públicos esenciales‖.         

(p. 37) 

 

En base al aporte emitido por los autores mencionados se puede concluir que el 

tributo son los ingresos públicos, creados por ley, los cuales están articulados a la 

capacidad contributiva de la sociedad y encaminados a satisfacer las necesidades 

colectivas 

 

2.2.6. CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS. 

 

De acuerdo al Título I DISPOSICIONES FUNDAMENTALES; artículo 1 del Código 

Tributario se entiende por: 

                                        Gráfico No. 02 

 

                  
    Fuente: Código Tributario art. 1 
    Elaborado por: Córdova Ponce Byron 

 

 

2.2.6.1. IMPUESTOS: 

 

Risco García Laura, (2013) menciona que los Impuestos son: 

 

Tributos exigidos por ley sin necesidad de la existencia de una 

contraprestación por parte de organismos públicos. Constituyen los 

TRIBUTOS 
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tributos más cuantiosos al suponer más de la mitad de los ingresos 

públicos del Estado. Su hecho imponible está constituido por actos 

de naturaleza económica que ponen de manifiesto la capacidad 

contributiva del sujeto. (p.256) 

 

En el 2003, González & Lejeune  manifiesta que los Impuestos: 

 

Son aquellos tributos cuyo hecho imponible no está constituido por la 

prestación de un servicio, actividad u obra de la administración, sino 

por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, 

que ponen de manifiesto la capacidad contributiva de un sujeto como 

consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de los 

bienes o la adquisición o gasto de la renta. (p.188) 

 

2.2.6.2. TASAS 

 

Según su estudio Risco García Laura, (2013) interpreta:  

 

Tributo que se pagan a un organismo público como contraprestación 

de un servicio público recibido, que no sea de solicitud voluntaria del 

individuo o no la realice el sector privado, o por llevar a cabo una 

actividad que suponga un beneficio directo para la persona (p.256) 

 

Según su estudio Benítez Maite, (2009) interpreta que:  

 

Tasa es un tributo cuyo hecho generador está relacionado con una 

actividad del Estado, inherente a su poder de imperio y que está 

vinculado con el obligado al pago, pues el cobro de a tasa 

corresponde a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un 
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servicio relativo al contribuyente. Es un tributo generado por la 

prestación de un servicio efectivo o potencial, brindado de manera 

directa por el Estado. (p.9). 

2.2.6.3 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL O DE MEJORA 

 

Según su estudio Risco García Laura, (2013) interpreta:  

 

Tributos que se pagan por beneficiarse una colectividad de una obra 

o un servicio prestado por un organismo público, lo que aumentará el 

valor de los bienes. Ejemplos: Contribuciones que pagan unos 

vecinos de un barrio al que se le han pavimentado las calles, puesto 

aceras, farolas. Los vecinos de una localidad donde se van a 

urbanizar zonas para construir un estadio y un teatro. (p.256) 

 

 

Benítez Maite, (2009) interpreta que:  

 

La contribución especial es el tributo cuya obligación tiene como 

hecho generador beneficios derivados de la realización de obras 

públicas o de actividades estatales y cuyo producto no debe tener un 

destino ajeno a la financiación de las obras o de las actividades que 

constituyen el presupuesto de la obligación. (p.11) 

2.3.1   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. (Código Tributario; título I;  disposiciones fundamentales; Art. 1). 
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2.3.2 Obligación Tributaria 

Es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las Entidades 

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

del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, al verificarse el hecho 

generador previsto por la ley. (Código Tributario; título II;  De la Obligación 

Tributaria; Art. 15). 

2.3.3 Sujeto Activo 

Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. (Código Tributario; Capítulo 

IV;  de los sujetos; Art. 23) 

 

2.3.4 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. (Código Tributario; Capítulo IV;  de los sujetos; Art. 24) 

 

2.3.5   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. (Código Tributario; Capítulo IV;  de los sujetos; Art. 

25) 

 

2.3.6  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. (Código 

Tributario; Capítulo IV;  de los sujetos; Art. 26) 
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2.3.7 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. (Código Tributario; Capítulo II; de las 

Infracciones Tributarias; Art. 314) 

 

2.3.8 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. (Código Tributario; Capítulo I; de la 

Defraudación; Art. 342). 

 

A más de los establecidos en otras leyes tributarias, son casos de: (Código 

Tributario; Capítulo I;  de la Defraudación; Art. 344). 

 

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 
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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. 

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. 
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2.3.9 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. (Código 

Tributario; Capítulo II;  de las Contravenciones; Art. 348). 

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. (Código Tributario; Capítulo II;  Sanciones por Contravenciones; Art. 349). 

 

2.3.10  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. (Código 

Tributario; Capítulo III;  De las Faltas Reglamentarias; Art. 351). 

 

2.4. IMPUESTO A LA RENTA 

2.4.1  Objeto del Impuesto 

Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con 

las disposiciones de la presente Ley. (LORTI; Capítulo I; Impuesto a la Renta; Art. 

1). 

2.4.2 Concepto de Renta 

Para efectos de este impuesto se considera renta:  
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1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicios; y,  

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

98 de esta Ley. (LORTI; Capítulo I; Impuesto a la Renta; Art. 2). 

2.4.3 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, que 

corresponda a los trabajadores de conformidad con lo previsto en el Código 

del Trabajo. 

 Se restará el valor total de los 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. 

 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. 
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 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, con 

sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad o con 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 los 

trabajadores en un período dado. 

Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas económicamente deprimidas y 

de frontera, la deducción adicional se podrá considerar durante los primeros cinco 

periodos fiscales a partir del inicio de la nueva inversión y en cada periodo se 

calculará en base a los sueldos y salarios que durante ese periodo se haya 

pagado a los trabajadores residentes en dichas zonas, la deducción será la misma 

y por un período de cinco años. 

Para efectos de la aplicación del inciso anterior, se consideraran trabajadores 

residentes en zonas deprimidas o de frontera, a aquellos que tengan su domicilio 
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civil en dichas zonas, durante un periodo no menor a dos años anteriores a la 

iniciación de la nueva inversión. 

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.  

Para el caso de medianas empresas, se restará el 100% adicional de los gastos 

de capacitación. A efecto de lo establecido en la Ley de Régimen Tributario 

Interno se considerarán los siguientes conceptos:  

 

Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación tecnológica, 

que mejore la productividad, dentro de los límites señalados en la Ley de Régimen 

Tributario Interno.  

Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes actividades: 

asistencia técnica en el desarrollo de productos, mediante estudios y análisis de 
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mercado y competitividad; asistencia tecnológica a través de contrataciones de 

servicios. 

 Se restará el 100% adicional de la depreciación y amortización que 

correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías, y 

otros gastos, destinados a la implementación de mecanismos de 

producción más limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente 

renovable (solar, eólica o similares) o a la reducción del impacto ambiental 

de la actividad productiva, y a la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, siempre que tales adquisiciones no sean necesarias para 

cumplir con lo dispuesto por la autoridad ambiental competente para reducir 

el impacto de una obra o como requisito o condición para la expedición de 

la licencia ambiental, ficha o permiso correspondiente. En cualquier caso 

deberá existir una autorización por parte de la dicha autoridad. (RALRTI; 

Capítulo VI; Base Imponible; Art. 46)  

2.4.4 Período y fecha de pago del Impuesto a la Renta  

Para las sociedades, el plazo se inicia el 1 de febrero del año siguiente al que 

corresponda la declaración. 

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. (Ver Cuadro 1) 
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2.4.5 PLAZO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

      Cuadro No. 01 

 

        Fuente: Art. 72 de la RALRTI 
        Elaborado por: Córdova Ponce Byron 

2.4.6 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:  

 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. 

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

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

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

a efecto del impuesto a la renta. 

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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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.  

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, 
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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. 

(RALRTI; Capítulo IX; Declaración y pago del Impuesto a la Renta, Art. 72) 

 

2.4.7 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 por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a 

favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos 

fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no 

residentes en el Ecuador. También estarán exentos de impuestos a la renta, los 

dividendos en acciones que se distribuyan a consecuencia de la aplicación de la 

reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo 37 de esta Ley, y 

en la misma relación proporcional. (RALRTI; Capítulo III; Exenciones; Art. 9, 

numeral 1). 

Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales. (RALRTI; Capítulo III; 

Exenciones; Art. 9, numeral 3). 

Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones 

del Estado; el rancho que perciben los miembros de la Fuerza Pública; los gastos 

de viaje, hospedaje y alimentación, debidamente soportados con los documentos 

respectivos, que reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector 

privado, por razones inherentes a su función y cargo, de acuerdo a las condiciones 

establecidas en el reglamento de aplicación del impuesto a la renta. (RALRTI; 

Capítulo III; Exenciones; Art. 9, numeral 11). 

Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 

participaciones. Para los efectos de esta Ley se considera como enajenación 

ocasional aquella que no corresponda al giro ordinario del negocio o de las 
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actividades habituales del contribuyente.(RALRTI; Capítulo III; Exenciones; Art. 9, 

numeral 14). 

Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los provenientes 

del lucro cesante. En la determinación y liquidación del impuesto a la renta no se 

reconocerán más exoneraciones que las previstas en este artículo, aunque otras 

leyes, generales o especiales, establezcan exclusiones o dispensas a favor de 

cualquier contribuyente. (RALRTI; Capítulo III; Exenciones; Art. 9, numeral 16). 

 

2.4.8 Gastos deducibles 

En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 

 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. (LORTI; Capítulo IV; 

Depuración de los Ingresos; Art. 10, 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. (LORTI; Capítulo IV; Depuración de los Ingresos; Art. 10, 

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. (LORTI; Capítulo IV; 

Depuración de los Ingresos; Art. 10, numeral 3). 
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 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. (LORTI; Capítulo IV; 

Depuración de los Ingresos; Art. 10, 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. (LORTI; Capítulo IV; Depuración de los Ingresos; Art. 10, 

numeral 6). 

 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. (LORTI; 

Capítulo IV; Depuración de los Ingresos; Art. 10, numeral 7). 

 La amortización de las pérdidas (LORTI; Capítulo IV; Depuración de los 

Ingresos; Art. 10, 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. (LORTI; Capítulo IV; Depuración de los Ingresos; Art. 

10, numeral 9). 
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 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. (LORTI; 

Capítulo IV; Depuración de los Ingresos; Art. 10, 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 ventas 

y por disposiciones legales de aplicación obligatoria; LORTI; Capítulo IV; 

Depuración de los Ingresos; Art. 10, numeral 14). 

 

2.5. 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, así como a los 

derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los 

servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley. (LORTI; 

Impuesto al Valor Agregado; Capítulo I; Objeto del Impuesto; Art. 52) 

 

2.5.1 Sujeto Activo 

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

Servicio de Rentas Internas SRI. (LORTI; Impuesto al Valor Agregado; Capítulo II; 

Hecho Imponible  y  Sujetos del impuesto; Art. 62). 
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2.5.2 Sujetos Pasivos 

Son sujetos pasivos del IVA  

En calidad de contribuyentes: Quienes realicen importaciones gravadas con una 

tarifa, ya sea por cuenta propia o ajena. 

En calidad de agentes de percepción:  

Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen 

transferencias de bienes gravados con una tarifa 

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 y las empresas públicas; y las 

sociedades, sucesiones indivisas y personas naturales consideradas como 

contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas; por el IVA que deben 

pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya 

transferencia o prestación se encuentra gravada, de conformidad con lo que 

establezca el reglamento; 

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

concepto del IVA a sus establecimientos afiliados; 

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.";  
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5. Los Operadores de Turismo que facturen paquetes de turismo receptivo dentro 

o fuera del país, por la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales de los 

bienes que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes o insumos y de 

los servicios necesarios para la producción y comercialización de los servicios que 

integren el paquete de turismo receptivo facturado;  

6. Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades, que importen 

servicios gravados, por la totalidad del IVA generado en tales servicios; y,  

7. Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles sobre el IVA presuntivo 

en la comercialización de combustibles. (LORTI; Impuesto al Valor Agregado; 

Capítulo II; Hecho Imponible  y  Sujetos del impuesto; Art. 63) 

 

2.5.3 Crédito tributario 

El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes normas  

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 comercialización de paquetes de turismo receptivo, 

facturados dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no residentes 

en el Ecuador, a la venta directa de bienes y servicios gravados con tarifa cero por 

ciento de IVA a exportadores, la exportación de bienes y servicios, tendrán 

derecho al crédito tributario por la totalidad del IVA, pagado en las adquisiciones 

locales o importaciones de los bienes que pasen a formar parte de su activo fijo; o 

de los bienes, de las materias primas o insumos y de los servicios necesarios para 

la producción y comercialización de dichos bienes y servicios. 

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: 
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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 de 

paquetes de turismo receptivo, facturadas dentro o fuera del país, brindados a 

personas naturales no residentes en el Ecuador, más las ventas directas de 

bienes y servicios gravados con tarifa cero por ciento de IVA a exportadores. 

(LORTI; Impuesto al Valor Agregado; Capítulo III; Tarifa del Impuesto y Crédito 

Tributario; Art. 66). 

2.5.4 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 Cuadro.2). 

2.5.5 PLAZO DE PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Cuadro No. 02 

 

            Fuente: Art. 145 de la RALRTI 
                Elaborado por: Córdova Ponce Byron 

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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2.6. RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA 

2.6.1. 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. (RALRTI; Capítulo X; Retenciones en la Fuente; Art. 92). 

 

2.6.2 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. (RALRTI; Capítulo X; Retenciones en la Fuente; Art. 93). 

 

2.6.3 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.  (LORTI; Capítulo X; Retenciones en la 

Fuente; Art. 50). (Ver Cuadro 3)  
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2.6.4. PLAZO PARA DECLARAR LAS RET. DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Cuadro No. 03 

 

          Fuente: Art. 102 de la RALRTI 
          Elaborado por: Córdova Ponce Byron 

 

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

feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. 

 

2.7 RETENCIONES DEL IVA 

2.7.1 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. 

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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(RALRTI; Titulo II; Aplicación del Impuesto al Valor Agregado; Capítulo I; Objeto 

del Impuesto y Hecho Imponible; Art. 147).  

 

2.7.2 Momento de la retención y declaraciones de las retenciones 

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. 

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

incluya transacciones sujetas a retención del Impuesto al Valor Agregado, el 

mismo que contendrá los requisitos previstos en el Reglamento de Comprobantes 

de Venta y de Retención.  

Las instituciones financieras podrán emitir un solo comprobante de retención por 

las operaciones realizadas durante un mes, respecto de un mismo cliente. 

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.  

 

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. (RALRTI; Titulo II; Aplicación del 

Impuesto al Valor Agregado; Capítulo I; Objeto del Impuesto y Hecho Imponible; 

Art. 148).  

 

 

 

CAPÍTULO III 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 HIPÓTESIS  

 

3.1.1 Hipótesis General 

 

Con la aplicación de una auditoría tributaria, se medirá el cumplimiento de la 

normativa legal tributaria para contrarrestar el riesgo tributario en la Cooperativa 

de Ahorro  y Crédito ―Ñuka Llakta‖ Ltda. 

 

3.2. VARIABLES 

 

3.2.1.  Variable Independiente 

 

Cumplimiento de la normativa legal  tributaria 

 

3.2.2. Variable Dependiente 

 

Riesgo tributario 

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo se caracteriza por ser de tipo mixto es decir cuantitativo y 

cualitativo, ya que procuró obtener un entendimiento profundo del fenómeno 

investigado, recogiendo material necesario que evidencie la problemática existente 

y la repercusión de ello en el desarrollo de las actividades de la Cooperativa. 

3.3.1 Tipos de estudios de investigación 

 Campo 
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Se pretende obtener la información por medio de la técnica de observación la 

misma que se realizará en la oficina administrativa - financiera y demás agencias 

de la Cooperativa, para poder acercarnos a las verdaderas condiciones en las que 

se maneja el cumplimiento de la normativa legal tributaria vigente.  

 Documental 

Se realiza apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en 

documentos de cualquier índole, tomando como recursos varias bibliografías 

relacionadas con el tema, en muchos archivos.  

 

 Descriptiva 

 

Este tipo de investigación tiene por objetivo primordial la descripción de la 

realidad, siendo sus principales métodos de recogida de información la encuesta e 

incluso la observación.  

Dentro de la cooperativa se observó situaciones predominantes, a través, de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

 

3.3.2. Diseño de la Investigación 

 

Al tratarse el  estudio de una Auditoría Tributaria el diseño de la presente 

investigación fue de carácter no experimental - transversal, puesto que al realizar 

el presente trabajo no se manipuló ninguna variable, limitándose a la observación 

de los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, recolectando datos a 

través del tiempo en puntos o períodos únicos especificados en el propósito de 

hacer inferencias respecto al cambio, determinantes y consecuencias. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
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Población  

 

Totalidad de elementos o individuos que poseen la característica que estamos 

estudiando. Esta población inicial que se desea investigar es lo que se denomina 

población objetivo. Población es una colección de elementos acerca de los cuales 

deseamos hacer alguna inferencia. La población no siempre es posible estudiarla 

por lo tanto es necesario determinar la muestra a estudiar. 

 

La población constituyen todos los  documentos de carácter Tributario que  emitió 

o recibió la cooperativa de ahorro y crédito. 

 

 

Muestra 

Es cualquier subconjunto de la población que se realiza para estudiar las 

características en la totalidad de la población, partiendo de una fracción de la 

población. De la muestra es de la que se obtiene la información para el desarrollo 

del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las 

variables de la investigación a realizarse. Una muestra es una colección de 

unidades seleccionadas de un marco o de varios marcos. 

