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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente tema de investigación tiene como objetivo realizar una Auditoría de 

Cumplimiento Tributario a la Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar del cantón 

Riobamba provincia de Chimborazo.  

La tesis presentada se basa en un proceso sistemático y racional de recolección de 

información. Entre los métodos y técnicas de investigación que se usaron están la 

observación, las encuestas, los cuestionarios, el análisis y entre otros.   

La auditoría se realizó a través de sus tres fases que son la Fase de Planificación, 

Ejecución y Comunicación de Resultados. En la Planificación se incluye tanto la 

planificación preliminar como la planificación específica, con la que se obtuvo un 

conocimiento general de la entidad y el informe de evaluación del control interno. En la 

fase de Ejecución se tomaron en cuenta tres componentes: Obligaciones Tributarias, 

Impuesto al Valor Agregado y Retenciones en la Fuente. En la última fase de la 

auditoría se tuvo como resultado el informe de cumplimiento tributario.  

En dicho informe se describen los problemas detectados tales como inconsistencias 

entre las declaraciones y la documentación, incumplimientos de requisitos de llenado y 

plazo de entrega de los Comprobantes de Retención, inconsistencias entre los anexos 

transaccionales y la documentación fuente, error en la base imponible para calcular el 

Impuesto en relación de dependencia. 

Se recomienda a la Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar establecer políticas 

para la entrega de facturas u otro tipo de documentos; asignar la responsabilidad de 

revisar el cumplimiento de los requisitos de los documentos de soporte; además se 

deben establecer mecanismos de control para la realización de las obligaciones 

tributarias; y promover la actualización y capacitación tributaria de manera periódica.  

Palabras claves: Auditoría de cumplimiento, Obligaciones tributarias, Exención. 

 

 

Dra. Ana del Rocío Cando Zumba 

DIRECTORA DE TESIS 
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ABSTRACT 

This research topic aims to conduct an audit of the Tax Compliance “Iglesia Centro 

Bíblico de Renovación Familiar” at the canton Riobamba province of Chimborazo. 

The thesis presented is based on a systematic and rational process of data collection. 

Methods and research techniques that were used are: observation, analysis, surveys, 

questionnaires and others.  

The audit was conducted through three phases are Phase planning, implementation and 

communication of results. The planning includes both what the preliminary planning as 

planning Specifies, of which a general understanding of the entity and the evaluation 

report of internal control was obtained; tax obligations, value added tax and withholding 

at source. For the report of tax compliance communication a development phase results 

was conducted. 

In the report the problems are identified and described such as inconsistencies between 

declarations and documentation, failure to comply with requirements of filling and 

delivery of the withholding, inconsistencies between transactional annexes and source 

documentation error in calculating the tax base for income tax as employees. 

It is recommended to the Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar establish 

policies for the delivery of documents authorized by the SRI; assign responsibility for 

reviewing compliance with the requirements of supporting documents; should also 

establish control mechanisms for compliance with tax obligations, and promote training 

and retraining of staff tax.  

Key Words: Compliance Audit, Tax Obligations, extension. 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis de grado presentada es un trabajo relacionado con la AUDITORÍA DE 

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO A LA IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR DEL CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO PERÍODO 2013. 

En el presente trabajo de investigación se procura sugerir alternativas tendientes al 

mejoramiento en el nivel de observancia de las obligaciones tributarias en respuesta a 

las falencias detectadas en el desarrollo del trabajo, el mismo que se basa en el informe 

de cumplimiento tributario.  

Pongo a consideración de los lectores el trabajo realizado, el cual está formado tanto la 

parte teórica que contiene definiciones de los elementos claves para la ejecución de la 

auditoría, además de las leyes y reglamentos a los que está sujeta la entidad auditada. 

Por lo que se espera sirva de base para posteriores trabajos de auditoría similares. 

La actual política del Estado demanda una mayor atención por parte de las entidades sin 

fines de lucro, específicamente las iglesias que están pasando por el proceso de cambio 

para pasar de la informalidad a la formalidad. 

La Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar está identificada como una persona 

jurídica de Derecho Privado, sin fines de lucro y se considera necesario verificar el 

grado de cumplimiento de sus responsabilidades, pues se ha observado que dicha 

entidad no cuenta con mecanismos de control interno que les permita cumplir 

correctamente sus obligaciones tributarias. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

Carrasco (2010), expresa que: Ciudadanía Fiscal es la conciencia de las personas, 

grupos e instituciones, acerca de su responsabilidad y compromiso con la construcción 

de una sociedad cohesionada, democrática y justa, a través del ejercicio de sus derechos 

y deberes fiscales. 

 

Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, (2001) define la Auditoría Tributaria 

como: Un control crítico y sistemático, que usa un conjunto de técnicas y 

procedimientos destinados a verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y 

sustanciales de los contribuyentes. Se efectúa teniendo en cuenta las normas tributarias 

vigentes en el período a fiscalizar y los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, para establecer una conciliación entre los aspectos legales y contables. 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI); Capítulo II: Ingresos de 

Fuente Ecuatoriana; Art. 9, numeral 5, establece que: Para fines de la determinación y 

liquidación del impuesto a la renta, están exonerados exclusivamente los siguientes 

ingresos: Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, definidas como tales en el Reglamento; siempre que sus bienes e ingresos 

se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta directamente 

en ellos. Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta 

exoneración, es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único 

de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales 

contemplados en el Código Tributario, esta Ley y demás Leyes de la República.  

 

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier momento que 

las instituciones a que se refiere este numeral, sean exclusivamente sin fines de lucro, se 

dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que sus bienes e ingresos se 

destinen en su totalidad a sus finalidades específicas, dentro del plazo establecido en 

esta norma. De establecerse que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba 

indicados, deberán tributar sin exoneración alguna. 
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El sector tributario de nuestro país en la actualidad demanda mayor atención por parte 

de todo tipo de organizaciones, puesto que se ha ido actualizando de acuerdo a las 

necesidades. Actualmente ha estado regulando y prestando mayor atención a ciertos 

sectores como lo son las entidades sin fines de lucro. 

La Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar está identificada como una persona 

jurídica de Derecho Privado, sin fines de lucro es por ello que se considera necesario 

verificar el grado de cumplimiento de sus responsabilidades; pues se ha observado que 

dicha entidad no cuenta con mecanismos de control interno contable-tributario, que les 

permita cumplir correctamente sus obligaciones tributarias. 

Se presentan inconsistencias en las declaraciones, en las retenciones y en el manejo de 

comprobantes de venta y de retención,  lo que ha ocasionado problemas al realizar las 

declaraciones y el anexo transaccional simplificado y además se han recibido 

notificaciones por parte del SRI.  

1.1.1 Formulación del problema de investigación 

¿En qué medida la auditoría de cumplimiento tributario aplicada a la Iglesia Centro 

Bíblico de Renovación Familiar podría contribuir a verificar el nivel de observancia de 

las obligaciones tributarias formales que exige la administración tributaria de acuerdo 

con la normativa legal vigente? 

1.1.2 Delimitación del problema 

Auditoría de Cumplimiento Tributario a la Iglesia Centro Bíblico de Renovación 

Familiar del Cantón Riobamba, a fin de verificar el nivel de observancia de las 

obligaciones tributarias formales que exige la administración tributaria de acuerdo con 

la normativa legal vigente durante el período fiscal 2013. 

1.2   JUSTIFICACIÓN 

El Centro Bíblico de Renovación Familiar, a través de la auditoría de cumplimiento 

podrá determinar si la información presentada ante la Administración Tributaria es 

correcta, tomando en cuenta las leyes tributarias vigentes. 



4 

 

A la vez que permitirá verificar el grado de responsabilidad y compromiso en lo que se 

refiere al ejercicio de sus deberes formales que tiene al ser contribuyente, para de esta 

manera poder contribuir con la sociedad y con el desarrollo de nuestro país.  