 

Para efectos del presente trabajo de investigación  se trabajara con toda la 

población existente. 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

A.) MÉTODOS 

 

 MÉTODO INDUCTIVO  

 

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos 
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para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. 

 

 DEDUCTIVO 

 

Es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita 

dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la 

conclusión no sea verdadera. 

 

 DESCRIPTIVO 

 

Se utiliza este método en la investigación para clasificar y ordenar los datos 

conseguidos, y nos facilitará conseguir la interpretación y análisis obtenidos en 

la recolección de la información 

 

B.) TÉCNICAS DE AUDITORÍA TRIBUTARÍA   

 

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

utiliza para comprobar la razonabilidad de la información que le permita emitir 

su opinión profesional. 

 

Las técnicas de auditoría son las siguientes: 

 

 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.  
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 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.  

 

 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.  

 

 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.    

 

 Observación 

Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o hechos.  

  

 Cálculo 

El auditor puede cerciorarse de la corrección matemática de estas partidas 

mediante el cálculo independiente de las mismas. 

 

C.) INSTRUMENTOS 

 Guía de Encuestas   

 Guía de Entrevistas 

 Guía de  Observación directa.  
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3.4. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

1. MATRIZ DE CONTINGENCIA 

 

Tabla No. 01 

VARIABLES SI NO TOTAL 

Variable dependiente 25 60 85 

Variable independiente 38 47 85 

  63 107 170 
   Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
   Elaborado por: Córdova Ponce Byron (Ver Anexo 2) 
 

2. FRECUENCIA ESPERADA (E) 

  
     

  
       

  
        

   
      

         

   
 

                   

  
        

   
      

         

   
 

                   

3. GRADO DE LIBERTAD 

              

              

                      

GL=3,84 

Porcentaje de confiabilidad = 95%  

100-95%=5 %  
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4. MATRIZ CHI CUADRADO 

     
      

 
 

Tabla No. 02 

O E 
      

 
 

25 31.50 1.34 

38 31.50 1.34 

60 53.50 0.79 

47 53.50 0.79 

  4.26 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
Elaborado por: Córdova Ponce Byron (Ver Anexo 2) 

 

5. TOMA DE DECISIÒN  

 

 

Luego de aplicar el método de Chi cuadrado obtengo como resultado 4.26 lo cual 

según la fórmula es mayor a 3,84 cuyo cálculo me direcciona a rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis trabajo.  

6. MATRIZ TABULACIÒN DE RESULTADOS 

TABLA Nº03 

PREGUNTAS 
RESPUESTA 

TOTAL 
SI NO 

Pregunta  1 7 10 17 

Pregunta  2 2 15 17 

Pregunta  3 8 9 17 

Pregunta  4 5 12 17 

Pregunta  5 7 10 17 

Pregunta  6 8 9 17 

Pregunta  7 2 15 17 

Pregunta  8 0 17 17 

Pregunta 9 2 15 17 

Pregunta 10 16 1 17 

TOTAL 63 107 170 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
Elaborado por: Córdova Ponce Byron (Ver Anexo 2) 

 

𝑋𝑐 < 𝑋𝑡 Rechazo la hipótesis de trabajo y acepto la hipótesis de nula  

𝑋𝑐 > 𝑋𝑡 Rechazo la hipótesis de nula y acepto la hipótesis de trabajo 
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Gráfico No. 03 

Tabulación de Encuestas al Personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
Elaborado por: Córdova Ponce Byron (Ver Anexo 2) 

 

 

ANÁLISIS: 

Mediante la tabulación realizada, se observa que los trabajadores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito ―Ñuka Llakta‖ Ltda., no  poseen una cultura 

tributaria en cuanto al pago de impuestos, por lo que  consideran que con la 

aplicación de una auditoría tributaria, se  lograra medir el cumplimiento de la 

normativa legal tributaria vigente, para prevenir posibles sanciones o multas por el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias, y de esta manera poder tomar 

acciones correctivas las cuales sean útiles  en la determinación de los tributos 
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CAPÍTULO IV 

 

  

Auditoría Tributaria a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Ñuka  

Llakta” Ltda., de la Ciudad de Riobamba, Provincia de 

Chimborazo, período 2013. 
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FASE I (A) 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 

 

 

 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
20-09-2014   PP- 1/1 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
20-09-2014 
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ENTIDAD: 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

―Ñuka Llakta” Ltda. 

 

TIPO DE AUDITORÍA: TRIBUTARIA 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBE DEL 2013 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

OBJETIVO GENERAL: 

 Conocer la organización interna de la Cooperativa a fin de identificar y 
comprender las actividades y prácticas dentro de los procesos: 
administrativos y financieros para iniciar la auditoría Tributaria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un diagnóstico de las actividades y procedimientos que se llevan a 
cabo en cada uno de los procesos a ser revisados. 

 Evaluar control interno de los procesos administrativos financieros de  la 
cooperativa.  

 Determinar el cumplimiento de disposiciones legales, estatutarias y 
reglamentarias de la cooperativa. 

 No DESCRIPCIÓN P/T RESPONSABLE FECHA 

1 Elabore la carta compromiso. CC - 2/2 CPBM 20-09-2014 

2 Elabore Orden de Trabajo. OT - 2/2 
CPBM 

20-09-2014 

3 

Notifique el Inicio de la Auditoría a los 

colaboradores relacionados con la 

misma. 

NE - 2/2 

 

CPBM 
20-09-2014 

4 

Realice una visita previa a las 

instalaciones de la Cooperativa ―Ñuka 

Llakta‖, y elaborar un informe de la 

misma. 

VP - 2/2 

 

CPBM 
21-09-2014 

5 
Elabore el memorando de planificación 

preliminar. 
PP - 7/7 

CPBM 
22-09-2014 

6 
Elabore la hoja de marcas de la 

Auditoría Tributaria. 
HM - 1/1 

CPBM 
23-09-2014 

7 Realice una hoja de abreviaturas. HA - 1/1 
CPBM 

24-09-2014 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
20-09-2014   PA- 1/1 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
20-09-2014 
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CARTA COMPROMISO DE AUDITORÍA 

 

Riobamba, 20 de septiembre del 2014. 

 

A la Asamblea General de Socios, a los Miembros del Consejo de 

Administración y Vigilancia y a la Gerencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Ñuka Llakta Ltda. 

Presente, 

 

De mi consideración: 

 

De acuerdo a la petición escrita, para  realizar la Auditoría Tributaria a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda., de la Ciudad de Riobamba, 

Provincia de Chimborazo, del período comprendido entre el 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2013, tengo el agrado de confirmar el compromiso de  realizar mi 

trabajo con la debida confidencialidad y conforme al tiempo estipulado.  

 

La Auditoría Tributaria es un procedimiento, basado en la normativa legal y 

administrativa vigente, destinado a fiscalizar el cumplimiento de la obligación 

tributaria de los contribuyentes, tanto de las operaciones y labores efectuadas  en 

el sector público como en el privado. La información sobre las operaciones es útil 

en la determinación de los tributos a los que se encuentra obligado 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 

periodo. 
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Favor de firmar  y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su 

comprensión de la auditoría a realizar en su organización. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Sr. Byron Córdova 

AUTOR DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
20-09-2014   CC - 2/2 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
20-09-2014 
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ORDEN DE TRABAJO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ÑUKA LLAKTA” LTDA. 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA: 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito ―Ñuka Llakta‖ Ltda., es importante 

revisar las obligaciones tributarias, con el fin de disminuir el riesgo de cometer 

posibles errores que perjudiquen a la institución, para esto se hace necesario la 

revisión de las cuentas y soportes que respalden la correcta cancelación de los 

impuestos a los que está obligada; y de esta manera prevenir posibles 

sanciones o multas por el incumplimiento de las obligaciones tributarias y en 

caso de encontrar diferencias de valores establecer recomendaciones y 

sugerencias, articuladas a lo dispuesto en la Normativa Legal Vigente, y 

Disposiciones Reglamentarias. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 Realizar una auditoría tributaria, para evaluar el cumplimiento de la 

normativa legal, y contrarrestar el riesgo tributario en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito ―Ñuka Llakta‖ Ltda.,  durante el período 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Analizar las bases conceptuales, teóricas y científicas de la auditoría 

tributaria para contrarrestar los procedimientos de incumplimiento de 

la normativa legal en la Cooperativa de Ahorro y  Crédito ―Ñuka 

Llakta‖ Ltda.,  durante el período 2013.  
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 Aplicar fases y  técnicas de auditoría, que permitan determinar si se 

ha cumplido los procedimientos de cálculos y presentación de las 

obligaciones tributarias. 

 

 Elaborar un informe final de auditoría que contribuya a la gerencia 

fomentar una cultura tributaria y disminuir el riesgo de infracciones 

tributarias. 

 

ALCANCE: 1 de enero del 2013 al 30 de diciembre del 2013 

 

EQUIPO DE TRABAJO: 

 

JEFE DE EQUIPO: Byron Córdova  

SUPERVISORES:  Luis Sanandrés 

   Danilo Vallejo 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 40 días 

 

 

FIRMA 

 

 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
20-09-2014   OT - 2/2 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
20-09-2014 
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ASUNTO: NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL EXAMEN 

 

Riobamba, 20 de Septiembre del 2014 

 

A la Asamblea General de Socios, a los Miembros del Consejo de 

Administración y Vigilancia y a la Gerencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Ñuka Llakta Ltda. 

Presente, 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Carta Compromiso de Auditoría para la 

ejecución de la misma, notifico a usted, que ya se está realizando la Auditoría 

Tributaria, por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 

2013. 

 

Los objetivos de la evaluación son: 

 

 Analizar las bases conceptuales, teóricas y científicas de la auditoría 

tributaria para contrarrestar los procedimientos de incumplimiento de 

la normativa legal en la Cooperativa de Ahorro y  Crédito ―Ñuka 

Llakta‖ Ltda.,  durante el período 2013.  

 

 Aplicar fases y  técnicas de auditoría, que permitan determinar si se 

ha cumplido los procedimientos de cálculos y presentación de las 

obligaciones tributarias. 
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 Elaborar un informe final de auditoría que contribuya a la gerencia 

fomentar una cultura tributaria y disminuir el riesgo de infracciones 

tributarias. 

 

 

Sírvase proporcionar toda la información requerida por el autor del trabajo de 

auditoría, a fin de obtener elementos de juicio válidos y suficientes que permitan 

formar una opinión, acerca de las operaciones evaluadas e información 

presentada y dar cumplimiento a los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Ing. Luis Sanandrés 

SUPERVISOR DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
20-09-2014   NE - 2/2 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
20-09-2014 
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Fecha de visita:   21 de Septiembre  del 2014 

Objetivo de la visita: Conocimiento general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

―Ñuka Llakta‖ Ltda. 

 

La Cooperativa De Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. Se constituye como una 

persona jurídica de derecho privado, con la finalidad de contribuir al progreso y 

bienestar de sus socios mediante el fomento de ahorro, las aportaciones y las 

prestaciones oportunas y adecuadas de servicios sociales y operaciones 

financieras que faculta la Ley. 

 

En la visita previa se pudo observar que el personal  desconoce de la normativa 

legal vigente en cuanto a las obligaciones tributarias contraídas por el 

contribuyente, se evidenció que el Contador responsable de la Cooperativa trabaja 

a domicilio. El encargado de archivo no cuenta en su totalidad con documentos de 

respaldo de las operaciones que se efectúan interna y externamente en  la 

cooperativa. Dentro de las actividades del proceso contable - tributario se pudo 

observar que se mantiene un cierto grado de deficiencia ya que no han sido 

capacitados en cuanto a normativas tributarias vigentes. 

 

En la primera planta se encuentra el departamento de información y cajas para 

atención a los usuarios, en la segunda planta se encuentra Gerencia y el 

Departamento Financiero mismo que es utilizado por el recaudador de créditos. 

ENTIDAD: 
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

―Ñuka Llakta” Ltda. 

 

TIPO DE AUDITORÍA: TRIBUTARIA 

PERÍODO AL 31 DE DICIEMBE DEL 2013 

VISITA PREELIMINAR 
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En el proceso financiero se evidenció que se maneja a través del sistema contable 

CONEXUS  que brinda un cierto grado de información eficiente, sin embargo  se 

observa que   el control de la información ingresada no se lo realiza de manera 

oportuna y secuencial, lo que retrasa al introducir la información en el paquete 

contable.  

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 Anexo Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros del Directorio y 

Administradores 

 Anexo Relación Dependencia 

 Anexo Transaccional Simplificado 

 Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades 

 Declaración de Retenciones en la Fuente 

 Declaración mensual de Iva. 

 

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS 

No. Establecimiento: 001 Estado: Abierto - Matriz Fec. Inicio Act.: 19/02/2009 

No. Establecimiento: 002 Estado: Abierto - Local Comercial Fec. Inicio Act.: 

21/09/2012 

No. Establecimiento: 003 Estado: Abierto - Local Comercial Fec. Inicio Act.: 

21/09/2012 

 

 

ENTIDAD: 
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

―Ñuka Llakta” Ltda. 

 

TIPO DE AUDITORÍA: TRIBUTARIA 

PERÍODO AL 31 DE DICIEMBE DEL 2013 

VISITA PREELIMINAR 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
21-09-2014   VP - 2/2 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
21-09-2014 



69 
 

 

1. ANTECEDENTES 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta, empieza sus actividades en el 

mes de julio del año 2007, en la parroquia Cacha con una idea que salió de un 

grupo de jóvenes menores de 25 años impulsados por el servicio a los demás. 

Este grupo de jóvenes emprendedores por el lapso de un año, tuvo reuniones 

mensuales en las que se afianzó la idea de creación de una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito, que coadyuve en el desarrollo de la parroquia y del cantón. Se 

inició con un aporte mensual de $25 dólares, y cada 5 meses con un aporte de 

$100 dólares, para la capitalización, los cuales eran depositados en una institución 

financiera de la ciudad de Riobamba. Para este fin se realizaba rifas, eventos 

culturales sociales y deportivos para la recaudación de fondos, y así poder 

capitalizar el fortalecimiento del pre cooperativo. 

Con una directiva provisional la cual estaba encabezada, por el Sr. José Alberto 

Ganán, como presidente, Sr. José Yaucan Toabanda como secretario, y el Sr. 

Juan Mayancela Buñay como tesorero, se dio inicio a las actividades de la Pre 

cooperativa  de Ahorro y Crédito. 

En el mes de Agosto del 2008, se presentó la documentación al MIES para ser 

constituida legalmente. Para el 25 de enero del 2009 se obtuvo el Acuerdo 

Ministerial #00119, en la cual se realizó un aporte de $1000  para la capitalización, 

y apertura de la cooperativa, con sus once socios fundadores. 

El 28 de Agosto del 2009, se apertura en las calles Carabobo 1440 y Boyacá, en 

donde presta sus servicios desde entonces en la ciudad de Riobamba. A partir del 

mes de septiembre del 2012 se abrieron agencias en las ciudades de Quito  y 

Guayaquil, con el fin de dar una mayor comodidad a los socios de la Cooperativa. 

ENTIDAD: 
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

―Ñuka Llakta” Ltda. 

 

TIPO DE AUDITORÍA: TRIBUTARIA 

PERÍODO AL 31 DE DICIEMBE DEL 2013 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
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2. MOTIVO DE LA AUDITORÍA  

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito ―Ñuka Llakta‖ Ltda., es importante 

revisar las obligaciones tributarias, con el fin de disminuir el riesgo de cometer 

posibles errores que perjudiquen a la institución, para esto se hace necesario la 

revisión de las cuentas y soportes que respalden la correcta cancelación de los 

impuestos a los que está obligada; y de esta manera prevenir posibles 

sanciones o multas por el incumplimiento de las obligaciones tributarias y en 

caso de encontrar diferencias de valores establecer recomendaciones y 

sugerencias, articuladas a lo dispuesto en la Normativa Legal Vigente, y 

Disposiciones Reglamentarias. 

 

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar una auditoría tributaria, para evaluar el cumplimiento de la 

normativa legal, y contrarrestar el riesgo tributario en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito ―Ñuka Llakta‖ Ltda.,  durante el período 2013. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar las bases conceptuales, teóricas y científicas de la auditoría 

tributaria para contrarrestar los procedimientos de incumplimiento de 

la normativa legal en la Cooperativa de Ahorro y  Crédito ―Ñuka 

Llakta‖ Ltda.,  durante el período 2013.  

 

 Aplicar fases y  técnicas de auditoría, que permitan determinar si se 

ha cumplido los procedimientos de cálculos y presentación de las 

obligaciones tributarias. 
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 Elaborar un informe final de auditoría que contribuya a la gerencia 

fomentar una cultura tributaria y disminuir el riesgo de infracciones 

tributarias. 

 

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Auditoría Tributaria a la Cooperativa de Ahorro y Crédito ―Ñuka  Llakta‖ Ltda., de la 

Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, comprendido entre el 1 de enero 

al 31 de diciembre del 2013. 

 

5. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

 

                                                Cuadro No. 04 

RAZÒN SOCIAL: 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
―Ñuka Llakta‖ Ltda. 

UBICACIÒN: 
Carabobo 1440 y Boyacá 
Diagonal al Supermercado AHÍ 
ES 

RUC: 0691726878001 

ESTADO DEL 
CONTRIBUYENTE EN EL RUC: 

Activo 

CLASE DE CONTRIBUYENTE: Otros 

TIPO CONTRIBUYENTE: Cía. Ltda. 

OBLIGADO A  LLEVAR 
CONTABILIDAD: 

Si 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
Actividades de Intermediación 
Monetaria realizada por 
cooperativas. 

INICIO DE ACTIVIDADES: 05/03/1983 
FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

6. Base Legal: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda., fue constituida mediante 

Acuerdo Ministerial N° 00119, de enero 25 del 2009. 
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 Estatutos aprobados por la Asamblea General. 

 Normativa Interna. 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Facturación. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 Normas Ecuatorianas de Auditoría. 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 Normas Técnicas de Control Interno. 

 

7. FINANCIAMIENTO DE LA COOPERATIVA 

Según el Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda., el 

capital social de la Cooperativa es variable e ilimitado, es constituido por las 

aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, bienes o trabajo debidamente 

avaluados por el Consejo de Administración. Las Aportaciones de los socios 

estarán representadas por certificados de aportación, nominativos y transferibles 

entre socios a favor de la cooperativa. 

Según el artículo 38, del Estatuto de la Cooperativa dice que el capital social se 

compone de los rubros señalados por el Art. 52 de la Ley de Economía Popular y 

Solidaria, los mismos que se detallan a continuación: 

 Aportes de los socios y socias; 

 Las cuotas y  multas que se impusieren 

 Del fondo irrepartible de reserva y de los destinados a la educación, 

previsión y asistencia social. 

 De las subvenciones, donaciones,legados y herencias que reciba, debiendo 

estas últimas aceptarse con beneficio de inventario; y  
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 En general, de todos los bienes muebles o inmuebles que por cualquier otro 

concepto, adquiera la cooperativa. 

 

8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Según el artículo N° 13, la dirección 

administrativa, se ejerce por medio de los siguientes organismos: 

 La Asamblea General de Socios o Representantes 

 Consejo de Administración 

 Consejo de Vigilancia 

 Gerencia: y  

 Comisiones Especiales 

 

9. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

El Consejo de Administración es el Organismo Directivo de la Cooperativa y 

se lo ha integrado de conformidad con lo dispuesto en el Art. 20 del 

Estatuto. El Consejo de Vigilancia fue designado por la Asamblea General. 

El señor Gerente fue designado por el Consejo de Administración y se 

encuentra en funciones hasta la presente fecha. Los principales directivos 

de la Cooperativa son los siguientes: 

 

Cuadro No. 05 

Juan Segundo Mayancela Buñay  Presidente 

Ab. José Alberto Ganan Gerente 

Edith María Janeta Aulla Secretario 

                                   FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
                     ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

Cuadro No. 06 

José Manuel Yaucan Toabanda Primer Vocal 

Pablo Manuel Cayablema Segundo Vocal 

Manuel Aguagallo Cobgacha Tercer Vocal 

             FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
             ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA: 

Cuadro No. 07 

Juan Auquilla Banshuy Primer Vocal 

Pedro Pablo Morocho Janeta Segundo Vocal 

Angelita María Tobamba Tercer Vocal 

              FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
              ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

  

 

10. MISIÓN 

―Desarrollar, comercializar y apoyar a los socios con servicios financieros de 

calidad  que superen sus expectativas, generando valor y beneficios a nuestros 

socios, trabajadores con responsabilidad social, tratándolos siempre de manera 

justa y profesional‖ 

  

11. VISIÓN 

―Apoyar y Asesorar de la mejor manera posible a los socios teniendo como base la 

comunicación y el conocimiento de cada uno de ellos, esto nos dará la ventaja 

competitiva de diferenciación identificativa dándonos como resultado ser más 

competitivos, alcanzando y manteniendo un liderazgo en el mercado.‖  
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12. VALORES CORPORATIVOS 

 Honestidad  

 Seguridad y Solvencia 

 Vocación de Servicio. 

 Solidaridad 

 Compromiso 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

 

______________________________ 

Byron Marcelo Córdova Ponce 
AUTOR DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
22-09-2014   PP - 7/7 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
22-09-2014 
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Las marcas de auditoría que se han definido para la evaluación son:  

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

Ï Información obtenida 

 Cotejado 

¤ Procedimiento correcto 

₰ Procedimiento no razonable 

© Casillero  pendiente de registro 

Ѻ Operación correcta  

Ѳ Operación incorrecta 

Đ Información duplicada 

P Cumple política 

₱ Política incumplida 

Φ No permitido 

µ Ausencia de documento 

@ Hallazgo 

® Razonable 

§ sin referencia de documento 

∑ Sumatoria total  

Δ Valores Calculados 

≤ valores pendiente de registro 

₣ Ausencia de Firmas  

 

 

 

ENTIDAD: 
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

―Ñuka Llakta” Ltda. 

 

TIPO DE AUDITORÍA: TRIBUTARIA 

PERÍODO AL 31 DE DICIEMBE DEL 2013 

HOJA DE MARCAS 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
23-09-2014   HM - 1/1 

REVISADO POR: 
SAL 

FECHA: 
23-09-2014 
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Las abreviaturas de auditoría que se han definido para la evaluación son:  

ABREVIATURA SIGNIFICADO 

CPBM Córdova Ponce Byron Marcelo 

SALG Sanandrés Álvarez Luis German  

VADR Valllejo Altamirano Danilo Remigio 

PP Planificación Preliminar 

PE Planificación Específica 

HM Hoja de Marcas 

HA Hoja de Abreviaturas 

PA Programa de Auditoría 

MF Matriz Foda 

MC  Matriz de Correlación 

PEI Perfil Estratégico Interno 

MP Matriz de Prioridades 

PEE Perfil Estratégico Externo 

CCI Cuestionario de Control Interno 

CR Conclusiones y Recomendaciones 

ICI Informe de Control Interno 

HH Hoja de Hallazgos 

IA Informe de Auditoría 

 

 

 

ENTIDAD: 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

―Ñuka Llakta” Ltda. 

 

TIPO DE AUDITORÍA: TRIBUTARIA 

PERÍODO AL 31 DE DICIEMBE DEL 2013 

HOJA DE ABREVIATURAS 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
24-09-2014   HA - 1/1 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
24-09-2014 
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ENTIDAD: 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

―Ñuka Llakta” Ltda. 

 

TIPO DE AUDITORÍA: TRIBUTARIA 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBE DEL 2013 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE CONTROL NTERNO 

OBJETIVO GENERAL: 

 Obtener un conocimiento integral de la cooperativa de ahorro y Crédito y 

de su estructura organizacional. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Evaluar control interno de los procesos internos y externos de  la 
cooperativa 

 Determinar el cumplimiento de disposiciones legales, estatutarias y 
reglamentarias de la cooperativa. 

No DESCRIPCIÓN P/T RESPONSABLE FECHA 

1 
Evalúe mediante una matriz de 
diagnóstico situacional las fuerzas  y  
limitaciones de la Cooperativa. 

MF - 1/1 CPBM 25-09-2014 

2 
Elabore una matriz de correlación de 
fortalezas y oportunidades. 

MC - FO - 1/1 
CPBM 

27-09-2014 

3 
Elabore una matriz de correlación 
debilidades y amenazas. 

MC- DA - 1/1 

 

CPBM 
28-09-2014 

4 
Prepare y clasifique problemas 
mediante una matriz priorizada. 

MP - 1/1 

 

CPBM 
29-09-2014 

5 Realice  el perfil estratégico interno. PEI - 1/1 
CPBM 

30-09-2014 

6 Realice el perfil estratégico externo. PEE - 1/1 
CPBM 

30-09-2014 

7 
Elabore cuestionarios de control 
interno a través del COSO I. CCI - COSO I 

CPBM 
30-09-2014 

8 
Realice la medición de riesgo de los 
procesos internos y externos de la  
cooperativa. 

NCR - 3/3 
CPBM 

02-10-2014 

9 
Elabore el informe de la evaluación del  
control interno. 

ICI – 7/7 
CPBM 

06-10-2014 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
25-09-2014   PA - 1/1 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
25-09-2014 
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MATRIZ SITUACIONAL FODA 
Cuadro No. 08 

 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

 

FORTALEZAS  Ï OPORTUNIDADES   Ï 

 Adecuada página web. 

 Expansión de agencias. 

 Fuente de empleo a Bachilleres. 

 Talento humano domina el idioma de la cultura indígena. 

 Variedad en la gama de servicios financieros. 

 Atención en sucursales los  días sábados. 

 Aceptación del mercado. 

 Incremento en la demanda de créditos, específicamente para 

microempresas. 

 Apoyo por parte del Gobierno Nacional al sector de 

Economía Popular y Solidaria. 

 Convenio con Sistemas de Plataformas Transaccionales. 

DEBILIDADES  Ï AMENAZAS   Ï 

 Falencias en el reclutamiento de personal. 

 Porcentaje alto de morosidad. 

 Inadecuados canales de comunicación entre agencias. 

 Inexistencia de un departamento  Administrativo/Contable. © 

 Poca publicidad para dar a conocer los servicios financieros. 

 Limitadas capacitaciones a empleados. 

 Inexistencia de documentos de respaldo.  µ 

 Inexistencia de una Cultura tributaria. @ 

 Falta de servicios automatizados. 

 Mercado saturado. 

 Competencia en constante innovación. 

 Inestabilidad política y económica del país. 

 Cambios en el marco  jurídico y legal  ecuatoriano 

regulatorio. 

 Requisitos exigentes para un financiamiento cooperativista. 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
25-09-2014   MF - 1/1 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
25-09-2014 
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MATRIZ DE CORRELACIÓN DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

Tabla No. 04 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

 

 

 F1. 
Adecuada 
página 
web. 
 

F2.  
Expansión 
de 
agencias. 

 

F3. 
Fuente de 
empleo a 
Bachilleres 

F4 
Talento humano 
domina el 
idioma de la 
cultura indígena 

F5 
Variedad en 
la gama de 
servicios 
financieros. 

F6 
Atención en 
sucursales los  
días sábados. 

TOTAL 
∑  

O1. 
Aceptación del mercado. 
 

3 5 1 3 5 5 22 

02. 
Incremento en la demanda de 
créditos, específicamente para 
microempresas. 
 

1 5 1 3 5 5 20 

03. 
Apoyo por parte del Gobierno 
Nacional al sector de 
Economía Popular y Solidaria. 
 

1 3 3 1 3 1 12 

04. 
Convenio con Sistemas de 
Plataformas Transaccionales. 

1 5 1 1 5 1 14 

TOTAL ∑ 6 18 6 8 18 12 68 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
27-09-2014 MC –FO- 1/1 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
27-09-2014 
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MATRIZ DE CORRELACIÓN DE DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Tabla No. 05 

 
FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 D1 

Falencias 
en el 
reclutamie
nto de 
personal. 

 

D2 

Porcentaje 
alto de 

morosidad 

D3 

Inadecuad
os canales 
de 
comunicaci
ón entre 
agencias. 

D4 

Inexistencia 
de un 
departament
o  
Administrativ
o/Contable © 

D5 

Poca 
publicidad 
para dar a 
conocer los 
servicios 
financieros a 
ofrecer. 

D6 

Limitadas 
capacitac
iones a 
emplead
os. 

D7 

Inexistenci
a de 
documento
s de 
respaldo. 
µ 

 

D8 

Inexistencia de 
una Cultura 
tributaria. @ 

D9 

Falta de 
servicios 
automati
zados. 

 
 
 

TOTAL 
∑  

A1 

Mercado saturado. 
1 3 1 1 3 1 1 1 3 15 

A2 

Competencia en 
constante 
innovación 

3 5 5 3 5 3 3 3 5 35 

A3 

Inestabilidad política 
y económica del 
país. 

3 1 1 5 1 3 5 5 1 25 

A4 

Cambios en el 
marco  jurídico y 
legal  ecuatoriano 
regulatorio. 

3 1 1 5 1 3 3 5 1 23 

A5 

Requisitos exigentes 
para un 

financiamiento 
cooperativista 

 

1 5 1 3 1 1 5 5 1 23 

TOTAL  ∑ 11 15 9 17 11 11 17 19 11 121 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
28-09-2014 MC –DA- 1/1 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
28-09-2014 
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MATRIZ DE PRIORIDADES 

Cuadro No. 09 

CÒDIGO VARIABLE 

FORTALEZAS  

F2. Expansión de agencias. 

F5. Variedad en la gama de servicios financieros 

F6. Atención en sucursales los  días sábados. 

F4. Talento humano domina el idioma de la cultura 
indígena 

F1. Adecuada página web. 

F3. Fuente de empleo a Bachilleres 

OPORTUNIDADES  

O1. Aceptación del mercado. 

O2. Incremento en la demanda de créditos, 
específicamente para microempresas. 

O4. Convenio con Sistemas de Plataformas 
Transaccionales. 

O3. Apoyo por parte del Gobierno Nacional al 
sector de Economía Popular y Solidaria. 

DEBILIDADES  

D8. Inexistencia de una Cultura tributaria @ 

D7. Inexistencia de documentos de respaldo µ 

D4. Inexistencia de un departamento 

Administrativo/Contable  © 

D2. Porcentaje alto de morosidad 

D1. Falencias en el reclutamiento de personal. 

D5. Poca publicidad para dar a conocer los 
servicios financieros a ofrecer. 

D6. Limitadas capacitaciones a empleados. 

D9. Falta de servicios automatizados 

D3. Inadecuados canales de comunicación entre 
agencias. 

AMENAZAS  

A2. Competencia en constante innovación 

A3. Inestabilidad política y económica del país. 

A5. Requisitos exigentes para un financiamiento 
cooperativista. 

A4. Cambios en el marco  jurídico y legal  
ecuatoriano regulatorio. 

A1. Mercado saturado. 
FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 
 

 

 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
29-09-2014 MP- 1/1 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
29-09-2014 
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PERFIL ESTRATÈGICO INTERNO 

Tabla No. 06 

 CLASIFICACIÒN DE IMPACTO 

DEBILIDAD NORMAL FORTALEZA 
GRAN 

DEBILIDAD 
DEBILIDAD EQUILIBRIO GRAN 

FORTALEZA 
FORTALEZA 

  1 2 3 4 5 

D8 Inexistencia de una 
Cultura tributaria @ 

     

D7 Inexistencia de 
documentos de respaldo. 
µ 

     

D4 Inexistencia de un 

departamento 

Administrativo/Contable© 

     

D2 Porcentaje alto de 
morosidad 

  
  

   

D1 Falencias en el 
reclutamiento de 
personal. 

     

D5 Poca publicidad para dar 
a conocer los servicios 
financieros a ofrecer. 

     

D6 Limitadas capacitaciones 
a empleados. 

     

D9 Falta de servicios 
automatizados 

     

D3 Inadecuados canales de 
comunicación entre 
agencias. 

     

F2 Expansión de agencias      

F5 Variedad en la gama de 
servicios financieros 

     

F6. Atención en sucursales 
los  días sábados. 

     

F4. Talento humano domina 
el idioma de la cultura 
indígena 

     

F1. Adecuada página web       

F3. Fuente de empleo a 
Bachilleres 

     

 Total  ∑ 4 5 1 3 2 

 Porcentaje  Δ 26,67% 33,33% 6,67% 20,00% 13,33% 
FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

 
PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
30-09-2014 PEI- 1/1 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
30-09-2014 
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PERFIL ESTRATÈGICO EXTERNO 

Tabla No. 07 

 CLASIFICACIÒN DE IMPACTO 

DEBILIDAD NORMAL FORTALEZA 
GRAN 

AMENAZA 
AMENAZA EQUILIBRIO GRAN 

OPORTUNIDAD 
OPORTUNIDAD 

  1 2 3 4 5 

A2. Competencia en 
constante 
innovación 

     

A3. Inestabilidad política 
y económica del 
país. 

     

A5. Requisitos 
exigentes para un 
financiamiento 
cooperativista. 

     

A4. Cambios en el 
marco  jurídico y 
legal  ecuatoriano 
regulatorio 
cooperativista 

     

A1. Mercado saturado.      

O1. Aceptación del 
mercado. 

  
 
 
 

   

02.  Incremento en la 
demanda de 
créditos, 
específicamente 
para 
microempresas. 

     

O4. Convenio con 
Sistemas de 
Plataformas 
Transaccionales. 

     

03. Apoyo por parte del 
Gobierno Nacional 
al sector de 
Economía Popular y 
Solidaria. 

     

 Total ∑ 3 2 0 2 2 

 Porcentaje Δ 33,34% 22,22% 0,00 22,22% 22,22% 
FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

 
PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
30-09-2014 PEE- 1/1 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
30-09-2014 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL CONFIANZA – RIESGO 

  

Tabla  No. 08 

MATRIZ NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA COSO I 

 

 

 

 

 
 
 

            
           FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
           ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

Análisis: Según la evaluación realizada a los procesos internos y externos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta, se pudo determinar que el riesgo 

inherente es del 62,00%  (RIESGO MODERADO), considerando las siguientes 

variables: 

 No demuestra un entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, 

valores, conductas y reglas. 

 Inexistencia de documentos de respaldo, articulado a las funciones que 

desempeña cada uno de los empleados de la Cooperativa.  

 Los procesos de supervisión, no son  pertinentes ya que la cooperativa no  

reacciona ágilmente, a las circunstancias internas y externas por las que 

atraviesa la cooperativa. 

 No se realiza de forma adecuada, la identificación, recopilación y 

comunicación de información sobre el cumplimiento de las normas que 

permitan dirigir y controlar la cooperativa. 

 Las actividades de control, las políticas y los procedimientos que ayudan a 

asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la 

empresa no son pertinentes. 