Con el tema de Investigación propuesto, se busca brindar un aporte para la eficiente 

toma de decisiones que llevará a  establecer medidas de control interno pertinentes, para 

perfeccionar o corregir procedimientos y así cumplir correctamente las obligaciones 

tributarias. Como resultado del proceso de auditoría de cumplimiento tributario se 

logrará obtener un informe de cumplimiento. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Realizar una Auditoría de Cumplimiento Tributario a la  Iglesia Centro Bíblico de 

Renovación Familiar Cantón Riobamba Provincia de Chimborazo, a fin de verificar el 

nivel de observancia de las obligaciones tributarias que exige la administración 

tributaria en la normativa legal vigente del período 2013. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Establecer las bases teóricas, conceptuales y científicas de la Auditoría de 

Cumplimiento Tributario para verificar que los procedimientos realizados por la 

Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar estén de acuerdo con la normativa 

legal vigente durante el periodo 2013. 

2. Aplicar los procedimientos establecidos en la Planificación de la Auditoría, 

evaluando el Control Interno de la entidad y verificando el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

3. Elaborar el  informe final que contenga, conclusiones y recomendaciones, a fin de 

dar a conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1. Antecedentes Históricos 

Revisado los proyectos de Investigación que reposan en la Biblioteca de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, se ha verificado que no existe un tema de tesis 

similar al propuesto en esta investigación.  

Buscando en los Repositorios Digitales y Bibliotecas del Ecuador se han encontrado las 

siguientes tesis relacionadas con el tema de investigación propuesto, y son las 

siguientes: 

- Paulina Del Rocío Reino Asmal & Jesica Jimena Salazar Buele, (2012)  en su tesis 

“Auditoría de cumplimiento tributario a la Constructora H.V. Ingeniería y 

construcciones Cía. Ltda.” en el que se ha encontrado: 

Algunas de las observaciones y comentarios sobre aspectos tributarios de la 

auditoría, tratan de la inobservancia por desconocimiento de la Ley y por falta de 

establecer procedimientos de control interno, lo cual afecta en el adecuado 

cumplimiento de las Obligaciones Tributarias. 

- Otra investigación que aportará es el tema de Miguel Alberto Cabrera Bustos y 

Priscila Beatriz Saca Torres (2012) en su tema “Auditoría de Cumplimiento de las 

obligaciones tributarias aplicado a la Editorial Don Bosco” donde se encontraron las 

siguientes conclusiones: 

Gran parte de las falencias detectadas se deben a un inadecuado control interno lo 

que repercute en áreas relevantes de la empresa como son contables y tributarias, lo 

cual genera un impacto en la economía.  

Al no hallarse estudios relacionados específicamente con el tema propuesto en esta 

investigación: “Auditoría de Cumplimiento Tributario a la Iglesia Centro Bíblico de 

Renovación Familiar Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo período 2013” se 

puede afirmar que no hay investigaciones similares, lo cual implica que no está 

relacionada directamente con otras investigaciones.  
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2.2.     FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.2.1. Auditoría 

2.2.1.1.  Definición 

El vocablo auditoría es sinónimo de examinar, verificar, investigar, consultar, revisar, 

comprobar y obtener evidencias sobre informaciones, registros, procesos, circuitos, etc. 

(De la Peña, 2009, p. 5) 

En la auditoría se buscan y verifican los registros contables y se examinan otros 

documentos que den soporte a los estados financieros. Los auditores logran entender el 

control interno de la compañía, inspeccionan documentos, observan activos, hacen 

preguntas dentro de la compañía y fuera de ella y realizan otros procedimientos. Así 

reúnen la evidencia necesaria para emitir un informe. (Whittington, 2004, p. 4) 

Con base en lo señalado anteriormente, se puede conceptualizar a la auditoría como el 

proceso en el cual el auditor examina y evalúa diferentes aspectos de una empresa, 

departamento u otro. 

2.2.1.2.  Tipos de Auditoría 

Whittington (2004), en su estudio manifiesta que: “Las auditorías caen en tres grandes 

categorías: a) auditorías de los estados financieros, b) auditorías operacionales y c) 

auditorías de cumplimiento”. 

a. Auditorías de los estados financieros 

Abarca el balance general y los estados conexos de resultados, de utilidades retenidas y 

de flujo de efectivo. Su finalidad es determinar si dichos balances han sido preparados 

de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.  

b. Auditoría operacional 

Es el estudio de una unidad específica de una empresa con el propósito de medir su 

desempeño. Por ejemplo, puede evaluarse la eficacia de las operaciones del 

departamento de recepción de materiales en una compañía manufacturera, es decir, si se 

realiza las tareas y metas encomendadas. 

c. Auditorías de cumplimiento 

Según Blanco (2012) este tipo de auditorías consisten en la comprobación o examen de 

las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una 
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entidad, para establecer que dichas operaciones se han realizado conforme a las normas 

legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables. Se 

practica mediante la revisión de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 

contablemente las operaciones para determinar si los procedimientos utilizados y las 

medidas de control interno están de acuerdo con las normas que le son aplicables y si 

dichos procedimientos están operando de manera efectiva y son adecuados para el logro 

de los objetivos de la entidad. (p. 362)  

Tomando en cuenta lo anterior se establece que la Auditoría de Cumplimiento se trata 

de comprobar que la organización esté cumpliendo con todos los requerimientos 

legales, reglamentarios, estatutarios y técnicos; lo que a su vez debe ser aplicable y 

vigente.   

2.2.1.3.  Riesgos de Auditoría 

Es el riesgo que resulta de que los estados contables contengan errores u omisiones 

significativos en su conjunto, no detectados o evitados por los sistemas  de control de la 

entidad ni por el propio proceso de auditoría. En definitiva, es el riesgo de emitir un 

informe de auditoría inadecuado. (De la Peña, 2009, p. 42) 

El riesgo de auditoría se descompone en: Riesgo inherente, Riesgo de Control y Riesgo 

de no detección. (p. 43) 

a. Riesgo Inherente 

Es el riesgo de que ocurran errores significativos en la información contable, 

independientemente de la existencia de los sistemas de control.  

b. Riesgo de control 

Es el riesgo de que el sistema de control interno del cliente no prevenga, detecte o 

corrija dicho errores. Este tipo de riesgo se evalúa mediante el conocimiento y 

comprobación, a través de pruebas de cumplimiento, del sistema de control interno. 

c. Riesgo de no detección 

Es el riesgo de que un error u omisión significativa existente no sea detectado, por 

último, por el propio proceso de auditoría. El nivel de riesgo de no detección está 

directamente relacionado con los procedimientos de auditoría.  
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2.2.1.4.  Control Interno 

Blanco (2012) lo define como: Un proceso efectuado por la junta directiva de una 

entidad, gerencia y otro personal, diseñado para proveer seguridad razonable respecto 

del logro de objetivos.  

Es un elemento del control que se basa en procedimientos y métodos, adoptados por una 

organización de manera coordinada a fin de proteger sus recursos contra pérdida, fraude 

o ineficiencia; promover la exactitud y confiabilidad de informes contables y 

administrativos; apoyar y medir la eficacia y eficiencia de ésta, y medir la eficiencia de 

operación en todas las áreas funcionales de la organización. (Rodríguez, 2009, p. 49) 

Según lo establecido en las Normas de Control Interno 100-01, constituyen 

componentes del control interno: el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las 

actividades de control, los sistemas de información y comunicación, y el seguimiento.  

En base a lo señalado por los autores, se concluye que el Sistema de Control Interno es 

un conjunto de normas preestablecidas que pretenden proteger los bienes y aprovechar 

los recursos de una organización, logrando de esta manera cumplir con los objetivos que 

persigue la misma. Para lo cual se debe promover un adecuado ambiente que difunda 

una cultura del cuidado y aprovechamientos de los recursos, tomando en cuenta los 

riesgos inherentes para establecer medidas de control apropiadas, a la vez que se le da 

seguimiento a las medidas establecidas. 