 

COMPONENTES 
NIVEL DE 

CONFIANZA 
NIVEL DE 
RIESGO 

1. Ambiente de Control 50% 50% 

2. Actividades de Control 30% 70% 

3. Evaluación de Riesgos 30% 70% 

4. Supervisión o Monitoreo 40% 60% 

5.Información y Comunicación 40% 60% 

TOTAL 38,00% Δ 62,00% Δ 
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NIVEL DE CONFIANZA TENDENCIA DE CADA COMPONENTE DEL COSO I 

 

Gráfico No. 04

 

           FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
             ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

 

Análisis.-  La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda., al ser evaluada 

mediante cuestionarios de control interno, se pudo determinar un nivel de Riesgo 

(MODERADO),  ya que se ha diagnosticado un componente del COSO I con más 

del 60% de riesgo dentro de los procesos. 

 

De tal forma se procede a cuantificar el nivel de confianza y nivel de riesgo del 

Control Interno de los procesos de control a través de la siguiente formula:  

Riesgo de control = Puntaje óptimo - Puntaje obtenido 

Riesgo de control = 100% - 38% 

Riesgo de control = 62% Δ (RIESGO MODERADO                                                                                                                                                                          
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NIVEL DE CONFIANZA  Y RIESGO COSO I 

 

Gráfico No. 05 

 

                        FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
                        ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

Análisis.- Lo cual indica que los procesos internos y externos tienen un nivel de 

confianza de 38% (CONFIANZA BAJO), misma que debe mejorar e implementar 

controles internos en un 62% (RIESGO MODERADO), ya que es alto, lo que  

podría afectar la eficiencia, eficacia de las operaciones, cumplimiento de las leyes 

y regulaciones y confiabilidad de obligaciones tributarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62% 

38% 

RIESGO CONFIANZA

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
02-10-2014 NCR - 3/3 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
02-10-2014 
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ENTIDAD: 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Ñuka Llakta” Ltda. 

  

  

TIPO DE AUDITORÍA: TRIBUTARIA 
 

  

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

  

INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO      

 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 
INFORME EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Riobamba, 06 de Octubre del 2014. 

 

A la Asamblea General de Socios, a los Miembros del Consejo de 

Administración y Vigilancia y a la Gerencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Ñuka Llakta Ltda. 

Presente 

 

Por medio de la presente me permito informar  la fase de planificación preliminar y 

el diagnóstico de los procesos internos y externos, se determinó los siguientes 

resultados: 

Como resultado de la evaluación, se  determinó, que la industria posee un Nivel de 

Confianza BAJO y un Riesgo de Control MODERADO debido a las siguientes 

condiciones: 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

Prácticas sanas de conducta y comportamiento indican que las empresas tanto 

públicas como privadas deben contar con un  código de ética que fijen las normas 

que regulan el comportamiento de las personas. Revisada la documentación de la 

cooperativa se observa que no cuenta con un código de ética que regule el 
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comportamiento de los empleados, por lo que todo pronunciamiento referente a 

temas de conducta, integridad y valores éticos es verbal.  

Recomendación N° 01 

Crear e implementar un Código de Ética, así como difundir y capacitar al personal 

mediante la realización de talleres, charlas o conferencias  los principios y valores 

éticos aplicados en la normativa interna por lo menos dos veces al año, y a su vez  

lograr fortalecer y promover una buena relación laboral.  

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Experiencias administrativas nos indican que la selección del personal se lo debe 

realizar siguiendo una secuencia, revisión y constatación; evidenciando que la 

cooperativa no realiza un proceso de reclutamiento y selección de personal lo que 

ocasiona que los postulantes  seleccionados no cumplan con el perfil requerido 

para la función que desempeñan.   

Recomendación N° 02 

Crear un departamento de Talento Humano que permita potenciar el trabajo a 

través de una administración adecuada de sus empleados, garantizando la 

incorporación de personal idóneo y capaz de aportar a la ejecución de los 

objetivos de la cooperativa. 

 

Estandarizar el proceso de requerimientos por medio de un manual de 

reclutamiento, selección y evaluación de personal, logrando así incorporar a los 

candidatos idóneos para ocupar un puesto dentro de la cooperativa y que  aporten  

al cumplimiento de los objetivos. 

 

PERSONAL SUFICIENTE 

Prácticas sanas de administración nos indican que para asegurar la efectividad en 

cada una de las unidades administrativas se debe establecer personal  que  

emplee su tiempo  completo en el desempeño de sus funciones; la cooperativa no 
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ha dado la suficiente importancia en el planeamiento de la contratación de 

personal suficiente para la unidad contable/administrativa. 

Recomendación N° 03 

Realizar un análisis de la necesidad de personal para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, patronales, y  tributarias. Logrando  así de esta manera  

cumplir con los objetivos trazados evitando glosas o sanciones por parte de 

organismos destinados a la vigilancia y control  de los recursos manejados.  

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Revisada la documentación proporcionada por la Cooperativa, se observa que no 

dispone de un manual de Procedimientos, el cual es indispensable ya que 

contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de 

las funciones  de una unidad administrativa. 

Recomendación N° 04 

Elaborar un Manual de Procedimientos actualizado baja los lineamientos de las 

SEPS y articulada con las actividades que ejecuta, permitiendo conocer el 

funcionamiento interno con respecto a la descripción de tareas, ubicación, y 

requerimientos de cada actividad a realizarse. 

 

CAMBIOS CONSTANTES EN EL PERSONAL 

La cooperativa no maneja mecanismos de seguimiento y evaluación del control 

interno, ya que no analiza el impacto y los posibles riesgos en los constantes 

cambios de personal que pueden incidir en el logro de los fines y objetivos 

estratégicos. 
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Recomendación N° 05 

Plasmar procesos de inducción al personal que ingrese a laborar en la 

cooperativa, con el fin de  ayudarlos a adaptarse al entorno en el que van a 

desempeñar sus funciones y de esta manera mantener un control de adecuado de 

los procedimientos a ejecutarse. 

 

PERSONAL AUTORIZADO 

Expertos manifiestan que los software informáticos  deben ser utilizados por 

personal autorizado de la empresa,  designándole responsabilidad  de los 

mismos‖; el cuál no está siendo aplicado por el personal de la cooperativa; esto se 

da  debido  a la falta de control, provocando irresponsabilidad en el manejo de 

software informáticos. 

Recomendación N° 06 

Establecer parámetros de control  en la utilización y restricción a personal no 

autorizado en las claves del software informático,  con el fin de que no presenten 

responsabilidades de carácter civil o penal que pudiese derivarse de su utilización 

en forma indebida. 

 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

La Cooperativa no cuenta con documentación necesaria y requerida para el 

control y seguimiento de cada actividad, lo que no permite una adecuada 

organización de la información por separado,  observando que la documentación 

se deteriora por el uso indebido de sus colaboradores. 
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Recomendación N° 07 

Controlar y Resguardar la utilización de la documentación de cada procedimiento, 

con la finalidad de salvaguardar y custodiar la documentación que ampare las 

operaciones realizadas por la cooperativa en las diferentes actividades realizadas. 

 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS 

La cooperativa no realiza un seguimiento en la  trazabilidad de las deficiencias 

encontradas, ya que no cuenta con personal capacitado que logre desarrollar 

habilidades y modificar actitudes del personal de todos los niveles para el mejor 

desempeño del trabajo. 

Recomendación N° 08 

Establecer una Planificación Estratégica con la finalidad de que se aproveche el 

tiempo en todas las actividades que se desarrollen dentro de la empresa por 

medio de capacitaciones constantes que ayuden a generar un incremento en 

habilidades y actitudes en el personal. 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Opiniones independientes de expertos indican que las organizaciones deben  

asignar un presupuesto para capacitar al personal tanto en funciones 

administrativas como operativas; la cooperativa no cuenta con un plan de 

capacitaciones en que se  asigne  un presupuesto anual para capacitaciones. 

Recomendación N° 09 

Coordinar actividades de entrenamiento permanente en competencias necesarias 

para cada área o departamento de la cooperativa, a fin de preparar, desarrollar e 

integrar al personal a alcanzar el éxito definido. 
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

La cooperativa no cuenta con un responsable a tiempo completo en el 

departamento de Contabilidad que emita información suficiente y útil para el 

cumplimiento de obligaciones con terceros ya que no cuenta con documentos de 

respaldo que sustenten sus movimientos. 

Recomendación N° 10 

Contratar un Profesional en la rama de Contabilidad y Auditoría que labore a 

tiempo completo y posea conocimientos y experiencia en al ámbito cooperativista, 

logrando así  que se  información sea emitida de manera suficiente y útil. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

La alta dirección debe asegurar que se determinen los requisitos del cliente y que 

se cumplan. Se observó que no existen canales de comunicación adecuados para 

reportar quejas, sugerencias, y demás información por parte de los clientes. 

Recomendación N° 11 

Implementar un Buzón de Quejas y Sugerencias que permita a los clientes realizar 

críticas constructivas, logrando de esta manera medir la satisfacción del cliente y 

utilizar esa información como herramienta de administración para el mejoramiento 

de las actividades en la cooperativa. 

 

CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS 

Normas de Control y Organización Administrativa manifiestan que se deben 

establecer parámetros que permitan el acceso  a la documentación física en 

archivos solo por personal autorizado, Se observó que el personal de la 

cooperativa en su totalidad tiene acceso a los archivos generando así que  no se 

lleve un orden cronológico de los comprobantes. 
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Recomendación N° 12 

Diseñar reportes que permitan periódicamente  comparar los archivos físicos con 

los registros contables. La frecuencia de dichas comparaciones deberá 

investigarse hasta el punto de identificar un responsable por las mismas y 

acciones conducentes a la corrección o a la restitución de los archivos faltantes. 

 

POLÍTICAS DE CAJA  

Inexistencia de una política   que limite la cantidad de dinero que se puede tener 

en caja bajo la responsabilidad de las personas que desempeñan el cargo de 

Recibidores Pagadores, en las distintas Agencias de la Cooperativa. 

Recomendación N° 13 

Crear un  Manual con el objeto normar los procedimientos para el correcto manejo 

del Fondo de Caja En las Cooperativa de Ahorro y Crédito  Controladas por la 

SEPS, con la finalidad de  prestar un eficiente servicio a los socios de la entidad.  

 

Las deficiencias detectadas  durante la  ejecución de la auditoría, se comunicará 

de manera escrita. 

 

Atentamente, 

 

Byron Córdova Ponce 

 AUTOR DEL TRABAJO DE AUDITORÍA  

 

 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
06-10-2014 ICI - 7/7 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
06-10-2014 
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FASE I (B) 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
20-09-2014   PE- 1/1 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
20-09-2014 
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ENTIDAD: 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

―Ñuka Llakta” Ltda. 
 

TIPO DE AUDITORÍA: TRIBUTARIA 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBE DEL 2013 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLICADO 

OBJETIVO GENERAL: 
 Evaluar la correcta aplicación de lo estipulado en la Legislación Tributaria vigente 

en las operaciones y labores efectuadas por la cooperativa.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Confrontar que todos ingresos y egresos declarados cuenten con documentación 

sustentatoria. 

 Comprobar que se cumplan las obligaciones como agente de retención y sus 

valores sean registrados correctamente en el Anexo Transaccional. 

No DESCRIPCIÓN P/T RESPONSABLE FECHA 

1 Evalué el Control Interno. E.C.I. CPBM 07-10-2014 

2 

Compruebe si las declaraciones mensuales del 

formulario 104 (IVA) y el Anexo transaccional 

cumplen con las fechas de pago según el noveno 

dígito del RUC. 

V-001 
CPBM 

08-10-2014 

3 
Coteje si la cooperativa cuenta con los 

documentos de Respaldo. 
V-002 

CPBM 
09-10-2014 

4 

Mediante un muestreo revisé si las facturas 

cumplen con todos los requisitos establecidos en 

el Reglamento de Comprobantes de Venta y 

Retención. 

V-003 
CPBM 

10-10-2014 

5 

Verifique si se realizan las retenciones en  el IVA 

de bienes o servicios en los meses de enero, 

junio, septiembre y diciembre. 

V-004 
CPBM 

11-10-2014 

6 

Elabore una cédula comparativa del Compras con 

tarifa  12% y los valores declarados en el 

formulario 104. 

V-005 
CPBM 

13-10-2014 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
07-10-2014   PA - VA 1/1 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
07-10-2014 
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ENTIDAD: 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Ñuka Llakta” Ltda. 

  

  

TIPO DE AUDITORÍA: TRIBUTARIA 

 

  

COMPONENTE: 
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO Y ANEXO TRANSACCIONAL 

 
 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO      

Nº PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 

¿Cuenta la cooperativa 

con personal capacitado 

en el área  tributaria? 

 X  

No se ha 
considerado 
importante  
capacitar al 
personal en el área 
tributaria.₰  

2 

¿Se consignan en los 

casilleros respectivos las 

compras tanto de tarifa 

12% y 0%? 

X    

3 

¿Se verifica que el 

comprobante de retención 

haya sido entregado 

dentro del plazo de cinco 

días como lo estipula la 

ley? 

 X  
Falta de supervisión 

adecuada.₰  

4 

¿Existe un registro de 

comprobantes de 

compras? 

 X  
Desconocimiento de 

la normativa.₰ @  

5 

¿Los comprobantes de 

compra están en función 

del giro del negocio? 

X    

6 

¿Los valores, conceptos y 

cálculos aritméticos de la 

declaración mensual del 

IVA son adecuadamente 

revisados y cotejados con 

el ATS? 

 X  
Falta de Delegación 

de  autoridad.₰  

7 

¿Los porcentajes de 

retención del IVA, son 

debidamente revisados por 

una persona 

jerárquicamente 

responsable? 

 X  
Falta de Delegación 

de  autoridad.₰  

 

 



98 
 

 

 

 

 

    
  

  
            

 

  
                

 

 NIVEL DE CONFIANZA  NIVEL DE RIESGO 
 ALTO 76 – 95% BAJO 15 – 50% 
MODERADO 51 – 75 % MODERADO 51 – 75% 
BAJO 15 – 50 % ALTO 76 – 95% 

 

 

 

 

 

 

 

Nº PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

8 

¿Existe un archivo 

secuencial de los 

comprobantes contables y 

tributarios? 

 X  
Inadvertencia del 

problema. @ 

9 
¿Existe  un registro de 

retenciones  recibidas? 
 X  

Inadvertencia del 

problema. @ 

10 

¿Se prepara el 

correspondiente 

comprobante de retención 

cuando se realiza la 

retención en la fuente del 

IVA? 

X    

 TOTAL    ∑ 3 7   

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
07-10-2014   CCI -VA 2/2 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
07-10-2014 
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ENTIDAD: 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

―Ñuka Llakta” Ltda. 

 

TIPO DE AUDITORÍA: TRIBUTARIA 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBE DEL 2013 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE  Y ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLICADO 

OBJETIVO GENERAL: 
 Evaluar la correcta aplicación de lo estipulado en la Legislación Tributaria vigente 

en las operaciones y labores efectuadas por la cooperativa.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Confrontar los valores registrados en la declaración de Retenciones en la Fuente 

con los aportes del IESS. 

 Verificar que los documentos de retención cumplan con los requisitos de llenado  

establecidos en  el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. 

 Cotejar que  los valores declarados estén articulados con el Anexo Transaccional. 

No DESCRIPCIÓN P/T RESPONSABLE FECHA 

1 Evalúe el Control Interno. E.C.I. CPBM 07-10-2014 

2 

Compruebe si las declaraciones mensuales del 

formulario 103(RF) y el Anexo transaccional 

cumplen con las fechas de pago según el 

noveno dígito del RUC. 

R-001 
CPBM 

08-10-2014 

3 
Verifique el aporte al IESS y compare los 

valores registrados en el formulario 103(RF). 
R-002 

CPBM 
10-10-2014 

5 

Elabore cédulas  comparativas   de  los meses 

de enero, junio, septiembre y diciembre de las   

retenciones en la fuente efectuadas   y compare 

con los valores declarados el formulario 103. 

R-003 
CPBM 

11-10-2014 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 

07-10-2014   PA -RF 1/1 
REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 

07-10-2014 
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ENTIDAD: 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Ñuka Llakta” Ltda. 

  

  

TIPO DE AUDITORÍA: TRIBUTARIA 

 

  

COMPONENTE: 
DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA 

FUENTE Y ANEXO TRANSACCIONAL 

 
 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO      

Nº PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 

¿La base imponible de los 

trabajadores en relación 

de dependencia que 

supera o no la base 

gravada son verificados 

con  las planillas del IESS? 

 X  

Control 
inadecuado de 
cruce de 
información. @ 

2 

¿Los códigos que 

sustentan las 

declaraciones de las 

retenciones en la fuente se 

cruzan con los saldos de 

los mayores contables? 

 X  

Control 

inadecuado de 

cruce de 

información. @ 

3 

¿Para realizar las 

retenciones de las 

adquisiciones efectuadas 

se analizan los 

lineamientos tributarios de 

la LORTI? 

 X  

Falta de 

conocimiento de 

la normativa.  

@ 

4 

¿Las retenciones emitidas 

contienen los requisitos 

vigentes establecidos por 

la ley 

X    

5 

¿Se concilian los valores 

presentados en las 

declaraciones mensuales 

de obligaciones tributarias 

con los registros contables 

Y anexos? 

 X  

No existe un 

contador a 

tiempo 

completo.  @ 

6 

¿Se cumplen con las 

fechas de declaraciones 

según el noveno dígito del 

RUC? 

 X  

Inadvertencia 

de problemas 

potenciales. @ 
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 NIVEL DE CONFIANZA  NIVEL DE RIESGO 
 ALTO 76 – 95% BAJO 15 – 50% 
MODERADO 51 – 75 % MODERADO 51 – 75% 
BAJO 15 – 50 % ALTO 76 – 95% 

 

 

 

 

7 

¿Se efectúan retenciones 

por los rendimientos 

financieros? 

X    

8 

Se realizan compras a 

proveedores 

permanentes? 

X    

9 

Los comprobantes 

anulados se invalidan con 

sus copias y en Secuencia 

numérica? 

 X  

Falta de 

supervisión 

adecuada.₰  

10 

Los datos incluidos en la 

ficha técnica ATS son 

conciliados con los valores 

declarados en las 

declaraciones mensuales 

de retenciones en la fuente 

de impuesto a la renta? 

 X  

No existe un 

contador a 

tiempo 

completo.₰  @ 

 TOTAL    ∑ 3 7   

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
07-10-2014 

  CCI -RF 2/2 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
01-10-2014 
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ENTIDAD: 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

―Ñuka Llakta” Ltda. 

 

TIPO DE AUDITORÍA: TRIBUTARIA 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBE DEL 2013 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE TRABAJADORES EN RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

OBJETIVO GENERAL: 

 Evaluar la correcta aplicación de lo estipulado en la Legislación Tributaria vigente 

en las operaciones y labores efectuadas por la cooperativa.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Comparar los valores declarados en el formulario 101 y los saldos que se 

presenten los estados financieros. 

 Verificar que los Estados Financieros se encuentren articulados al Anexo de los 

Trabajadores Bajo Relación de Dependencia. 

 Recalcular los valores de la  conciliación tributaria. 

No DESCRIPCIÓN P/T RESPONSABLE FECHA 

1 Evalúe el Control Interno. E.C.I. CPBM 07-10-2014 

2 

Coteje los valores declarados en el RDEP con 

los valores del Formulario 101 Y sus respectivos 

Estados Financieros. 

IR-001 
CPBM 

08-10-2014 

4 
Verifique  los valores de la conciliación 

Tributaria 
IR-002 

CPBM 
09-10-2014 

5 
En el caso de que no se pueda establecer 

diferencias declarar como Gasto no Deducibles. 
IR-002 

CPBM 
10-10-2014 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
07-10-2014   PA -IR 1/1 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
07-10-2014 
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ENTIDAD: 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Ñuka Llakta” Ltda. 

  

  

TIPO DE AUDITORÍA: TRIBUTARIA 

 

  

COMPONENTE: 

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y 

ANEXO DE TRABAJADORES EN RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

 
 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO      

Nº PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 

¿Se encuentra la empresa 

al día en cuanto a 

declaraciones de Impuesto 

a la Renta? 

X    

2 

¿Se elabora la conciliación 

tributaria desglosando 

claramente los conceptos 

relacionados con gastos 

no deducibles, ingresos 

exentos y otras 

deducciones especiales? 

 X  

Control 
inadecuado de 
cruce de 
información. @ 

3 

¿Es la conciliación 

tributaria revisada y 

aprobada por personal 

idóneo distinto al que la 

preparó? 

 X  

No existe un 

contador a 

tiempo 

completo.  @ 

4 

¿Se lleva el registro 

contable de las 

retenciones de impuesto a 

la renta efectuadas por los 

clientes? 

 X  

Falta de 

conocimiento de 

la normativa.   

@ 

5 

¿Realiza registros de 

gastos no deducibles para 

la declaración de Impuesto 

a la Renta? 

 X  

Falta de 

conocimiento de 

la normativa.   

@ 

6 
¿Verifica  usted los saldos 

finales previo a la 
 X  

No existe un 

contador a 
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 NIVEL DE CONFIANZA  NIVEL DE RIESGO 
 ALTO 76 – 95% BAJO 15 – 50% 
MODERADO 51 – 75 % MODERADO 51 – 75% 
BAJO 15 – 50 % ALTO 76 – 95% 

 

 

 

 

 

 

declaración de impuesto a 

la renta? 

tiempo 

completo. @ 

7 

¿Conserva la empresa 

archivos de retenciones 

que le han efectuado en 

los períodos 2009-2010? 

 X  

Falta de 

supervisión 

adecuada.₰  

8 
¿Se verifican los valores 

de los beneficios sociales? 
 X  

Falta de 

supervisión 

adecuada.₰  

9 

Coteja los valores 

declarados en el RDEP 

con los valores de planillas 

del IESS. 

X    

10 

Verifica  usted los saldos 

finales previo a la 

declaración de impuesto a 

la renta articulado a los del 

RDEP? 

 X  

Falta de 

supervisión 

adecuada.₰  

 TOTAL    ∑ 2 8   

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
07-10-2014 

  CCI -IR 2/2 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
07-10-2014 
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FASE II 

 

EJECUCIÓN 
 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 
20-09-2014   E- 1/1 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 
20-09-2014 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Se procede a cuantificar el nivel de confianza y nivel de riesgo del Control Interno 

del proceso del Impuesto al Valor Agregado y Anexo Transaccional a través de la 

siguiente formula:  

 

    
  

  
            

 

  
                

 

 

Riesgo de control = Puntaje óptimo - Puntaje obtenido 

Riesgo de control = 100% -30%% 

Riesgo de control = 70% Δ (RIESGO MODERADO) 

 

Cuadro No. 10 

Nivel Confianza -  Riesgo  
 

              CCI-2/2 

 

 

 

 

ENTIDAD: 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

―Ñuka Llakta” Ltda. 

 

TIPO DE 
AUDITORÍA: 

TRIBUTARIA 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBE DEL 2013 

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLICADO 

 NIVEL DE CONFIANZA  NIVEL DE RIESGO 

 ALTO 76 – 95% BAJO 15 – 50% 
 MODERADO 51 – 75 % MODERADO 51 – 75% 
 BAJO 15 – 50 % ALTO 76 – 95% 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 

07-10-2014   ECI –VA 1/2 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 

07-10-2014 
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NIVEL DE CONFIANZA  Y RIESGO  

Gráfico No. 06 

 

    FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito  Ñuka Llakta Ltda. 
       ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

Análisis.- Los procesos de Liquidación del IVA que efectúa el sujeto pasivo no 

son  oportunos, ya que la cooperativa no reacciona ágilmente a las  circunstancias 

internas y externas por las que atraviesa motivo por el cual tiene una confianza  

del  30% (BAJO) y el nivel de riesgo del 70% (MODERADO), estas debilidades se 

generan ya  que  sus valores no son revisados periódicamente, y el personal no se 

actualiza constantemente en el cambio de leyes, normativas, y reglamentos 

tributarios vigentes. 

Los controles internos aplicados por la empresa en su mayoría  no muestran 

eficiencia, eficacia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias lo que nos 

permite verificar cuales son los principales hallazgos. El profesionalismo de la 

autor del presente trabajo, en este campo; permite diseñar procedimientos y 

aplicar técnicas eficientes para la obtención de información válida. 

 

 

 

NIVEL DE 
CONFIANZA 

30% 

NIVEL DE 
RIESGO 

70% 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 

07-10-2014    ECI –VA-2/2 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 

07-10-2014 
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FECHAS DE PAGO ESTABLECIDAS 

Luego de revisado el número de identificación del contribuyente (0691726878001) 

se puedo evidenciar que la declaración mensual del IVA (Formulario 104) Y el 

anexo transaccional simplificado, se la debe realizar cada 22 del mes siguiente: 

 
 

Tabla  No. 09 

 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

 

En relación al cuadro podemos observar que  los valores correspondientes a la 

liquidación del Impuesto al Valor Agregado, y Anexo Transaccional Simplificado no 

cumplen con las fechas de pago establecidas según el noveno dígito como lo 

establece el Servicio de Rentas Internas, esto se genera por la  Inadvertencia de 

problemas potenciales y limitada comunicación entre el Contador y Gerente, cuya 

herramienta Utilizada es el P/T V-001. 

 

 

MES 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

FECHA DE LA 
 

DECLARACIÓN 

DECLARACIÓN 
SUSTITUTIVA 

  

ENERO 
22 del mes 
siguiente 22/03/2013  02/10/2013 

  

JUNIO 
22 del mes 
siguiente 22/07/2013   V-001 

SEPTIEMBRE 
22 del mes 
siguiente 18/12/2013        

DICIEMBRE 
22 del mes 
siguiente 20/01/2014   

 
₰ 

     
@ 

file:///C:/Users/user/Desktop/Ultima%20corrección/V-001.xlsx
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DOCUMENTOS DE RESPALDO 

De los documentos presentados por el contribuyente, se seleccionó 

aleatoriamente facturas de los meses  de enero, junio, septiembre y diciembre, 

para verificar que la cooperativa conserva documentos de respaldo que confirmen 

el ingreso correcto al casillero 502 (Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 

12% sin derecho a crédito tributario); 507 (Adquisiciones y pagos incluye activos 

fijos gravados con tarifa 0%): 

 

Tabla  No. 10 

 

  

 

 
 

 

MES 
#  

COMPROBANTES 

  ENERO 6 

  
JUNIO 18 V-002 

SEPTIEMBRE 14    

DICIEMBRE 31 

 
µ

TOTAL  ∑ 69 

 
@ 

  
                    FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 

                               ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

En base a la toma física realizada se pudo verificar que la cooperativa de Ahorro y 

Crédito no cuenta con documentos de respaldo de las adquisiciones efectuadas 

en el período de enero, junio, septiembre y diciembre del 2013, valores que son 

detallados en base al  número de comprobantes y el valor de adquisiciones  que 

no debieron ser  incluidos en la declaración del Impuesto al Valor Agregado y cuya 

herramienta es el P/T V -002. 

 

file:///C:/Users/user/Desktop/Ultima%20corrección/V-002.xlsx
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REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE COMPROBANTES 

DE VENTA Y RETENCIÓN 

Se tomó aleatoriamente facturas de los meses de enero, junio, septiembre, y 

diciembre para verificar si las facturas que le han sido emitidas a la cooperativa 

cuentan con los requisitos de llenado y se pudo verificar que no son constatados 

periódicamente por el contador según el instructivo para la aplicación de 

sanciones pecuniarias, cuya herramienta es el P/T V -003. 

Cuadro No. 11 

MES DOCUMENTO # DOCT/. INFRACCIÓN  

 
 

 
ENERO FACTURA 

16300 
131 

132 
524 

Sin Descripción o concepto 
del bien transferido o del 
servicio prestado, indicando la 
cantidad  y unidad de medida.   

  
JUNIO FACTURA 

108 
401 

3247 

  SEPTIEMBRE FACTURA 485 1076 

  
DICIEMBRE FACTURA 

116 
1526 

409 

  
ENERO FACTURA 

16300 
5658 
131 

1640 
524 

17192 

Sin precio unitario de los 
bienes o precio del servicio.   

  JUNIO FACTURA 
108 
401 

3247 

  

SEPTIEMBRE FACTURA 

112 
1554 
485  

13 
1076 

  
DICIEMBRE FACTURA 

1102 
116 

1526 

409  
2  

V-003 
SEPTIEMBRE FACTURA 

26851 
31933 

4E06 No se realizan retenciones 

 


ENERO FACTURA 19242   
Información duplicada con sus 
valores de calculo  

 
₰ 

ENERO FACTURA 66349   

Sin la firma del adquirente del 
bien o servicio, como 
constancia de la entrega del 
comprobante de venta  

 

@ 

ENERO FACTURA 6677496   
Fecha de emisión fuera de 
periodo de declaración  

  
                 FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 

          ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

 

file:///C:/Users/user/Desktop/Ultima%20corrección/V-003.xlsx
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RETENCIONES DEL IVA 

Mediante la revisión efectuada se puede evidenciar  las Retenciones efectuadas 

por el contribuyente  del impuesto al valor agregado (IVA), el cual grava al valor de 

la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización. 

Tabla  No. 11 

 

MES 
Retención 

IVA 
Bienes 

Retención 
IVA Bienes 

Según 
Auditoría 

Retención 
IVA 

Servicios 

Retención 
IVA 

Servicios 
Según 

Auditoría 

Retención 
IVA 100% 

Retención 
IVA 100% 

Según 
Auditoría 

 

 

 

 

ENERO 58,28 58,28 0,00 0,00 94,04 94,04 

 
V-004 

JUNIO 1,51 1,52 0,00 0,00 153,39 153,39 

 





SEPTIEMBRE 0,00 0,00 10,50 18,00 146,72 146,67 

 
₰ 

DICIEMBRE 40,90 9,91 32,09 14,28 190,95 190,95 

 

@ 

TOTAL ∑ 100,69 69,71 42,59 32,28 585,10 585,05 

   
FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

Cabe indicar que las retenciones del IVA  no se las realiza  en el momento en que 

efectúan el pago por la compra de un bien o de un servicio, no se aplican los 

porcentajes de retención de acuerdo a lo que manifiesta la Administración 

Tributaria o como detalla la ley de régimen tributario interno a  proveedores  

permanentes, cuya herramienta es el P/T V -004. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/user/Desktop/Ultima%20corrección/V-004.xlsx
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BASE IMPONIBLE  

Durante el periodo fiscal 2013 la Cooperativa realizó compras por un valor: 

 

Tabla  No. 12 

 

MES 
BI tarifa 

12%  

BI tarifa 
12% 

Según 
Auditoria 

Valor 

IVA 

Valor 
IVA 

Según 
Auditoría 

 

 
 

 
ENERO 6.082,51 5.662,14 729,87 679,46 

 

V-005 
JUNIO 1.974,35 2.007,40 236,87 240,85 

 


SEPTIEMBRE 2.101,98 2.140,86 252,23 256,90 
 

₰ 

DICIEMBRE 4.799,43 4.407,04 575,95 528,86 

 

@ 

TOTAL 14.958,27 14.217,08 1.794,92 1.706,05 
  

               FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
        ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

Se solicitó los documentos de sustento y de la revisión efectuada se pudo 

determinar que los valores registrados en la Base Imponible 12% no son los 

correctos, debido a que la empresa no registra correctamente el valor de las 

mismas en los casilleros correspondientes, cuya herramienta es el P/T V -005. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/user/Desktop/Ultima%20corrección/V-005.xlsx
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Se procede a cuantificar el nivel de confianza y nivel de riesgo del Control Interno 

del proceso de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta y Anexo 

Transaccional a través de la siguiente formula:  

 

    
  

  
            

 

  
                

 

Riesgo de control = Puntaje óptimo - Puntaje obtenido 

Riesgo de control = 100% -30%% 

Riesgo de control = 70% Δ (RIESGO MODERADO) 

Cuadro No. 12 

Nivel Confianza -  Riesgo 
 

              CCI-2/2 

 

 

 

 

ENTIDAD: 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

―Ñuka Llakta” Ltda. 

 

TIPO DE 
AUDITORÍA: 

TRIBUTARIA 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBE DEL 2013 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO TRANSACCIONAL 
SIMPLICADO. 

 NIVEL DE CONFIANZA  NIVEL DE RIESGO 

 ALTO 76 – 95% BAJO 15 – 50% 
 MODERADO 51 – 75 % MODERADO 51 – 75% 
 BAJO 15 – 50 % ALTO 76 – 95% 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 

07-10-2014   ECI -RF 1/2 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 

07-10-2014 
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NIVEL DE CONFIANZA  Y RIESGO  

Gráfico No. 07 

 

 

    FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito‖ Ñuka Llakta‖ 
       ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

Análisis.- Los procesos de Liquidación de  Retenciones en la Fuente que efectúa 

el sujeto pasivo no son  oportunos, ya que la cooperativa no  reacciona ágilmente 

a las  circunstancias internas y externas por las que atraviesa, motivo por el cual 

tiene una confianza  del  30% (BAJO) y el nivel de riesgo del 70% (MODERADO), 

estas debilidades se generan ya  que  no existe un   control adecuado en  el  cruce 

de información. 

 

Dentro del proceso de declaración de Retenciones en la Fuente Impuesto a la 

Renta, se puede evidenciar que existen deficiencias en la supervisión adecuada 

de los valores declarados ya que no existe un Contador a Tiempo Completo que 

oriente y guie las actividades que realiza la cooperativa, manteniendo registros 

poco eficientes e información inadecuada. 