2.2.1.5.  Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo son documentos preparados por el auditor, revisor fiscal y 

analista que le permiten tener información y pruebas del trabajo efectuado, así como las 

decisiones tomadas para formar la opinión. Su misión es ayudar en la planificación y 

realización de la auditoría y en la supervisión, análisis y revisión de la misma y 

suministrar evidencias del trabajo llevado a cabo para argumentar su opinión. (Cardozo, 

2006, pp. 411:413) 

Whittington (2004), señala que: Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos 

donde constan las tareas realizadas, los elementos de juicio obtenidos y las conclusiones 

a las que llegó el auditor. Constituyen, por lo tanto, la base para la emisión del informe 

y su respaldo (p. 65) 
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2.2.1.6.  Programas de Auditoría 

Según Blanco (2012), manifiesta en su estudio que el programa de trabajo sirve como 

un conjunto de instrucciones a los auxiliares involucrados en la auditoría y como un 

medio para el control y registro de la ejecución apropiada del trabajo. 

Según Cardozo (2006) un programa de trabajo es un enunciado lógicamente ordenado y 

clasificado de los procedimientos de auditoría que han de emplearse  e incluyen la 

extensión que se les ha de dar y la oportunidad en que se han de explicar. 

Documento basado en el plan global de auditoría donde se van a concretar los distintos 

procedimientos que el auditor ha diseñado para cada una de las áreas en las que 

previamente ha dividido el trabajo, con objeto de alcanzar los objetivos perseguidos en 

las mismas. (De la Peña, 2009, p. 102) 

En base a lo manifestado por el autor se concluye que los programas de auditoría llegan 

a constituirse en una guía para el auditor en el desarrollo mismo del trabajo de  auditoría 

brindando una secuencia lógica y ordenada de procedimientos aplicables. 

2.2.2. Auditoría Tributaria 

2.2.2.1.  Definición 

Effio (2011) define la Auditoría Tributaria como: Un examen dirigido a verificar el 

cumplimiento de la obligación tributaria por parte de los contribuyentes, como también 

de aquellas obligaciones formales contenidas en las normas legales (p. 121). 

La Universidad Nacional de Ingeniería del Perú (2001) enuncia que: Es un control 

crítico y sistemático, que usa un conjunto de técnicas y procedimientos destinados a 

verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de los 

contribuyentes. Se efectúa teniendo en cuenta las normas tributarias vigentes en el 

período a fiscalizar y los principios de contabilidad generalmente aceptados, para 

establecer una conciliación entre los aspectos legales y contables y así determinar la 

base imponible y los tributos que afectan al contribuyente auditado. 

Según lo señalado, se define a la Auditoría Tributaria como un examen que consiste en 

comprobar que las declaraciones, contabilidad y documentación de respaldo estén de 

conformidad con los aspectos legales, contables y técnicos. Para lo cual se sigue una 

serie de procedimientos con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de los deberes 
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formales que tiene un contribuyente ante la Administración tributaria, respecto a la 

normativa legal vigente a la que está sujeto; lo cual contribuye para la eficiente toma de 

decisiones con el objeto de definir las acciones necesarias para mejorar y evitar multas, 

intereses, moras y/o notificaciones. 

2.2.2.2.  Objetivos de la Auditoría Tributaria 

Cabrera & Saca (2013), señala que los objetivos de la Auditoría Tributaria son:  

- Maximizar el logro del cumplimiento voluntario, es decir, producir como efecto una 

influencia en el ánimo del contribuyente que permita mejorar su futura conducta 

tributaria. 

- Velar por el cumplimiento de los controles internos establecidos, revisión de las 

cuentas desde el punto de vista contable, financiero, administrativo y operativo. 

- Comprobar que la empresa haya cumplido con sus obligaciones fiscales y que todos 

los impuestos hayan sido liquidados y contabilizados correctamente.  

2.2.2.3.  Clasificación de la Auditoría Tributaria  

Cabrera & Saca (2013), manifiesta que la Auditoría Tributaria se clasifica de la 

siguiente manera: 

a. Por su campo de acción 

Fiscal: Cuando es realizada por un Auditor Tributario para determinar el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias formales y sustanciales de un contribuyente. 

Preventiva: Cuando es realizado por personal propio de la empresa o auditor 

independiente externo con la finalidad de evitar contingencias tributarias. 

b. Por iniciativa 

Voluntaria: Es aquella auditoría tributaria que se efectúa con la finalidad de determinar 

si se ha calculado en forma correcta los impuestos y su declaración en forma oportuna. 

Obligatoria: Cuando la Auditoría Tributaria se efectúa a requerimiento de la entidad 

fiscalizadora (SRI). 

c. Por el ámbito funcional 

Integral: Cuando se efectúa a todas las partidas con incidencia tributaria que forman 

parte del Balance General de Pérdidas y Ganancias de una empresa con la finalidad de 

determinar si se ha cumplido en forma correcta con las obligaciones tributarias, de un 

determinado período. 
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Parcial: Cuando sólo se efectúa a una partida específica de los Estados Financieros, o a 

un Impuesto Específico (IVA, Impuesto a la Renta, etc.) o si se examina un área 

específica de la empresa (ventas, producción, etc.). 

2.2.2.4.  Etapas de la Auditoría Tributaria 

En su estudio Effio (2011), señala tres tipos de etapas en el proceso de la auditoría 

tributaria: 

Figura 1: Etapas del proceso de auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Effio (2011). Manual de auditoría tributaria 
Elaborado por: Morocho Chunllo Darly Lorena 

 

a. Planeamiento de la Auditoría Tributaria 

La fase de planeación de una auditoría tributaria independiente, al igual que en una 

auditoría financiera, incluye diversos procedimientos, de los cuales la mayoría están 

más relacionados con una lógica conceptual que con una técnica de auditoría. El auditor 

evalúa el contexto en el que se desarrolla el negocio y determina los puntos débiles. 

Esta etapa termina con el Informe de Planeamiento de Auditoría. 

b. Ejecución del Trabajo de Auditoría 

En esta etapa, al Auditor desarrolla el plan de auditoría tributaria, es decir, lleva a cabo 

los procedimientos planificados en la fase anterior y que se encuentran plasmados en el 

Informe de Planeamiento de Auditoría Tributaria. El auditor busca obtener suficiente 

satisfacción de auditoría sobre la cual puede sustentarse el informe del Auditor. 

c. Informe de Auditoría Tributaria Independiente 

Esta fase analiza los resultados del trabajo realizado, con la finalidad de obtener una 

conclusión general acerca de la situación tributaria de la empresa auditada, la que será 

plasmada en el informe del auditor. (p. 125) 

En base a lo mencionado se concluye que la auditoría tributaria es un proceso 

conformado por tres etapas definidas, mismas que ayudan a desarrollar con eficiencia la 

auditoría. 

Informe de Auditoría Tributaria Independiente 

Ejecución del Trabajo de Auditoría 

Planeamiento de la Auditoría Tributaria 
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2.2.3. Aspectos Tributarios 

2.2.3.1.  Principios Tributarios  

a. Principio de Generalidad 

Benítez M. (2009) “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, 

sean concediéndoles beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes”. 

Poma R. (2009) “La contribución impositiva es obligatoria para todas las personas 

dentro del territorio del Estado y que tienen capacidad tributaria, nacionales o 

extranjeros, sin distinción de pertenencia política, raza o religión, salvo las exenciones 

objetivas expresamente determinadas por la propia ley”. 

De acuerdo a lo anterior mi criterio es que el principio de generalidad establece que las 

leyes tributarias rigen para todos los que tiene capacidad tributaria asegurando así que 

no haya ningún tipo de discriminación. 

b. Principio de Eficiencia 

Para Poma Neira Rafael (2009) este principio 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 (p. 72). 

Lo que este principio persigue es que se cumplan con los objetivos propuestos en la 

recaudación de impuestos, lo cual debe hacerse administrando correctamente los 

recursos con los que se disponen para la recaudación, a la vez que deben administrarse 

con eficiencia los impuestos.  

c. Principio de Simplicidad Administrativa  

Gonzáles, E. (2003) expresa que el principio de simplicidad del sistema tributario 

implica propender a que en su composición se integren apenas aquellos tributos que se 

apliquen sobre bases económicas que manifiesten una efectiva capacidad contributiva y 

que, al mismo tiempo, permitan la captación de un volumen de recursos que justifique 

su implantación. 