 

 

 

NIVEL DE 
CONFIANZA 

30% 

NIVEL DE 
RIESGO 

70% 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 

07-10-2014   ECI -RF 2/2 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 

07-10-2014 
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FECHAS DE PAGO ESTABLECIDAS  

Luego de revisado el número de identificación del contribuyente (0691726878001) 

se puedo evidenciar que la declaración mensual del IVA (Formulario 103) Y el 

anexo transaccional simplificado, se la debe realizar cada 22 del mes siguiente: 

Tabla  No. 13 

 

MES 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
FECHA DE LA 

 DECLARACIÓN 
DECLARACIÓN 
SUSTITUTIVA 

 

ENERO 22 del mes siguiente 22/03/2013 02/10/2013 R-001 
JUNIO 22 del mes siguiente 22/07/2013   


 

SEPTIEMBRE 22 del mes siguiente 18/12/2013   
 

₰ 

DICIEMBRE 22 del mes siguiente 20/01/2014    @ 

 
FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

En relación al cuadro podemos observar que  los valores correspondientes a la 

liquidación de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, no cumplen con 

las fechas de pago establecidas según el noveno dígito como lo establece el 

Servicio de Rentas Internas, cuya herramienta Utilizada es el P/T R-001 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/user/Desktop/Ultima%20corrección/R-001.xlsx
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VALORES REGISTRADOS  DE EMPLEADOS BAJO  RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

 

De la revisión efectuada se constató la información relativa a las retenciones en la 

fuente del impuesto a la renta de ingresos del trabajo bajo relación de 

dependencia realizada a sus trabajadores, en el período comprendido entre el 1 

de enero y 31 de diciembre del 2013 

 

Tabla  No. 14 

 

Mes Sueldo 
Aporte 

Individual 

BASE 
IMPONIBLE 

 En Relación de 
Dependencia 

302 

BASE 
IMPONIBLE 

 En Relación de 
Dependencia 

302 
Según Auditoría 

 

R-002 
 

ENERO 805,00 75,27 805,00 729,73 




JUNIO 3.164,23 295,88 2.912,00 2.868,35 
 

₰ 

SEPTIEMBRE 2.955,56 276,36 0,00 2.679,20  
@ 

DICIEMBRE 3.140,56 293,67 6.851,33 2.846,89 
  TOTAL 941,18 10.568,33 9.124,17 
  

       FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

 

Los valores de la información relativa a las retenciones en la fuente del impuesto a 

la renta de ingresos del trabajo bajo relación de dependencia ingresados al 

formulario 103(RF) Casillero 302 presentan errores ya que no existe cruce de 

información de las planillas del IESS con la declaración, cuya herramienta 

Utilizada es el P/T R-002  
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Mediante el muestreo realizado se verifico que las retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta  no fueron aplicados 

de acuerdo a lo que establece el art. 50 núm. 1 del Art. 103 de Ley de Régimen tributario, cuya herramienta Utilizada es 

el P/T R-003                                                       TABLA  No. 15 

 

 

R-003-1/4 
 




 
₰ 

 
@ 

 

 
FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

SALDO SEGÚN DECLARACIONES ENERO 2013 

Cód
. 

Concepto de 
Retención 

No. 
Registros 

Base 
Imponible 

Valor 
 Retenido 

303 HONORARIOS 
PROFESIONALES 

3 348,89 34,89 

307 SERVICIOS 
PREDOMINA LA 
MANO DE OBRA 

1 32,00 0,64 

312 TRANSFERENCIA 
DE BIENES 
MUEBLES DE 
NATURALEZA 
CORPORAL 

7 2.022,60 20,22 

320 ARRENDAMIENT
O BIENES 
INMUEBLES 

2 2.834,78 226,78 

332 OTRAS 
COMPRAS DE 
BIENES Y 
SERVICIOS NO 
SUJETAS A 
RETENCIÓN 

19 724,33 0,00 

341 OTRAS 
RETENCIONES 
APLICABLES 2% 

4 822,18 16,44 

TOTAL: 6.784,78 298,97 

SALDO SEGÚN AUDITORÍA ENERO DEL 2013 

Có
d. 

Concepto de 
Retención 

No.  
Registros 

Base 
Imponible 

Valor 
Retenido 

303 HONORARIOS 
PROFESIONALES 

3 348,89 34,89 

312 TRANSFERENCIA 
DE BIENES 
MUEBLES DE 
NATURALEZA 
CORPORAL 

7 2.045,67 20,45 

320 ARRENDAMIENT
O BIENES 
INMUEBLES 

2 2.834.78 226,78 

332 OTRAS 
COMPRAS DE 
BIENES Y 
SERVICIOS NO 
SUJETAS A 
RETENCIÓN 

14 705,17 0,00 

341 OTRAS 
RETENCIONES 
APLICABLES 2% 

4 836,50 16,73 

TOTAL: 6.771,01 298,85 
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Tabla  No. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-003-2/4 
 




 
₰ 

 
@ 

 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

SALDO SEGÚN DECLARACIONES JUNIO 2013 

Cód. Concepto de 
Retención 

No.  
Registros 

Base  
Imponible 

Valor 
Retenido 

307 SERVICIOS 
PREDOMINA LA 
MANO DE OBRA 

1 15,18 0,30 

312 TRANSFERENCIA 
DE BIENES 
MUEBLES DE 
NATURALEZA 
CORPORAL 

5 585,96 5,86 

320 ARRENDAMIENTO 
BIENES 
INMUEBLES 

3 1.278,26 102,26 

332 OTRAS COMPRAS 
DE BIENES Y 
SERVICIOS NO 
SUJETAS A 
RETENCIÓN 

23 201,86 0,00 

341 OTRAS 
RETENCIONES 
APLICABLES 2% 

1 430,00 8,60 

TOTAL: 2.511,26 117,02 

SALDO SEGÚN AUDITORÍA JUNIO 2013 

Cód. Concepto de 
Retención 

No. 
Registros 

Base 
Imponible 

Valor 
Retenido 

312 TRANSFERENCI
A DE BIENES 
MUEBLES DE 
NATURALEZA 
CORPORAL 

1 41,96 0,42 

320 ARRENDAMIENT
O BIENES 
INMUEBLES 

3 1.278,26 102,26 

332 OTRAS 
COMPRAS DE 
BIENES Y 
SERVICIOS NO 
SUJETAS A 
RETENCIÓN 

2 73,10 0,00 

340 OTRAS 
RETENCIONES 
APLICABLES 1% 

9 52,76 0,53 

341 OTRAS 
RETENCIONES 
APLICABLES 2% 

4 1.080,00 21,60 

TOTAL: 2.526,08 124,81 
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Tabla  No. 17 

 

    

 

 

 

 

R-003-3/4 
 




 
₰ 

 
@ 

 

 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

SALDO SEGÚN DECLARACIONES SEPTIEMBRE 2013 

Cód. Concepto de 
Retención 

No. 
Registros 

Base 
Imponible 

Valor 
Retenido 

303 HONORARIOS 
PROFESIONALES 

1 444,44 44,44 

309 SERVICIOS 
PUBLICIDAD Y 
COMUNICACIÓN 

1 125,00 1,25 

320 ARRENDAMIENTO 
BIENES 
INMUEBLES 

2 778,26 62,26 

332 OTRAS COMPRAS 
DE BIENES Y 
SERVICIOS NO 
SUJETAS A 
RETENCIÓN 

19 815,78 0,00 

TOTAL: 2.163,48 107,95 

SALDO SEGÚN AUDITORÍA SEPTIEMBRE 2013 

Cód. Concepto de 
Retención 

No. 
Registros 

Base 
Imponible 

Valor 
Retenido 

303 HONORARIOS 
PROFESIONALES 

2 524,44 52,44 

309 SERVICIOS 
PUBLICIDAD Y 
COMUNICACIÓN 

2 214,29 2,14 

312 Bines Muebles de 
Transferencia 
Corporal 

1 76,80 0,77 

320 ARRENDAMIENTO 
BIENES 
INMUEBLES 

2 778,26 62,26 

341 Otras retenciones 
del 2% 

2 459,50 9,19 

332 OTRAS COMPRAS 
DE BIENES Y 
SERVICIOS NO 
SUJETAS A 
RETENCIÓN 

5 175,87 0,00 

TOTAL: 2.229,16 126,80 
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Tabla  No. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-003-4/4 
 




 
₰ 

 
@ 

 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

 

SALDO SEGÚN DECLARACIONES DICIEMBE 2013 

Cód. Concepto de 
Retención 

No. 
Registros 

Base 
Imponible 

Valor 
Retenido 

   
303 

HONORARIOS 
PROFESIONALES 

2 269,50 26,95 

309 SERVICIOS 
PUBLICIDAD Y 
COMUNICACIÓN 

3 382,00 3,82 

312 TRANSFERENCIA 
DE BIENES 
MUEBLES DE 
NATURALEZA 
CORPORAL 

9 1.770,01 17,70 

320 ARRENDAMIENTO 
BIENES 
INMUEBLES 

3 1.321,74 105,74 

332 OTRAS COMPRAS 
DE BIENES Y 
SERVICIOS NO 
SUJETAS A 
RETENCIÓN 

34 886,07 0,00 

340 OTRAS 
RETENCIONES 
APLICABLES 1% 

4 209,11 2,09 

341 OTRAS 
RETENCIONES 
APLICABLES 2% 

3 585,18 11,70 

TOTAL: 5.423.61 168,00 

SALDO SEGÚN AUDITORÍA DICIEMBRE DEL 2013 

Cód. Concepto de 
Retención 

No. 
Registro

s 

Base 
Imponibl

e 

Valor 
Retenid

o 

303 HONORARIOS 
PROFESIONALES 

2 269,50 26,95 

309 SERVICIOS PUBLICIDAD 
Y COMUNICACIÓN 

3 382,00 3,82 

312 TRANSFERENCIA DE 
BIENES MUEBLES DE 
NATURALEZA 
CORPORAL 

9 1.729,30 17,29 

320 ARRENDAMIENTO 
BIENES INMUEBLES 

3 1.321,74 105,74 

332 OTRAS COMPRAS DE 
BIENES Y SERVICIOS 
NO SUJETAS A 
RETENCIÓN 

3 704,36 0,00 

340 OTRAS RETENCIONES 
APLICABLES 1% 

3 200,19 2,00 

341 OTRAS RETENCIONES 
APLICABLES 2% 

3 602,50 12,05 

TOTAL: 5.209,59 167,85 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Se procede a cuantificar el nivel de confianza y nivel de riesgo del Control Interno 

del proceso del Impuesto al Valor Agregado y Anexo Transaccional a través de la 

siguiente formula:  

 

    
  

  
            

 

  
                

 

Riesgo de control = Puntaje óptimo - Puntaje obtenido 

Riesgo de control = 100% -20% 

Riesgo de control = 80% Δ (RIESGO MODERADO) 

Cuadro No. 13 

Nivel Confianza -  Riesgo 

 

              CCI-2/2 

 

 

 

 

ENTIDAD: 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

―Ñuka Llakta” Ltda. 

 

TIPO DE 
AUDITORÍA: 

TRIBUTARIA 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBE DEL 2013 

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE TRABAJADORES EN RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

 NIVEL DE CONFIANZA  NIVEL DE RIESGO 

 ALTO 76 – 95% BAJO 15 – 50% 
 MODERADO 51 – 75 % MODERADO 51 – 75% 
 BAJO 15 – 50 % ALTO 76 – 95% 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 

07-10-2014   ECI –VA ½ 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 

07-10-2014 
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NIVEL DE CONFIANZA  Y RIESGO 

Gráfico No. 08 

 

    FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito‖ Ñuka Llakta‖ 
       ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

Análisis.- Los procesos de Liquidación del Impuesto a la Renta para Sociedades  

que efectúa el sujeto pasivo no son  eficaces, ya que la cooperativa no  reacciona 

ágilmente a las  circunstancias internas y externas por las que atraviesa, motivo 

por el cual tiene una confianza  del  20% (BAJO) y el nivel de riesgo del 80% 

(MODERADO), estas debilidades se generan ya  que  no existe un   control 

adecuado en  el  cruce de información. 

 

Dentro del proceso de declaración de Liquidación del Impuesto a la Renta para 

Sociedades, se puede evidenciar que existen deficiencias en la supervisión 

adecuada de los valores declarados ya que no se verificar que los Estados 

Financieros se encuentren articulados a las declaraciones y Anexos 

Transaccional.

80% 

20% 

NIVEL DE
CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 

07-10-2014   ECI -IR 2/2 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 

07-10-2014 
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EXISTEN GASTOS NO DEDUCIBLES DECLARADOS POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS, APORTES AL 

IESS Y BENEFICIOS SOCIALES QUE NO CUADRAN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Mediante la revisión efectuada a las Declaraciones del Impuesto a la Renta, Anexo transaccional RDPE, y Estados 

Financieros se confronto que varios  montos correspondientes a los rubros de  Sueldos y Salarios, Aportes al IESS y 

Beneficios Sociales  no debieron ser incluidos como gastos deducibles en la declaración, cuya herramienta Utilizada es el 

P/T IR-001 

TABLA  No. 19 

 

RDEP E.F 
FORMULARIO  

101 

Saldo 
Según  
Auditoria 

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que  
constituyen materia gravada del IESS 

26.464,69 29.369.90 29.369,90 26.742,72 

Remuneraciones mensuales 26.464,69 29.369,90     

Horas Extras 278,03 11,66     

Beneficios Sociales , indemnizaciones y otras remuneraciones  
que no constituyen materia gravada del IESS 

3.217,73 2.470,83 5.477,35 2.470,83 

Décimo Tercer Sueldo:  1.786,32 1.763,35     

Décimo Cuarto Sueldo:  768,50 689,00     

Vacaciones 18,48 18,48     

Aporte a la seguridad social(Incluye Fondo de Reserva) 2.859,51 4.817,74 4.817,74 4.817,74 IR-001 
Aportes al IESS 2.474,63 4.475,41     

Fondos de Reserva: 384,88 342,33     

TOTALES 39.664,99 34.031,29 
FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

file:///C:/Users/user/Desktop/Ultima%20corrección/IR-001.xlsx
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

Se cotejo los valores del formulario 101(Impuesto a la Renta) relacionados a la 

conciliación tributaria en los cuales se evade el pago de las utilidades a trabajadores 

y del impuesto a la Renta, cuya herramienta Utilizada es el P/T IR-002 

 

Tabla  No. 20 

 

 

 

Saldo según 
 Declaraciones 

Saldo Según  
Auditoría 

Total Ingresos 99.384,86 99.384,86 

Total Costos y Gastos 97.534,49 91.900,79 IR-002 
UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 1.850,37 7.484,07 

Participación trabajadores 277,56 1.122,61 

UTILIDAD GRAVABLE 1.572,81 6.361,46 

22% Impuesto a la Renta 346,02 1.399,52 

 

  FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda. 
   ELABORADO POR: Córdova Ponce Byron 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/user/Desktop/Ultima%20corrección/IR-002.xlsx
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Nº REF. P/T 
NOMBRE DEL 

HALLAZGO 
CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

DECLARACIÓN DE IVA Y ANEXOS TRANSACCIONALES 

H 
1 

(P/T V-
001)  

(P/T R-
001) 

INCUMPLIMIENTO 
EN FECHAS 
ESTABLECIDAS 
PARA EL PAGO DE  
IMPUESTOS DE 
OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS. 

La liquidación del 
Impuesto al Valor 
Agregado, Retenciones 
en la Fuente y Anexo 
Transaccional 
Simplificado no se 
realiza en base a las    
fechas de pago 
establecidas según el 
noveno dígito como lo 
establece el Servicio de 
Rentas Internas. 

 Ley de Régimen Tributario 
Interno, Art. 100.- Cobro de 
multas 
Los sujetos pasivos que, dentro 
de los plazos establecidos en el 
reglamento, no presenten las 
declaraciones tributarias a que 
están obligados, serán 
sancionados sin necesidad de 
resolución administrativa con 
una multa equivalente al 3% por 
cada mes o fracción de mes de 
retraso. 

Inadvertencia de 
problemas 
potenciales y 
limitada 
comunicación 
entre el Contador 
y Gerente. 

Recargo de 
Multas e 
Intereses  por 
parte de la 
Administración 
tributaria. 

H 2 
(P/T V-

002) 

INEXISTENCIA DE 
DOCUMENTOS DE 
RESPALDO DE LAS 
ADQUISICIONES 
EFECTUADAS. 

La cooperativa de 
Ahorro y Crédito no 
cuenta con documentos 
de respaldo de las 
adquisiciones 
efectuadas en el 
período de enero, junio, 
septiembre y diciembre 
del 2013. 

  
Art. 41.- Archivo de 
Comprobantes de Venta, 
Documentos Complementarios 
y Comprobantes de 
Retención.- 
Deberán conservarse durante el 
plazo mínimo de 7 años, de 
acuerdo a lo establecido en el 
Código Tributario respecto de los 
plazos de prescripción.  

Falta de 
Delegación de 
Autoridad para 
custodiar la 
documentación  

Documentación 
física 
extraviada y 
Uso indebido 
de sus 
colaboradores. 
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H 3 
(P/T V-

003) 

NO EXISTE 
CONTROL DEL 
LLENADO EN EL 
CONTENIDO DE 
LOS 
COMPROBANTES 
DE COMPRAS   

Las facturas que le han 
sin sido emitidas a la 
cooperativa no son 
constatados 
periódicamente por el 
contador  según las 
disposiciones 
reglamentarias del 
llenado de 
comprobantes de venta. 

Reglamento de Comprobantes 
de Venta, Retención y 
Documentos 
Complementarios. Capítulo III 
Art. 18 De los Requisitos y 
características de los 
comprobantes de venta notas de 
crédito y notas de débito,  

Falta de 
Capacitación al 
personal  
Desconocimiento 
de La Normativa 

Multas y 
sanciones por 
parte de la 
Administración 
tributaria 

H 4 
(P/T V-

004) 

VARIOS 
PORCENTAJESDE 
RETENCIONES  DEL 
IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO 
NO HAN SIDO 
APLICADOS DE 
ACUERDO A LO 
QUE DISPONE LA 
NORMATIVA 
VIGENTE 

Las retenciones del IVA  
no se las realiza  en el 
momento en que 
efectúan el pago por la 
compra de un bien o de 
un servicio, no se 
aplican los porcentajes 
de retención de acuerdo 
a lo que manifiesta la 
Administración 
Tributaria. 

Art. 63.- Sujetos pasivos.- Son 
sujetos pasivos del IVA: 
  
b) En calidad de agentes de 
retención: 
Los agentes de retención del 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), retendrán el impuesto en 
los porcentajes que, mediante 
resolución, establezca el Servicio 
de Rentas Internas. 

Inexistencia de 
un contador a 
tiempo Completo 
Desconocimiento 
de La Normativa 

Multas y 
sanciones 
pecuniarias por 
parte de la 
Administración 
tributaria 
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H 5 
(P/T V-

005) 

VALORES 
DECLARADOS EN 
EL FORMULARIO 
104 DEL IVA Y EN 
LOS ANEXOS 
TRANSACCIONALES 
QUE NO COINCIDEN 
CON LA 
DOCUMENTACIÓN 
FUENTE 

De la revisión efectuada 
se verifico 
Inconsistencias en la 
declaración y anexos 
presentados, debido a 
que la empresa no 
registra correctamente 
el valor de las mismas 
en los casilleros 
correspondientes. 

Ley de Régimen Tributario 
Interno en su artículo Art. 107 
D.- Inconsistencias en la 
declaración y anexos de 
información.- Si el Servicio de 
Rentas Internas detectare 
inconsistencias en las 
declaraciones o en los anexos 
que presente el contribuyente,  la 
Administración Tributaria, 
notificará al sujeto pasivo  la 
inconsistencia detectada. 

Inexistencia de 
un contador a 
tiempo Completo 
Control 
Inadecuado en el 
cruce de 
información 

Contravención, 
que será 
sancionada de 
conformidad 
con la ley. 

H 6 
(P/T R-

002) 

EXISTEN VALORES 
DECLARADOS POR 
CONCEPTO DE 
SUELDOS Y 
SALARIOS, 
APORTES AL IESS Y 
BENEFICIOS 
SOCIALES QUE NO 
CUADRAN CON LA 
DOCUMENTACIÓN 
FUENTE 

Los valores de la 
información relativa a 
las retenciones en la 
fuente del impuesto a la 
renta de ingresos del 
trabajo bajo relación de 
dependencia 
ingresados al formulario 
103(RF) Casillero 302 
presentan errores ya 
que no existe cruce de 
información con 
planillas del IESS y la 
declaración 

Ley de Régimen Tributario 
Interno artículo 10 Numeral 9  
Las deducciones que 
correspondan a remuneraciones 
y beneficios sociales sobre los 
que se aporte al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad 
Social, por incremento neto de 
empleos, debido a la 
contratación de trabajadores 
directos, se deducirán con el 
100% adicional. 

Falta de 
Conocimiento de 
la Normativa 
Control 
Inadecuado en el 
cruce de 
información 

Recargo de 
Multas e 
Intereses  por 
parte de la 
Administración 
tributaria. 



128 
 

H 7 
(P/T R-

003-4-4) 

VARIOS 
PORCENTAJES DE 
RETENCIÓNES EN 
LA FUENTE DEL 
IMPUESTO A LA 
RENTA NO HAN 
SIDO APLICADOS 
DE ACUERDO A LO 
QUE DISPONE LA 
NORMATIVA 
DURANTE EL AÑO 
2013 

Retenciones en la 
fuente de Impuesto a la 
Renta  no fueron 
aplicadas de acuerdo a 
la Tabla de Retenciones 
emitida por el Servicio 
de Rentas Internas. 

Ley de Régimen tributario Art. 
103 Obligaciones de los 
agentes de retención 
 
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  

Falta de 
supervisión 
adecuada 
Falta de 
Conocimiento de 
la Normativa 

Multas y 
sanciones por 
parte de la 
Administración 
tributaria 

H 8 
(P/T IR-

001) 

EXISTEN GASTOS 
NO DEDUCIBLES 
DECLARADOS POR 
CONCEPTO DE 
SUELDOS Y 
SALARIOS, 
APORTES AL IESS Y 
BENEFICIOS 
SOCIALES QUE NO 
CUADRAN CON LOS 
ESTADOS 
FINANCIEROS 

Mediante la revisión 
efectuada a las 
Declaraciones del 
Impuesto a la Renta, 
Anexo transaccional 
RDPE, y Estados 
Financieros se 
confronto que varios  
montos 
correspondientes a los 
rubros de  Sueldos y 
Salarios, Aportes al 
IESS y Beneficios 
Sociales  no debieron 
ser incluidos como 
gastos deducibles en la 
declaración  

Ley de Régimen Tributario 
Interno de Art. 10, numeral 9.- 
Deducciones.- En general, "con 
el propósito de determinar la 
base imponible sujeta a este 
impuesto se deducirán los 
gastos que se efectúen para 
obtener, mantener y mejorar los 
ingresos de fuente ecuatoriana  

Falta de 
Conocimiento de 
la Normativa 
Control 
Inadecuado en el 
cruce de 
información 

Resolución de 
Aplicación de 
Diferencias ―y 
dispondrá su 
notificación y 
cobro 
inmediato, 
incluso por la 
vía coactiva o 
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H 9 (P/T IR-
002) 

EXISTEN VALORES 
DECLARADOS POR 
CONCEPTO DE 
UTILIDADES Y 
PAGO DEL 
IMPUESTO A LA 
RENTA QUE NO 
CUADRAN CON LA 
CONCILIACIÓN 
TRIBUTARIA. 

Los cálculos efectuados 
en la conciliación 
tributaria no fueron 
aplicados de acuerdo a 
lo que establece la ley 

 El Art. 46.- 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. 

Falta de 
Conocimiento de 
la Normativa 
Control 
Inadecuado en el 
cruce de 
información 

Resolución de 
Aplicación de 
Diferencias ―y 
dispondrá su 
notificación y 
cobro 
inmediato, 
incluso por la 
vía coactiva o 

PREPARADO POR: 
CPBM 

FECHA: 

17-10-2014   HH - 5/5 

REVISADO POR: 
SALG 

FECHA: 

17-10-2014 
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FASE III 

COMUNICACIÓN 
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RESULTADOS 
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INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

 

Riobamba, 20 de octubre del 2014. 

 

A la Asamblea General de Socios, a los Miembros del Consejo de 

Administración y Vigilancia y a la Gerencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Ñuka Llakta Ltda. 

Presente, 

 

Se ha efectuado la Auditoría Tributaria a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

―Ñuka Llakta‖ del cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo del período 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

 

En el Informe de Auditoría Tributaria que se adjunta, constan los resultados y 

recomendaciones obtenidos de la evaluación realizada a las obligaciones 

tributarias  identificadas  a través del control interno, los cuales serán de gran 

beneficio para el  cumplimiento de las Disposiciones contenidas en la Ley de 

Régimen Tributario Interno, en su Reglamento y en las Resoluciones del 

Servicio de Rentas Internas de cumplimiento general y obligatorio, para la 

determinación y liquidación razonable de los impuestos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Byron Córdova Ponce 

AUTOR DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 
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INCUMPLIMIENTO EN FECHAS ESTABLECIDAS PARA EL PAGO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

 

Como parte de la evaluación efectuada se confirmó que las obligaciones 

tributarias a las que se encuentra obligado el contribuyente, no cumplen con las 

fechas de pago establecidas por la Administración Tributaria, considerando lo 

estipulado en el artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Art. 100.- Cobro de multas.- Los sujetos pasivos que, dentro de los plazos 

establecidos en el reglamento, no presenten las declaraciones tributarias a que 

están obligados, serán sancionados sin necesidad de resolución administrativa 

con una multa equivalente al 3% por cada mes o fracción de mes de retraso en 

la presentación de la declaración, la cual se calculará sobre el impuesto 

causado según la respectiva declaración, multa que no excederá del 100% de 

dicho impuesto. 

Para el caso de la declaración del impuesto al valor agregado, la multa se 

calculará sobre el valor a pagar después de deducir el valor del crédito 

tributario de que trata la ley, y no sobre el impuesto causado por las ventas, 

antes de la deducción citada. Las sanciones antes establecidas se aplicarán sin 

perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento y, en caso de 

concurrencia de infracciones, se aplicarán las sanciones que procedan según 

lo previsto por el libro Cuarto del Código Tributario 

Recomendación: 

 Al Contador General. 

1. Llevar un control de los plazos establecidos para la declaración de Impuesto 

al Valor Agregado, Retenciones en la Fuente y Anexos Transaccionales  

requeridos por la Administración Tributaria, para evitar sanciones pecuniarias 

innecesarias. 



133 
 

INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LAS 

ADQUISICIONES EFECTUADAS  EN EL AÑO 2013.  

 

Del muestreo efectuado se pudo verificar que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito no cuenta con documentos de respaldo de las adquisiciones 

efectuadas en el período 2013, lo que incumple con lo establecido en:  

 

El Art. 41.- Archivo de comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención.- Los comprobantes de 

venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, deberán 

conservarse durante el plazo mínimo de 7 años, de acuerdo a lo establecido en 

el Código Tributario respecto de los plazos de prescripción. Los sujetos pasivos 

que fueren autorizados a emitir e imprimir sus comprobantes de venta, 

documentos complementarios o comprobantes de retención, por medios 

electrónicos, deberán mantener obligatoriamente el archivo magnético de todos 

esos documentos en la forma que determine el Servicio de Rentas Internas. 

Dicha información estará disponible ante cualquier requerimiento de la 

Administración Tributaria. 

 

Recomendación: 

Al Contador General: 

 

2. Efectuar un control exhaustivo de la utilización de la documentación de cada 

procedimiento, con la finalidad de salvaguardar y custodiar las 

operaciones realizadas por la cooperativa en las diferentes actividades 

realizadas. 
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NO EXISTE CONTROL DEL LLENADO EN EL CONTENIDO DE LOS 

COMPROBANTES DE EGRESO RECIBIDOS   

 

Se tomó aleatoriamente facturas de los meses de enero, junio, septiembre, y 

diciembre para verificar si las facturas que le han sido emitidas a la cooperativa 

cuentan con los requisitos de llenado y se pudo verificar que no son 

constatados periódicamente por el contador. 

 

Incumplimiento a las disposiciones relativas al ―Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios” de 

los contribuyentes y de la administración, con el objeto de facilitar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias; y, en ejercicio de la atribución que 

le confiere el número 13 del Artículo 147 de la Constitución de la República. 

 

 

Recomendación: 

Al Contador General 

 

3. Deberá mantener un control de las facturas entregadas por el pago de 

bienes o servicios emitidos por cada uno de los proveedores con el cual se 

dará cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
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VARIOS PORCENTAJES DE RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO NO HAN SIDO APLICADOS DE ACUERDO A LO QUE 

DISPONE LA NORMATIVA VIGENTE.  

 

En el período auditado se evidenció que las retenciones efectuadas por el 

contribuyente en el Impuesto al Valor Agregado en calidad de agente de 

retención, no se las realiza de acuerdo a la Normativa Tributaria vigente según 

lo que estipula: 

 

El Art. 63.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del IVA: 

  

b) En calidad de agentes de retención: 

Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el 

impuesto en los porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio 

de Rentas Internas. Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto 

retenido mensualmente y entregarán  a los establecimientos afiliados el 

correspondiente comprobante de retención del impuesto al valor agregado 

(IVA), el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que 

corresponda. 

 

Recomendación: 

Contador General. 

 

4. Verificar periódicamente la aplicación de la normativa vigente con respecto a 

Retenciones del IVA, y consultar constantemente en la página web del SRI la 

actividad principal de los establecimientos a los que se realiza compras. 
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EXISTEN VALORES DECLARADOS EN EL FORMULARIO 104 DEL IVA Y 

EN LOS ANEXOS TRANSACCIONALES QUE NO COINCIDEN CON LA 

DOCUMENTACIÓN FUENTE.  

 

Se observó inconsistencias en la declaración y anexos presentados, debido a 

que la Cooperativa no registra correctamente el valor de las mismas en los 

casilleros correspondientes según lo que manifiesta la Ley de Régimen 

Tributario Interno: 

 

Art. 107 D.- Inconsistencias en la declaración y anexos de información.- Si 

el Servicio de Rentas Internas detectare inconsistencias en las declaraciones o 

en los anexos que presente el contribuyente, siempre que no generen 

diferencias a favor de la Administración Tributaria, notificará al sujeto pasivo 

con la inconsistencia detectada, otorgándole el plazo de 10 días para que 

presente la respectiva declaración o anexo de información sustitutivo, 

corrigiendo los errores detectados. La falta de cumplimiento de lo comunicado 

por la Administración Tributaria constituirá contravención, que será sancionada 

de conformidad con la ley. La imposición de la sanción no exime al sujeto 

pasivo del cumplimiento de su obligación, pudiendo la Administración Tributaria 

notificar nuevamente la inconsistencia y sancionar el incumplimiento. La 

reincidencia se sancionará de conformidad con lo previsto por el Código 

Tributario. 

 

Recomendación: 

Al Contador General. 

 

5. Deberá tener un estricto control de las liquidaciones de cada una de las 

obligaciones tributarias cotejando  información mensualmente y verificando el 

llenado de los casilleros correspondientes a lo que estipula la Ley. 
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EXISTEN VALORES DECLARADOS POR CONCEPTO DE SUELDOS Y 

SALARIOS, APORTES AL IESS Y BENEFICIOS SOCIALES QUE NO 

CUADRAN CON LA DOCUMENTACIÓN FUENTE.  

 

De la revisión efectuada se constató la información relativa a las Retenciones 

en la Fuente del Impuesto a la Renta Bajo Relación de Dependencia realizada 

a sus trabajadores, en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2013, el cual presenta errores ya que no existe cruce de 

información de las planillas del IESS con la declaración lo que genera 

incumplimiento a la Ley de Régimen Tributario Interno: 

 

Art. 10.- Numeral 9.- Las deducciones que correspondan a remuneraciones y 

beneficios sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, por incremento neto de empleos, debido a la contratación de 

trabajadores directos, se deducirán con el 100% adicional, por el primer 

ejercicio económico en que se produzcan y siempre que se hayan mantenido 

como tales seis meses consecutivos o más, dentro del respectivo ejercicio. 

 

Recomendación: 

Al Contador General. 

 

6. Efectuar un análisis de factibilidad para presentar una declaración sustitutiva 

para disminuir dentro de la conciliación tributaria los gastos no deducibles del 

Impuesto a la Renta por concepto de gastos de sueldos y salarios, de 

trabajadores bajo relación de dependencia. 
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VARIOS PORCENTAJES DE RETENCIÓNES EN LA FUENTE DEL 

IMPUESTO A LA RENTA NO HAN SIDO APLICADOS DE ACUERDO A LO 

QUE DISPONE LA NORMATIVA DURANTE EL AÑO 2013.  

 

Mediante el muestreo realizado se verificó que las retenciones en la Fuente del 

Impuesto a la Renta  no fueron aplicados de acuerdo a lo que establece la  Ley 

de Régimen tributario en: 

 

El art. 50 núm. 1 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." (Incluye según núm. 1 del Art. 103 LRET 29-dic-2007) 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. 

 

Recomendación: 

Al Contador General. 

 

7. Verificar periódicamente la aplicación de la normativa vigente con respecto a 

Retenciones en la Fuente y notificar la variación de los porcentajes por escrito 

para realizar declaraciones sustitutivas en el caso de errores.   
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EXISTEN GASTOS NO DEDUCIBLES DECLARADOS POR CONCEPTO DE 

SUELDOS Y SALARIOS, APORTES AL IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 

QUE NO CUADRAN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS.  

 

Mediante la revisión efectuada a las Declaraciones del Impuesto a la Renta, 

Anexo transaccional RDPE, y Estados Financieros se confronto que varios 

montos correspondientes a los rubros de  Sueldos y Salarios, Aportes al IESS y 

Beneficios Sociales  no debieron ser incluidos como gastos deducibles en la 

declaración según lo estipulado en la Ley de Régimen Tributario . 

Art. 10, numeral 9.- Deducciones.- En general, "Con el propósito de 

determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos 

que se efectúen para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente 

ecuatoriana que no estén exentos, en particular se aplican las siguientes 

deducciones.‖ Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los 

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

indemnizaciones y bonificaciones legales y voluntarias  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. 

Recomendación: 

Al Contador General. 

 

8. Verificar periódicamente la aplicación de la normativa vigente con respecto a 

los valores que se pueden utilizar como deducciones y notificar la variación de 

los porcentajes por escrito para realizar declaraciones sustitutivas en el caso de 

errores.   
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EXISTEN VALORES DECLARADOS POR CONCEPTO DE UTILIDADES Y 

PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA QUE NO CUADRAN CON LA 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   

Se cotejo los valores del formulario 101(Impuesto a la Renta) relacionados a la 

conciliación tributaria en los cuales se evidenció que se evade el pago de las 

utilidades a trabajadores y del impuesto a la Renta los cuales no fueron 

aplicados de acuerdo a lo que establece : 

 

El Art. 46.- 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: 

 

1. Se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas, que 

corresponda a los trabajadores de conformidad con lo previsto en el Código del 

Trabajo. 

3. Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley de Régimen 

Tributario Interno y este Reglamento, tanto aquellos efectuados en el país 

como en el exterior 

 

Recomendación: 

Al Contador General. 

 

9. Efectuar una correcta depuración de los ingresos y gastos dentro de la 

conciliación tributaria, con el objeto de pagar el Impuesto a la Renta correcto y 

justo según lo estipulado en la normativa vigente.  
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NO EXISTE UN CONTADOR RESPONSABLE A TIEMPO COMPLETO DEL 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

Basándome en la planificación preliminar y en la medición del riesgo de control 

interno, como resultado de la evaluación efectuada se pudo determinar que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito ―Ñuka Llakta‖ Ltda. No cuenta con un contador 

responsable a tiempo completo en el departamento de Contabilidad, el cual 

emita información suficiente y útil para el cumplimiento de obligaciones 

tributarias con terceros, evitando el incumplimiento sobre la determinación de 

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

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

volumen de operaciones de un determinado período. 