Se trata de dotar a cada uno de los tributos de una estructura técnica que suponga 

transparencia, en el sentido de que permita el cabal conocimiento de las obligaciones 
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que de ellos emergen y, además que no se generen costos injustificadamente elevados, 

tanto para el cumplimiento por parte de los contribuyentes como para el control de los 

mismos por parte de la administración tributaria. 

En base a lo señalado se puede afirmar que la simplicidad administrativa pretende dar 

forma y configuración al tributo para que tanto los contribuyentes como la 

Administración Tributaria  puedan ejercer sus derechos y obligaciones.  

d. Principio de Irretroactividad 

Benítez M. (2009), concluye que el principio de irretroactividad es fundamental para la 

aplicación de la normativa tributaria. Tiene dos supuestos para aplicarse: uno general y 

otro específico para el ilícito tributario.  

De forma general, las leyes tributarias, sus reglamentos y circulares de carácter general 

regirán desde el día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo que 

establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación. 

En cuanto a la aplicación al campo penal-tributario, la irretroactividad tiene una 

excepción, pues por principio general en el campo del Derecho Penal, las normas 

tendrán efecto retroactivo únicamente, cuando contemplen situaciones más favorables al 

infractor y (supresión de sanciones, sanciones más benignas, términos de prescripción 

más reducidos), aun cuando exista sentencia condenatoria (p. 21). 

Según lo señalado anteriormente se concluye que las leyes tributarias tienen carácter 

irretroactivo, lo cual brinda seguridad al contribuyente y una estabilidad al sistema 

tributario entendiendo que toda norma tributaria rige a partir del día siguiente al de la 

fecha de publicación en el Registro Oficial.   

e. Principio de Equidad 

Gonzáles, E. (2003) afirma que el principio de equidad debe observarse en la 

distribución de la carga tributaria, lo que significa observar la capacidad contributiva de 

quienes reciben la incidencia de los impuestos. De conformidad con ese principio, los 

impuestos deben aplicarse y graduarse tomando en cuenta manifestaciones de bienestar 

económico que representen indicadores de capacidad contributiva (p. 90). 
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De acuerdo a lo anterior se puede afirmar que el principio de equidad sostiene que la 

carga tributaria se aplicará conforme a la capacidad contributiva que tenga el 

contribuyente sin hacer ningún tipo de discriminaciones.  

f. Principio de Transparencia  

Poma Neira Rafael (2009), declara que: “La transparencia se refiere tanto a la facilidad 

para acceder a la información relacionada con las cargas tributarias y los procedimientos 

de recaudación, cuanto con el destino de los recursos aportados por los contribuyentes”. 

Se llega a concluir que el principio de transparencia tiene que ver en cuanto a la 

información del contribuyente como de la Administración tributaria respecto del uso 

correcto de los recursos recaudados por tributos.  

g. Principio de Suficiencia Recaudatoria 

Gonzáles, E. (2003) afirma que el principio de suficiencia del sistema tributario se 

vincula a su capacidad de recaudar una magnitud de recursos adecuada para financiar 

las acciones del Estado, cuyo costo se entiende que debe ser socializado (es decir, 

compartido por toda la sociedad y no apenas por quienes puedan beneficiarse de ellos). 

Según lo señalado se concluye que, según este principio, el estado debe recaudar 

recursos suficientes para solventar todo el gasto público, y esto implica que toda la 

sociedad debe estar comprometida con ello. 

h. Principio de Legalidad 

Poma Neira Rafael (2009), comenta que: “Desde el punto de vista doctrinario, esta 

“reserva de ley” es indispensable porque tiene por finalidad limitarle al Ejecutivo su 

“discrecionalidad” para establecer tributos; el precepto constitucional le atribuye al 

Legislativo la competencia exclusiva para crear, modificar o extinguir tributos y 

exenciones” (p. 58). 

En base a lo señalado se puede afirmar que no hay principio sin ley. 

2.2.3.2.  Definición de Tributo 

Según Gaetano L. (2001) en su estudio declara que: El tributo implica para el Estado el 

consentimiento de un ingreso coactivo; pero, entre tanto, resulta indudable que para el 

particular constituye una contribución obligatoria para cubrir el conjunto del 

presupuesto financiero. (p. 133) 
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TRIBUTOS 

Impuestos Tasas 
Contribuciones Especiales o de 

Mejoras 

A su vez Lara B. (2001), indica que los tributos son una obligación legal de Derecho 

Público y carácter pecuniario, establecida en favor de un ente público para el 

cumplimiento de sus fines que recae sobre quien realiza ciertos hechos que manifiestan 

su capacidad económica.  

Por otra parte Gonzáles, E. (2003) sostiene que los tributos son las prestaciones en 

dinero que el Estado exige, en razón de una determinada manifestación de capacidad 

económica, mediante el ejercicio de su poder de imperio, con el objeto de obtener 

recursos para financiar el gasto público o para el cumplimiento de otros fines de interés 

general. 

El Código Tributario establece que: Los tributos, además de ser medios para recaudar 

ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, 

estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 

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

progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. (Título I: 

Disposiciones Fundamentales; Art. 6). 

Se puede concluir que los tributos son un medio de recaudación de ingresos para el 

presupuesto público. Además son obligaciones que surgen de obligaciones establecidas 

en la Ley, los cuales tiene como finalidad el desarrollo y progreso de la sociedad.  

2.2.3.3.  Clases de Tributos 

Según el Código Tributario; Título I; Art. 1, por tributos debe entenderse a: 

Figura 2: Clases de Tributos 

 

Fuente:  Código Tributario (2013)  

 Elaborado por: Morocho Chunllo Darly Lorena 
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a. Impuestos 

De acuerdo a Gonzales (2003) los impuestos se definen como: “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). 

Mientras que Poma R. (2009) afirma que: El impuesto es una contribución coactiva por 

parte del Estado y sus instituciones, que se exige y se paga en función de la capacidad 

económica de los contribuyentes. El obligado paga pero no recibe contraprestación o 

beneficio directo (p. 133). 

En base a lo señalado anteriormente se deduce que los impuestos son aportaciones que 

hacen las personas que desarrollan una actividad económica y que según su capacidad 

contributiva está obligado por parte de la Administración Tributaria. En el Ecuador 

existe la Ley de Régimen Tributario Interno que regula los diferentes tipos de impuestos 

que tenemos vigentes en el país. 

b. Tasas 

De acuerdo a Poma R. (2009) se entiende por tasa a: La contribución que se impone al 

disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas actividades. Ejemplo: Pago por el 

servicio de agua potable; por la recolección de basura; por el estacionamiento de 

vehículos; uso de aeropuertos, etc. (p. 137).  

Benítez M. (2009) afirma que: La 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 la tasa corresponde a la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un 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). 

Se concluye que la tasa es un pago que se hace por un beneficio que recibe el 

contribuyente por parte del Estado.  
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c. Contribuciones Especiales o de Mejoras 

Poma R. (2009) las define de la siguiente manera: Son prestaciones que están obligados 

a pagar los beneficiarios de obras fiscales, municipales y provinciales que mejoran el 

valor de las propiedades. Ej. Pavimentación, Aceras y bordillos, apertura de vías, 

construcción de puentes. (p. 137) 

Según lo señalado se llega a la conclusión que las contribuciones especiales de mejora 

son tributos que deben pagar aquellos que resulten beneficiados por la realización de 

obras públicas que mejoren sus propiedades. 

2.2.3.4.  Base Legal y Normativa Tributaria de la entidad 

Según el Art. 1 de los Estatutos de la Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar, 

esta entidad sin fines de lucro se regirá por los mandatos de la Santa Biblia, la 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Cultos, el Reglamento de Cultos 

Religiosos, Código Civil, y Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y 

Codificaciones, Liquidación y Disolución y Registro de Socios y Directivas de las 

organizaciones Previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales, además de sus 

estatutos y Reglamentos Internos, y demás normas conexas, así como por las 

resoluciones que se adopten para su mejor estructuración y el cumplimiento de sus 

objetivos y fines específicos. 

Entre las principales normas conexas que regirán para la entidad mencionada se 

encuentran: el Código del Trabajo, el Código Tributario, la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios.  

2.2.3.5.  Obligación Tributaria 

Según el Art. 15 del Código Tributario, obligación tributaria es el vínculo jurídico 

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

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

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

generador previsto por la ley.   
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Tomando en cuenta lo anterior, se puede afirmar que la obligación tributaria es la 

relación existente entre el Estado y los contribuyentes, según la cual se debe satisfacer 

el pago de un tributo que puede hacerse con dinero en efectivo o en especies o servicios.  

Exención de la Obligación Tributaria 

El Código Tributario (2013), lo conceptualiza como: “La exclusión o la dispensa legal 

de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico o 

social” (Capítulo V; De las exenciones; Art. 31). 

En el Código Tributario (2013), se establece que están exentos del pago de impuestos: 

1. El Estado, sus instituciones y entidades de derecho público, las empresas públicas, y 

las entidades de derecho privado con finalidad social o pública. 

2. Las instituciones del Estado, las municipalidades u otras entidades del gobierno 

seccional o local, constituidos con independencia administrativa y económica como 

entidades de derecho público o privado, para la prestación de servicios públicos. 

3. Las empresas de economía mixta, en la parte que represente aportación.  

4. Las instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de 

educación. 

5. Las Naciones Unidas, la OEA y otros organismos internacionales.  

6. Bajo la condición de reciprocidad internacional, los que están contemplados en la 

ley.  

Las exenciones generales, no serán aplicables al IVA ni al ICE. (Cap. V; Art. 35) 

2.2.3.6.  Vector Fiscal de la entidad 

Figura 3: Vector Fiscal de la entidad 

 

Fuente:  I.C.B.R.F.  

 Elaborado por: Morocho Chunllo Darly Lorena  
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a. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Definición: Poma R. (2009), al respecto menciona que: “si a la materia prima (producto 

en estado natural) se le adiciona trabajo para modificarla y mejorar su utilidad, ese 

trabajo adicionado es el valor agregado objeto de este impuesto. La tarifa del impuesto 

al valor agregado es del 12%” (p.172). 

Es el impuesto que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de 

bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así 

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

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

Título II; Capítulo I; Art. 52).  

Concepto de Transferencia: Según lo establecido en la LORTI; Título II; Capítulo I; 

Art. 52, para efectos de este impuesto, se considera transferencia:  

1. Todo acto o contrato que tenga por objeto transferir el dominio de bienes muebles 

de naturaleza corporal, así como los derechos de autor, de propiedad industrial.  

2. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en 

consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa. 

3. El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta. 

Transferencias que no son objeto del Impuesto: No se causará el IVA en los  

siguientes casos (LORTI; Título II; Capítulo I; Art. 54): 

Figura 4: Transferencias que no son objeto de IVA 

Fuente: LORTI; Art. 54 (2013) 

Elaborado por: Darly Lorena Morocho Chunllo 

 

 

•Aportes en especie a sociedades 

•Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive de 
la sociedad conyugal 

•Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo 

•Fusiones, esciciones y transformaciones de sociedades 

•Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive 
empresas públicas; y a instituciones de carácter privado sin fines de lucro 
legalmente constituidas, definidas como tales en el Reglamento 

•Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores 

•Las cuotas o aportes que realicen los condominios para su 
mantenimientodentro del régimen de propiedad horizontal, así como las 
cuotas para financiamiento para gastos comunes en urbanizaciones 
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Transferencias e importaciones con tarifa cero: Según la LORTI; Título II; Capítulo 

I; Art. 55, tendrán tarifa cero las transferencias e importaciones de los siguientes bienes: 

Figura 5: Transferencia tarifa cero del IVA 

Fuente: LORTI; Art. 55 

Elaborado por: Darly Lorena Morocho Chunllo 

 

Impuesto al Valor Agregado sobre los servicios: Según la LORTI; Título II; Capítulo 

I; Art. 56, acerca de esto establece: El IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose 

como tales a los prestados por el Estado, entes públicos, sociedades o personas naturales 

sin relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que en la misma predomine el 

factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un precio pagadero en dinero, 

especie, otros servicios o cualquier otra contraprestación. De entre los servicios más 

relevantes que se encuentran gravados con tarifa cero están los siguientes: 

- Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como los de 

transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional aéreo desde, hacia 

y en la provincia de Galápagos.  

- Los de salud 

- Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles para la vivienda 

- Los de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de recolección de basura 

- Los de educación en todos los niveles 

- Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos 

- Los religiosos 

- Los de impresión de libros 

- Los funerarios 
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•Productos alimenticios que se mantengan en estado natural 

•Leches de producción nacional  

•Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas, 
enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, aceites comestibles, excepto 
el de oliva. 

•Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. 

•Medicamentos y drogas de uso humano 

•Papel bond, libros y material complementario. 

•Los que se exporten. 

•Energía eléctrica. 

•Entre otros 
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- Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público 

- Los espectáculos públicos 

- El peaje y pontazgo 

- Los prestados personalmente por los artesanos calificados 

- Entre otros 

Los demás servicios que se presten, en la forma y en las condiciones que prevé  la 

LRTI. 

Base Imponible general del IVA:  Es el valor total de los bienes muebles de naturaleza 

corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado a base de sus 

precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por 

servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. (LORTI; Art. 58) 

Crédito Tributario: El Art. 66 de la LORTI determina cómo puede utilizarse el crédito 

tributario en cuanto al IVA, aplicándose a cada caso específico las regulaciones que allí 

se especifican. En general, tendrán derecho al crédito tributario por la totalidad del IVA 

pagado los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado, que se dediquen: a) A la 

producción o comercialización de bienes para el mercado interno gravados con tarifa 

doce por ciento; b) A la prestación de servicios gravados con tarifa doce por ciento; c) 

A la transferencia de bienes y prestación de servicios a las instituciones del Estado y 

empresas públicas que perciben ingresos exentos del impuesto a la renta; o d) A la 

exportación de bienes y servicios. (Poma, 2009; pp. 176:177) 

Hecho generador del Impuesto al Valor Agregado: Según el Art. 61 de la LORTI, el 

hecho generador del IVA se verificará en los siguientes momentos:  

1. En las transferencias locales de dominio de bienes.  

2. En las prestaciones de servicios. 

3. En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas.  

4. En el caso de uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de 

los bienes que sean objeto de su producción o venta, en la fecha en que se produzca 

el retiro de dichos bienes.  

5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto se 

causa en el momento de su despacho por la aduana.  

6. En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la forma 

de tracto sucesivo, se causará al cumplirse las condiciones para cada período.  
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Declaración del impuesto: Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las 

operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de 

aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso 

podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y 

plazos que se establezcan en el reglamento. (LORTI; Art. 67) 

Según el Art. 158 del RALORTI, las declaraciones se efectuarán en los formularios o en 

los medios que establezca el Servicio de Rentas Internas y se los presentará con el pago 

del impuesto hasta las fechas previstas en este reglamento. 

Cuadro 1: Plazos para la declaración del IVA 

Si el noveno 

dígito 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 

Fuente:  RALORTI (Art. 158)  

 

 

Liquidación del impuesto: Los sujetos pasivos del IVA obligados a presentar 

declaración efectuarán la correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total 

de las operaciones gravadas. Del impuesto liquidado se deducirá el valor del crédito 

tributario de que trata el artículo 66 de esta Ley. (LORTI; Art. 68) 

Los sujetos pasivos liquidarán mensualmente el impuesto aplicando las tarifas del 12% 

y del 0% sobre el valor total de las ventas o prestación de servicios, según corresponda. 

De la suma del IVA generado por las ventas al contado, que obligatoriamente debe 

liquidarse en el mes siguiente de producidas, y del IVA generado en las ventas a crédito 

y que se liquidaren en ese mes, se deducirá el valor correspondiente al crédito tributario, 

siempre que éste no haya sido reembolsado en cualquier forma, según lo dispuesto en la 

Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento. (RALORTI; Art. 159)   

Formulario para declarar el impuesto: El Formulario 104 es el que utilizan las 

sociedades para la declaración mensual del IVA y de retenciones en la fuente del IVA. 
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a. Impuesto a la Renta (IR) 

Es un impuesto que  se establece 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 Ley de Régimen Tributario Interno. (LORTI; Título I)  

Concepto de Renta: Para efectos de este impuesto se considera renta:  

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. 