 

 

Recomendación  

A la Asamblea General de Socios, a los Miembros del Consejo de 

Administración y Vigilancia y a la Gerencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Ñuka Llakta Ltda. 

 

10. Contratar un Profesional en la rama de Contabilidad y Auditoría que labore 

a tiempo completo y posea conocimientos y experiencia en al ámbito 

cooperativista, logrando así  que la  información sea emitida de manera 

suficiente y útil. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Inconsistencias en los Estados Financieros y los datos que se 

encuentran registrados en las declaraciones del  Impuesto a la Renta, 

Retenciones en la Fuente e Impuestos al Valor Agregado con los 

registros contables. 

 

 La Presentación de las declaraciones como agente de retención, y pago 

de las retenciones a que está obligada a realizar la Cooperativa no se 

realizan de conformidad con las disposiciones legales. 

 

 

 El cumplimiento por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka 

Llakta Ltda. de las mencionadas obligaciones tributarias, así como de los 

criterios de aplicación de las normas tributarias, son responsabilidad de 

su administración. 

 

RECOMENDACIONES:  
 

 A los Miembros del Consejo de Administración y Vigilancia y a la 

Gerencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta Ltda., 

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. 

 

 Capacitar al personal sobre disposiciones legales tributarias las cuales 

se convierte en un medio para mejorar la situación de la empresa. No se 

debe considerar la capacitación únicamente para el personal que 
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actualmente se desenvuelve en puestos de trabajos que se articulen a la 

tributación 

 

 A los Miembros del Consejo de Administración revisar periódicamente la 

aplicación de la normativa legal tributaria vigente articulada a las 

resoluciones emitidas por la Administración Tributaria. 
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ENTIDAD: 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 

―Ñuka Llakta‖ Ltda. 

  

  

TIPO DE AUDITORÍA: TRIBUTARIA 

 

  

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 

 
 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO COSO I  (ANEXO 1)      

N
º 

PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

La integridad y los valores éticos.     

1 
¿Cuenta la cooperativa con un 

código de ética? 
 X  

Se pone en práctica 

valores organizacionales. ₰ 

~   

2 

¿La autoridad nominadora u el 

personal administrativo mantienen 

comunicación y fortalecimiento 

sobre temas de conducta? 

X   
Todo pronunciamiento 

referente a temas de 

conducta es verbal. ₰ ~  

Competencia y Desarrollo Personal     

3 
¿La cooperativa posee un manual 

de funciones?   
X   

Existe un manual de 

funciones pero no se 

cumple en su totalidad. ₰ ₱ 

 

4 

¿El personal que labora en la 

cooperativa tiene conocimientos 

necesarios para el desempeño de 

sus actividades? 

 X  

No poseen estudios de 

tercer nivel y su título no 

está afines a sus 

funciones ₰  ~  

5 

¿La cooperativa tiene el número de 

personal adecuado y con 

experiencia, para llevar a cabo su 

función? 

 X  
No cuenta con el 

personal suficiente  ₰  

6 ¿Existe en la cooperativa una 

estructura organizacional? 
X    

7 

¿La estructura organizacional  de 

la cooperativa muestra claramente 

las relaciones jerárquicas 

funcionales y son adecuadas al 

tamaño y naturaleza de las 

operaciones vigentes? 

 

X   

La estructura 

organizacional no  está 

difundida. ₰ ~  

Autoridad y responsabilidad     

8 

¿La cooperativa  delega autoridad 

con libertad para la toma de 

decisiones en base al 

X   
No pronostica 

decisiones de interés 

personal. ₰  ~  
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desenvolvimiento de cada 

individuo? 

9 

¿Existe un documento escrito 

sobre las funciones que tanto Ud. 

Como sus colaboradores realizan? 

 X  
Todo pronunciamiento es 

verbal.₰ ~  

Políticas y Prácticas del Talento 

Humano 
    

1

0 

¿Se sigue algún proceso 

específico para el reclutamiento y 

selección de personal? 

 X  

No se utiliza reportes de 

información al realizar el 

reclutamiento del personal. 

~ .₰  

 TOTAL 
5∑ 5∑ 0∑ 
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ENTIDAD: 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 

―Ñuka Llakta‖ Ltda. 

  

  

TIPO DE AUDITORÍA: TRIBUTARIA 

 

  

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO COSO I (ANEXO 1)      

 

 

 

N
º 

PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

Principales Actividades de Control     

1 

¿Las tareas y responsabilidades 

relacionadas a la contratación y 

capacitación del personal, lo 

realizan personas diferentes? 

X   

Lo realiza, el Gerente y el 
oficial de recaudación de 

créditos ₰  ~  

2 
¿Existen las aprobaciones y 

Autorizaciones necesarias para 

realizar compras? 

X    

3 

¿Se realiza una evaluación al 

postulante al cargo, para medir 

el nivel de conocimiento que 

posea? 

 X  

No cuentan con un test de 
conocimiento respecto al 

cargo a desempeñar ₰  ~  

4 
¿Se realizan autorizaciones 

para realizar el pago de 

facturas? 

X   
En ocasiones autoriza  

gerente.₰  ~  

5 
¿Existen restricciones al 

personal para el acceso al 

archivo? 

 X  

El personal en su totalidad 

tiene acceso a los archivos @ 
~  

6 
¿Existe una política que limite la 

cantidad de dinero que se 

puede tener en caja? 

 X  
No se han creado  políticas 

internas.₰ ₱  

7 ¿El pago a los proveedores es 

realizado al tiempo estipulado? 
 X  

No cuentan con una persona 
a tiempo completo que 
verifique los pagos en el 

tiempo estipulado₰  ~  

Controles sobre los Sistemas de 

Información 
    

8 

¿Las facturas de los proveedores 

son registradas inmediatamente 

después de recibidas? 

 X  
No cuentan con un contador a 

tiempo completo@ ₰  
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Nº PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

9 

¿Se verifica que los cheques 
estén llenados correctamente y 
con su respectivo respaldo 
(facturas)? 

 X  
No existe sustento de los 

cheques generados.₰  ~  

10 

¿Los documentos de respaldo 
de todas las transacciones se 
encuentran archivadas de forma 
corno lógica? 

 x  

No llevan un orden 
cronológico de los 

comprobantes @ ₰  

 TOTAL 3∑ 7∑ 0∑  
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ENTIDAD: 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 

―Ñuka Llakta‖ Ltda. 

  

  

TIPO DE AUDITORÍA: TRIBUTARIA 

 

  

COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO COSO I (ANEXO 1)      

 

 

Nº PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

Estimación de Probabilidad e Impacto     

1 
¿Cuenta la cooperativa con un 

manual de procedimientos? 
 X  

Procesos manejados de 

forma empírica. ~ .₰  

2 

¿La alta gerencia ha establecido 

objetivos globales para la 

empresa? 

X    

3 
¿La cooperativa está sujeta a 

cambios tecnológicos? 
X    

4 

¿Al realizar cambios en el 

personal la cooperativa analiza 

el impacto y los posibles 

riesgos? 

 X  

El Contador desempeña 

sus funciones a 

domicilio. ₰ @  

5 

¿El personal cuenta con 

experiencia suficiente para el 

manejo del software contable  de 

la cooperativa? 

 

X 

 
 
 
 

 

Inexistencia de cursos 

en el manejo de 

software.  .₰  

6 

¿Existen limitaciones para que 

los empleados accedan a 

manipular al sistema 

informático? 

 X  

El personal en su 80% 

manipula el sistema 

informático. ₰@ 

7 
¿Se evita firmar cheques en 

blanco? 
X    

8 

¿Existen los respaldos 

suficientes para los registros 

contables? 

 X  
No existen respaldos de 

documentos N  @   
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Nº 
PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

9 

¿La cooperativa cuenta con 

un departamento de Talento 

Humano? 

 X  

Las funciones las 

desempeña el Gerente y sus 

delegados ₰   

10 

La cooperativa está 

preparada para nuevas 

disposiciones por parte del 

gobierno? 

 x  
Limitadas capacitaciones 

₰  

 TOTAL 3∑ 7∑ 0∑  
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ENTIDAD: 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 

―Ñuka Llakta‖ Ltda. 

  

  

TIPO DE AUDITORÍA: TRIBUTARIA 

 

  

COMPONENTE: SUPERVISIÓN O MONITOREO 

 
 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO COSO I (ANEXO 1)      

 

 

 

 

Nº PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

Supervisión Permanente     

1 

¿Se controla y supervisa las 

actividades asignadas al 

personal encargado? 

X    

2 

¿Se realiza un monitoreo 

continuo por el administrador 

de la cooperativa? 

 X  
No existe un administrativo. 

@   

3 

¿Se evalúa y corrige las 

deficiencias encontradas 

dentro de la cooperativa? 

 X  
No se corrigen las deficiencias 
encontradas ya que no existe 
personal capacitado. ~.₰   

4 

¿Se tiene conocimiento 

sobre los pagos que se 

realiza? 

X    

5 

¿Se supervisa el pago a los 

proveedores para evitar el 

recargo de intereses? 
 X  

No existe una persona 
encargada para la revisión. 

@   

6 
¿Se realizan arqueos de caja 

sorpresivos? 
X    

7 

¿Existe un programa o plan 

de capacitaciones al personal 

periódicamente? 

 X  
No se ha creado un programa 

de capacitaciones por 
desconocimiento ~.₰  

Evaluación Interna     

8 

¿Existen niveles de 

aprobación para la emisión 

de informes? 

X    

9 

¿Se verifica que los valores 

declarados al SRI, se 

encuentren articulados a 

contabilidad. 

 X  

Se realizó una auditoria 
externa, en la que no 
existieron observaciones. .   
@ 
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Nº PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

Evaluación Externa     

10 

¿La cooperativa revisa 
oportunamente las nuevas 
disposiciones emitidas por 
los diferentes organismos a 
los que se encuentra sujeta a 
control? 

 X  
Desconocimiento de la 
normativa N  

 TOTAL 4∑ 6∑ 0∑  
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ENTIDAD: 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 

―Ñuka Llakta‖ Ltda. 

  

  

TIPO DE AUDITORÍA: TRIBUTARIA 

 

  

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO COSO I (ANEXO 1)      

Nº PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

Supervisión Permanente     

1 

¿La información  requerida en cada 

departamento se identifica, 

procesa y comunica 

pertinentemente  en el tiempo 

estipulado? 

 X  
No existe un departamento 

de contabilidad  

2 

¿Existe un sistema contable 

adecuado que facilite la obtención 

de información interna y externa? 

X    

3 

¿Se utilizan reportes para  

informar acerca del reclutamiento 

del personal? 

 

X  
No poseen manual de 

procedimientos. ₰ ~    

4 

¿La información proporcionada 

por parte del nivel directivo al 

personal o viceversa  es 

transmitida con claridad? 

X    

5 

¿Gerencia ha comunicado de 

manera formal o informal la 

misión, políticas y objetivos de la 

cooperativa?    

X    

6 

¿Existen canales de comunicación 

adecuados para reportar quejas, 

sugerencias, y demás información 

por parte de los usuarios? 

 X  

No existe un buzón de 
quejas y sugerencias que 

asegure la calidad de 
atención al usuario.₰ ~  

7 

¿La cooperativa archiva la 

documentación pertinente a la 

contratación  de personal, 

(Hoja de vida,  entrevistas, 

certificados de capacitación, y 

otros).? 

X   
No respaldan en su totalidad. 

@ ~  

8 

¿Contabilidad emite información 

suficiente y útil para el 

cumplimiento de obligaciones 

tributarias? 

 X  

No cuenta con 
documentos de sustento. 

@ ~  
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Nº PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 

Evaluación Externa     

9 
¿Existe comunicación abierta 
con los auditores externos? 

 X  
Solo se le presta la información 
requerida.  ₰ ~ 

Confiabilidad de la Información     

10 

¿El  jefe de cajas emite  
reportes al departamento 
financiero? 

 X  
No existe un departamento 
financiero  ~  

 TOTAL 4∑ 6∑ 0∑  
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

Anexo 2: Encuesta Comprobación de Hipótesis 

 

Objetivo: Comprobar la necesidad de una auditoría tributaria en la cooperativa 

de Ahorro y Crédito ―Ñuka  Llakta‖ Ltda., de la ciudad de Riobamba. 

 

1.- ¿Considera usted que la cooperativa cumple con la normativa legal 

tributaria vigente? 

Si  (  )   No   (  )    

 

2.- Tributar es contribuir al Estado como un compromiso y una obligación 

empresarial? 

Si  (  )   No   (  )    

 

3.- ¿Cree usted que la cooperativa posee una cultura tributaria en cuanto al 

pago de impuestos? 

Si  (  )   No   (  )    

 

4.- ¿Conoce las fechas de pago establecidas para la cancelación de impuestos 

a los que se encuentra obligado la cooperativa de Ahorro y Crédito ―Ñuka  

Llakta‖ Ltda.? 

Si  (  )   No   (  )    

 

5.- ¿Cree usted que el pago de multas se podría evitar con el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias? 
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Si  (  )   No   (  )    

 

6.- ¿Es importante la detección de errores tributarios dentro de la cooperativa 

de Ahorro y Crédito ―Ñuka Llakta‖ Ltda.? 

Si  (  )   No   (  )    

 

7.- ¿Considera que el informe de auditoría Tributaria es una herramienta que 

permitirá a los directivos de la cooperativa tomar decisiones adecuadas? 

 

Si  (  )   No   (  )    

 

8.- ¿El personal de la cooperativa  ―Ñuka Llakta‖ Ltda.,  conoce la base legal 

sobre tributos que rige en la actualidad? 

 

Si  (  )   No   (  )    

 

9.- ¿Considera usted que las personas  que colaboran en las diferentes áreas 

de la cooperativa, están abiertas a nuevos cambios en los procedimientos de 

trabajo? 

Si  (  )   No   (  )    

 

10.- ¿Cree usted que la información sobre las operaciones administrativas –

financieras de la cooperativa de Ahorro y Crédito Ñuka Llakta‖ Ltda., sea útil  

en la determinación de los tributos? 

Si  (  )   No   (  )    

 

Gracias por su colaboración 
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REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  

SOCIEDADES -  ANEXO 3  

RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ÑUKA LLAKTA LTDA 

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 19/02/2009  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC: REINICIO: 

ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION MONETARIA REALIZADA POR COOPERATIVAS. 

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: 
Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: LIZARZABURU Calle: CARABOBO Número: 1440 Intersección: BOYACA 

Referencia: DIAGONAL AL SUPERMERCADO AHI ES Celular: 0993666931 Email: coacnukallaktaltda@hotmail.com Telefono 

Trabajo: 032963575 

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 21/09/2012 

NOMBRE COMERCIAL: 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 

ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION MONETARIA REALIZADA POR COOPERATIVAS. 

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: 

FEC. CIERRE: 

FEC. REINICIO: 

 

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CARCELEN Calle: AV: DIEGO DE VASQUEZ Número: 508 Intersección: 
MAZACOTA PUENTO Referencia: FRENTE A LA PARADA DE LA METRO VIA Conjunto: PUEBLO ESPAÑOL Edificio: BLONDYS 

Oficina: LOCAL 3 Telefono Trabajo: 022590919 

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 21/09/2012 

NOMBRE COMERCIAL: FEC_ CIERRE: 

FEC. REINICIO: 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 

ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION MONETARIA REALIZADA POR COOPERATIVAS. 

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SAN FRANCISCO Número: 15 Referencia: 

FRENTE AL MERCADO LA FLORIDA Kilómetro: 8 1/12 Camino: A DAULE Telefono Trabajo: 042252637  

1  r . W f  

ri 
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—  . - - 7 , - -  

FIR A DEL CONTRIBUYENTE SERVIC`TÓ DE RENTAS INTERNAS 
Declaro que los datos conteñidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se 
oenven flirt. &/` boorgo tributan, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC). 

Usuario: AEVM010410 Lugar de amisten: RIOBAMBA/AV. DANIEL LEON Fecha y hora: 12/02/2014 16:54:20 
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REGISTRO UNIDO DE CONTRIBUYENTES  

SOCIEDADES 

NUMERO RUC: 0691726878001 
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ÑUKA LLAKTA LTDA 

NOMBRE COMERCIAL: 

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS 

REPRESENTANTE LEGAL: GANAN GUALAN JOSE ALBERTO 

CONTADOR: RAMOS RAMOS GABRIELA PATRICIA 

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19/02/2009 FEC. CONSTITUCION: 19/02/2009 

FEC. INSCRIPCIÓN: 08/06/2009 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12/02/2014 

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 

ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION MONETARIA REALIZADA POR COOPERATIVAS. 

DOMICILIO TRIBUTARIO: 

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: LIZARZABURU Calle: CARABOBO Número: 1440 Intersección: 
BOYACA Referencia ubicación: DIAGONAL AL SUPERMERCADO AHI ES Celular: 0993666931 Email: 
coacnukallaktaltda@hotmail.com Telefono Trabajo: 032963575 

DOMICILIO ESPECIAL: 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: 

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES 

*ANEXO RELACIONDEPENDENCIA 

* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO 

* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES 

* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE 

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003 ABIERTOS: 3 

JURISDICCION: \ REGIONAL CENTRO111CHIMBORAZO CERRADOS: O 

( 1 

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE SER \i'ICID15ÉRENTAS INTERNAS 

Declaro que los dates contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se 
deriven (Art. 97 Código Tributado, Art. 9 Ley del RUC y Art- 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC). 

 

mailto:coacnukallaktaltda@hotmail.com
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ANEXO 4  IMPUESTO A LA RENTA  
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ANEXO 5  COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCIÓN  
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