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

o por sociedades nacionales, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 98 de la LORTI. 

Ingresos de Fuente Ecuatoriana: Se considerarán de fuente ecuatoriana los siguientes 

ingresos  (LORTI; Título I Impuesto a la renta, Art. 8): 

1. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 

profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras 

de carácter económico y periódicas realizadas en territorio ecuatoriano. 

2. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el 

exterior, provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, 

con domicilio en el Ecuador. 

3. Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles 

ubicados en el país. 

4. Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos de 

autor, así como de la propiedad industrial. 

5. Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o establecidas 

en el país.  

6. Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o 

sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en 

el Ecuador. 

7. Los intereses y rendimientos financieros pagados o acreditados por personas 

naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por sociedades, 

nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por entidades u organismos 

del sector público. 

8. Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el Ecuador. 
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9. Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes situados en 

el Ecuador. 

10. Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales 

nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador.  

Exenciones del Impuesto a la Renta 

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

exclusivamente los siguientes ingresos (LORTI; Título I Impuesto a la renta, Art. 9): 

1. Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del Impuesto a la Renta. 

2. Los obtenidos por las instituciones del Estado. 

3. Los exonerados en virtud de convenios internacionales. 

4. En reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos internacionales, 

generados por los bienes que posean en el país. 

5. Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, definidas como tales en el Reglamento. 

6. Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la 

vista.  

7. Los que reciban los beneficiarios del IESS, por toda clase de prestaciones. 

8. Los percibidos por los institutos de educación superior estatales. 

9. Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil  y por Fe y Alegría. 

10. Los viáticos de los servidores públicos. 

11. Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados.  

12. Los provenientes de inversiones no monetarias efectuados por sociedades que 

prestan servicios de explotación de hidrocarburos al Estado. 

13. Los generados por enajenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones. 

14. Los generados por los fideicomisos mercantiles. 

15. Las indemnizaciones que se perciban por seguros, excepto los de lucro cesante. 

16. Los intereses pagados por trabajadores por préstamos. 

17. La  compensación económica para el salario digno. 

18. Los percibidos por las organizaciones previstas en la Ley de Economía popular y 

solidaria. 

19. Los excedentes percibidos por los miembros de las organizaciones previstas en la 

Ley de Economía Popular y Solidaria.  
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Deducciones del Impuesto a la Renta: Se entiende por deducciones del Impuesto a la 

Renta en general a los costos y gastos, debidamente sustentados, que debió realizar el 

contribuyente para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que 

no estén exentos y que, consecuentemente, tiene derecho a restarlos del monto de estos 

ingresos para determinar la base imponible. (Poma, 2009) 

Según la LORTI; Título I Impuesto a la Renta; Art. 10, para determinar la base 

imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el 

propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no 

están exentos. En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 

1. Los costos y gastos imputables al ingreso que sean debidamente sustentados. 

2. 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. 

3. Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al seguro que soportare la actividad 

generadora del ingreso. 

4. Las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que cubran riesgos 

personales de los trabajadores y sobre los bienes que integran la actividad 

generadora. 

5. Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten 

económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso. 

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

7. La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes. 

8. La amortización de las pérdidas que efectuadas de conformidad con la ley. 

9. 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. 

10. Las sumas que las empresas de seguros y reaseguros destinen a formar reservas 

matemáticas u otras dedicadas a cubrir riesgos en curso y otros similares; 

11. Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro 

ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual. 

12. El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social que asuma el 

empleador por cuenta de sujetos pasivos que laboren para él. 

13. La totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones 

jubilares patronales. 
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14. Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio. 

15. Las erogaciones en especie o servicios a favor de directivos, funcionarios, 

empleados y trabajadores, siempre que se haya efectuado la respectiva retención.  

16. Las personas naturales podrán deducir, hasta en el 50% del total de sus ingresos 

gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces la fracción básica 

desgravada de impuesto, sus gastos personales sin IVA e ICE, así como los de su 

cónyuge e hijos menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos 

gravados y que dependan del contribuyente (p. 151). 

Base Imponible del Impuesto a la Renta: Está constituida por la totalidad de los 

ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. (LORTI; Art. 16) 

Plazos para la declaración y pago del Impuesto a la Renta: Las declaraciones del 

impuesto a la renta serán presentadas anualmente por los sujetos pasivos, en los lugares 

y fechas determinados por el reglamento. (LORTI; Art. 40) 

Cuadro 2: Plazos para la declaración del Impuesto a la Renta Sociedades 

Si el noveno 

dígito 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 

Fuente:  RALORTI (Art. 72; num. 1)  

 

Obligación de declarar: Conforme a lo que establece el Art. 42 de la LORTI, no están 

obligados a presentar declaración del impuesto a la renta las siguientes personas 

naturales: 

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el 

país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada, según el artículo 36 de esta Ley.  

3. Otros que establezca el Reglamento.  
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Todas las demás personas están obligadas a presentar declaración aun cuando la 

totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos. 

Formulario para declaración del Impuesto a la Renta Sociedades: El formulario que 

se debe utilizar es el Formulario 101 Declaración del Impuesto a la Renta y 

Presentación de balances Formulario Único Sociedades y Establecimientos 

Permanentes. 

b. Retenciones en la Fuente (RF) 

Definición: La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, 

de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un 

porcentaje en concepto de impuestos.  Este valor debe ser entregado al Estado a nombre 

del contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago o anticipo de 

impuestos. (Servicio de Rentas Internas) 

Agentes de retención: Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar 

contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya 

renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la 

Renta. 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. 

Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información 

vinculada con las transacciones por ellos efectuadas. La retención en la fuente deberá 

realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. (Servicio de 

Rentas Internas; 2015) 

Deben retenerse en el porcentaje correspondiente,  el Impuesto a la Renta y el Impuesto 

al Valor Agregado. 

Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta (RFIR) 

La retención en la fuente es un método anticipado de recaudación del Impuesto a la 

Renta, que obliga a quienes efectúen pagos, que a su vez, constituyan rentas gravadas 

para sus beneficiarios, a sustraer de dicho valor un porcentaje establecido por la Ley de 

Régimen Tributario Interno y por el Servicio de Rentas Internas y a entregarlo al Fisco.  
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RETENCIONES EN LA 
FUENTE 

Retenciones en la fuente de 
ingresos del trabajo con 
relación de dependencia 

Retenciones en la fuente 
sobre rendimientos 

financieros 

Otras retenciones en la 
fuente 

Retenciones en la fuente 
sobre pagos al exterior 

Tipos de retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: En la LORTI; Capítulo 

X; Retenciones en la Fuente; Art. 43-45 se encuentran los diferentes tipos de 

retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, lo cual se da a conocer mediante el 

siguiente gráfico: 

Figura 6: Tipos de retenciones en la Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Código Tributario (2013; Art. 43:44:45:48) 

Elaborado Por: Morocho Chunllo Darly Lorena 

 

Retenciones en la fuente de ingresos del trabajo con relación de dependencia: El 

Art. 43 de la LORTI, pronuncia que: “Los pagos que hagan los empleadores, personas 

naturales o sociedades, a los contribuyentes que trabajan con relación de dependencia, 

originados en dicha relación, se sujetan a retención en la fuente con base en las tarifas 

establecidas en el artículo 36 de esta Ley de conformidad con el procedimiento que se 

indique en el reglamento”. 

Los empleadores efectuarán la retención en la fuente por el Impuesto a la Renta de sus 

trabajadores en forma mensual. Para el efecto, deberán sumar todas las remuneraciones 

que corresponden al trabajador, excepto la decimotercera y decimocuarta 

remuneraciones, proyectadas para todo el ejercicio económico y deducirán los valores a 

pagar por concepto del aporte individual al Seguro Social, así como los gastos 

personales proyectados sin que éstos superen los montos establecidos en este 

reglamento. Los contribuyentes que laboran bajo relación de dependencia, dentro del 

mes de enero de cada año, presentarán en documento impreso a su empleador una 

proyección de los gastos personales susceptibles de deducción de sus ingresos para 

efecto de cálculo del Impuesto a la Renta que consideren incurrirán en el ejercicio 
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económico en curso, dicho documento deberá contener el concepto y el monto estimado 

o proyectado durante todo el ejercicio fiscal, en el formato y límites previstos en el 

respectivo reglamento o en los que mediante Resolución establezca el Director General 

del Servicio de Rentas Internas. (RALORTI; Art. 104; párr. 1:2) 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 

constituida por el ingreso ordinario o extraordinario que se encuentre sometido al 

impuesto, menos el valor de los aportes personales al IESS, excepto cuando éstos sean 

pagados por el empleador, sin que pueda disminuirse con rebaja o deducción alguna; en 

el caso de los miembros de la Fuerza Pública se reducirán los aportes personales a las 

cajas Militar o Policial, para fines de retiro o cesantía. (LORTI; Art. 17) 

Retenciones en la fuente sobre rendimientos financieros: Según el Art. 44 de la 

LORTI, las instituciones, entidades bancarias, financieras, de intermediación financiera 

y, en general las sociedades que paguen o acrediten en cuentas intereses o cualquier tipo 

de rendimientos financieros, actuarán como agentes de retención del impuesto a la renta 

sobre los mismos. El agente de retención deberá efectuar la retención por el porcentaje 

que fije el Director General del SRI, mediante resolución. (RALORTI; Art. 108)  

Otras retenciones en la fuente: Toda persona jurídica, pública o privada, las 

sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que 

paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que constituyan rentas 

gravadas para quien los reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la 

renta. El Servicio de Rentas Internas señalará periódicamente los porcentajes de 

retención, que no podrán ser superiores al 10% del pago o crédito realizado.  

El Servicio de Rentas Internas señalará periódicamente los porcentajes de retención, que 

no podrán ser superiores al 10% del pago o crédito realizado. 

No procederá retención en la fuente en los pagos realizados ni al patrimonio de 

propósito exclusivo utilizados para desarrollar procesos de titularización, realizados al 

amparo de la Ley de Mercado de Valores. Los intereses y comisiones que se causen en 

las operaciones de crédito entre las instituciones del sistema financiero, están sujetos a 

la retención en la fuente del uno por ciento (1%). El banco que pague o acredite los 

rendimientos financieros, actuará como agente de retención y depositará mensualmente 

los valores recaudados. (LORTI; Art. 45) 
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Sanciones por incumplimiento de la obligación de retener: El incumplimiento de las 

obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones, depositar 

los valores retenidos y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado 

con las siguientes penas: 

1. De no efectuarse la retención, de hacerla en forma parcial o de no depositar los 

valores retenidos, el agente de retención será obligado a depositar en las entidades 

autorizadas para recaudar tributos el valor total de las retenciones que debiendo 

hacérselas no se efectuaron, o que realizadas no se depositaron, las multas e 

intereses de mora respectivos. 

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

conformidad con lo previsto por la LORTI. 

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

con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la retención, y en 

caso de reincidencia se considerará como defraudación de acuerdo con lo previsto 

en el Código Tributario. (LORTI; Art. 50) 

 

Retenciones en la Fuente del Impuesto al Valor Agregado (RFIVA) 

Es un mecanismo que busca recaudar un determinado impuesto de forma anticipada. De 

esta forma cada vez que ocurra un hecho generador de un impuesto, se hace la 

respectiva retención. Así, el estado no debe esperar a que transcurra el periodo de un 

impuesto para poderlo recaudar, sino que mediante la retención en la fuente, este 

recaudo se hace mensualmente. 

Según el Art. 63 de la LORTI, son sujetos pasivos del IVA los siguientes: En calidad de 

contribuyentes: Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por 

cuenta propia o ajena. Tenemos en calidad de agentes de percepción y en calidad de 

agentes de retención.  

Anexos 

Para efectos de control que los contribuyentes deben presentar información adicional a 

las declaraciones de impuestos. Esta información recibe el nombre de anexo, cuya 

finalidad es proporcionar a nivel de detalle la información que sustenta las 

declaraciones de impuestos u otra información relevante. Estos anexos deben ser 

presentados por los contribuyentes de acuerdo al tipo de actividad que realizan. 
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Actualmente el SRI solicita los siguientes anexos: el Anexo Gastos Personales, el 

Anexo Transaccional Simplificado (ATS), el Anexo de Retenciones en la fuente de 

Impuesto a la Renta por otros conceptos (REOC), el Anexo de Retenciones en la fuente 

por relación de dependencia (RDEP), el Anexo de ICE, el Anexo Movimiento 

Internacional de Divisas (ISD), Anexo de Declaración Patrimonial (DPT), Anexo de 

Operaciones con Partes Relacionadas del Exterior (OPRE), Anexo de notarios, 

registradores de la propiedad y registradores mercantiles. 

Anexo Transaccional Simplificado (ATS): De acuerdo a la Resolución NAC-DGER-

2007-1319, es un reporte detallado de las transacciones correspondientes a compras, 

ventas, exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta, que los 

contribuyentes deben presentar. Los contribuyentes que deben presentarlo son: los 

contribuyentes especiales, las instituciones del Sector Público, los auto impresores, 

quienes soliciten devoluciones de IVA, (excepto tercera edad y discapacitados), las 

instituciones financieras, las emisoras de tarjetas de crédito y los administradoras de 

Fondos y Fideicomisos. 

Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP): De 

acuerdo a la resolución No. NAC-DGER2013-0880 publicada en S.R.O. 149 el 23-12-

2013, las sociedades, públicas o privadas y personas naturales, en su calidad de 

empleadores y por tanto agentes de retención para efectos de impuesto a la renta, 

deberán presentar en medio magnético la información relativa a las retenciones en la 

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

realizadas a sus trabajadores, en el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de 

diciembre de cada año. Esta información deberá ser presentada a través de la página 

web institucional, inclusive en aquellos casos en que durante el período mencionado, no 

se haya generado ninguna retención. 

Anexo de Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros de Directorio y 

Administradores (APS): Están obligados a presentar este tipo de anexo, los sujetos 

pasivos inscritos en el RUC como sociedades. 

Cuando el sujeto obligado a la presentación del Anexo, sea una institución de carácter 

privado sin fines de lucro, exenta del pago del Impuesto a la Renta, éstas deberán 

presentar únicamente la información de sus socios fundadores, de sus miembros 

directivos y de sus administradores. (Carrasco; 2012; Art. 4). 
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2.2.3.7.   Documentos Autorizados por el Servicio de Rentas Internas 

Figura 7: Documentos Autorizados por el SRI 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Morocho Chunllo Darly Lorena 

 

Definición 

Los sujetos pasivos solicitarán al Servicio de Rentas Internas la autorización para la 

impresión y emisión de los comprobantes de venta y sus documentos complementarios, 

así como de los comprobantes de retención, a través de los establecimientos gráficos 

autorizados, en los términos y condiciones del presente reglamento. (Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios en su Art. 5) 

La Administración Tributaria podrá suspender la vigencia de la autorización para emitir 

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios previa notificación al 

contribuyente, cuando este no haya cumplido con la obligación de presentación de sus 

declaraciones tributarias, sus anexos cuando corresponda, realizado el pago de las 

obligaciones declaradas o cuando la información proporcionada por el sujeto pasivo en 

el RUC, no pueda ser verificada por la Administración Tributaria. (Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios en su Art. 7) 

En definitiva se puede afirmar que los documentos autorizados por el SRI son aquellos 

documentos que son válidos ante dicha entidad, la cual previamente los autorizó para su 

impresión y emisión. La autorización depende del cumplimiento de las obligaciones que 

tiene el contribuyente ante la Administración Tributaria. 
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La falta de emisión o entrega de documentos autorizados, la emisión incompleta o falsa 

de éstos, constituyen casos de defraudación que serán sancionados de conformidad con 

el Código Tributario. 

Clasificación de los Documentos Autorizados 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), autoriza tres tipos de documentos. Estos son: 

1. Comprobantes de Venta 

2. Comprobantes de Retención 

3. Documentos Complementarios 

Comprobantes de Venta: Son documentos autorizados previamente por el SRI, que 

respaldan las transacciones efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de 

bienes o por la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas 

con tributos, a excepción de los documentos emitidos por las instituciones del Estado 

que prestan servicios administrativos y en los casos de los trabajadores en relación de 

dependencia.  

Según el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios en su Art. 1, los documentos que acreditan la transferencia de bienes 

o la prestación de servicios u otras transacciones gravadas con tributos son: las facturas, 

las notas de venta, la liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, los 

tiquetes emitidos por máquinas registradoras, boletos o entradas a espectáculos públicos 

y otros documentos autorizados. 

Facturas: En el Art. 11 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios, se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la 

transferencia de bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras 

transacciones gravadas con impuestos, considerando lo siguiente: 

Notas de Venta – RISE: El Régimen Impositivo Simplificado, es un  nuevo régimen de 

incorporación voluntaria, reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través 

de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país.  

Liquidación de compra de bienes y prestación de servicios: Las liquidaciones de 

compras de bienes o prestación de servicios sustentan la adquisición puesto que son 

emitidas por el adquirente. Se utilizan cuando el comprador adquiera bienes o servicios 
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a extranjeros no residentes y a personas naturales imposibilitadas de emitir un 

comprobante de venta. 

Comprobantes de Retención: Son los documentos que acreditan las retenciones de 

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

LORTI, este reglamento y las resoluciones que para el efecto emita el Director General 

del Servicio de Rentas. (Reglamento de comprobantes de venta; Art. 3) 

2.3.     HIPÓTESIS 

2.3.1. Hipótesis General 

Si se realiza una Auditoría de Cumplimiento Tributario, se podrá establecer el nivel de 

observancia de las obligaciones tributarias que la Iglesia Centro Bíblico de Renovación 

Familiar mantiene con la administración tributaria según la normativa legal vigente. 

2.3.2. Hipótesis Específicas 

- Al obtener un conocimiento teórico, conceptual y científico de la auditoría 

tributaria se podrán verificar si los procedimientos realizados por la Iglesia 

Centro Bíblico de Renovación Familiar están de acuerdo con la normativa legal 

vigente durante el periodo 2013. 

- Con la aplicación de los procedimientos de la Planificación de Auditoría se 

evaluará el control interno así como también verificar el nivel de cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de la iglesia Centro Bíblico. 

- Como resultado del proceso de auditoría se obtendrá un informe que permita dar 

a conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias, y mejorar su 

aplicación. 

2.4.     VARIABLES 

2.4.1. Variable Independiente 

Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias 

2.4.2. Variable Dependiente 

Nivel de observancia 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1.     MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Investigación de Campo 

La metodología empleada en la investigación es la de investigación de campo ya que 

constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, 

análisis y presentación de datos,  basado en una estrategia de recolección directa de la 

realidad de las informaciones necesarias para la investigación.  

3.1.2. Bibliográfica Documental 

Es documental porque se utilizarán los archivos y registros contables a fin de verificar y 

analizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias acorde con la normativa vigente 

en el país. 

3.2.      TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Cualitativo 

La Investigación que se propone es de tipo cualitativo debido a que a través del análisis 

se podrá detectar los aspectos a mejorar con respecto al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

3.2.2. Cuantitativo 

En este tipo de investigación se puede hacer mediciones en términos numéricos ya que 

se trata de operaciones contables y se pueden aplicar estadísticas en cuanto al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

3.3.      POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

La Iglesia CBRF cuenta con 21 empleados afiliados al IESS y 148 miembros activos. Se 

tomará como población a los empleados, ya que ellos están vinculados directamente. 
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            Tabla 1: Datos de Población 

Detalle Número 

Empleados 21 

Miembros Activos 148 

TOTAL POBLACIÓN 169 
Fuente: Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar 

Elaborado por: Darly Lorena Morocho Chunllo 

3.4.      MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.4.1. Método inductivo – deductivo 

Se estará usando este método ya que se requiere juicio por parte del auditor para partir 

de un hecho general a un hecho específico, que en este caso serán las declaraciones, los 

comprobantes entre otros documentos que permitan verificar el nivel de observancia de 

cada una de las obligaciones formales que exige la ley a la Iglesia CBRF. 

3.4.2. Técnicas e instrumentos 

Observación 

Se aplicará al proceso contable y el manejo de los comprobantes de venta y documentos 

complementarios entre otros aspectos relevantes.  

Encuestas 

Se estarán aplicando encuestas al encargado del área de Contabilidad y funcionarios 

relacionados mediante un cuestionario previamente elaborado. 

3.5.      RESULTADOS 

Después de haber aplicado la encuesta a los miembros de la organización, se obtiene lo 

siguiente: 

          Tabla 2: Resultados de la encuesta de comprobación de hipótesis 

PREGUNTAS RESPUESTA TOTAL 

SI NO 

Pregunta N° 1 12 9 21 

Pregunta N° 2 8 13 21 

Pregunta N° 3 2 19 21 

Pregunta N° 4 12 9 21 

Pregunta N° 5 3 18 21 

Pregunta N° 6 13 8 21 

Pregunta N° 7 8 13 21 

Pregunta N° 8 4 17 21 

Pregunta N° 9 19 2 21 

TOTAL 81 108 189 
Fuente: Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar 

Elaborado por: Darly Lorena Morocho Chunllo 
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3.6.      VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS   

Gráfico 1: Tabulación de resultados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar 

Elaborado por: Darly Lorena Morocho Chunllo 

 

Según los resultados que arrojan la encuesta realizada se puede determinar que en la 

Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar los empleados no poseen una adecuada 

capacitación. Motivo por el cual se cree que con la realización de una auditoría de 

cumplimiento tributario se podrá establecer el nivel de observancia de las obligaciones 

tributarias del C.B.R.F., que permitirá emitir un informe que contenga recomendaciones 

para tomar acciones correctivas en caso de ser necesario. 

Matriz de Contingencia 

Tabla 3: Matriz de contingencia 

VARIABLES SI NO TOTAL 

Variable dependiente 43 41 84 

Variable independiente 38 67 105 

TOTAL 81 108 189 

Fuente: Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar 

Elaborado por: Darly Lorena Morocho Chunllo 
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Grado de Libertad 

- Porcentaje de confiabilidad = 95% 

- Probabilidad = 100 % – 95 % 

             =  5% 

                                              = 0,05 

-               

                      

               

Con 1 grado de libertad y 0,05 de probabilidad se obtiene, mediante la fórmula 

PRUEBA.CHI.INV, lo siguiente: 

            

Entonces tenemos que el valor crítico de     es de 3,84. 

 Matriz CHI Cuadrado 

     ∑
      

 
 

Tabla 4: Matriz CHI Cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar 

Elaborado por: Darly Lorena Morocho Chunllo 

 

ANÁLISIS 

Si         se acepta la Hipótesis nula 

 Si         se acepta la Hipótesis de trabajo 

        

          

En este caso luego de aplicar la fórmula se obtiene un valor de 4,29 que es superior a 

3,84. Y que de acuerdo a la condición lleva a aceptar la hipótesis de trabajo planteada.  
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

4.1. TÍTULO 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO A LA IGLESIA CENTRO 

BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR DEL CANTÓN RIOBAMBA, 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO PERÍODO 2013. 

 

4.2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

4.2.1.  Archivo Permanente 

 

ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

ÍNDICE 
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FECHA: 
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CZAR 
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

A. Antecedentes 

La Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar (ICBRF), es una organización sin 

fines de lucro dedicada a difundir el Evangelio del Señor Jesucristo en la ciudad de 

Riobamba. Se caracteriza por su enfoque a la Familia, las misiones  y el evangelismo.  

Creada mediante acuerdo ministerial N° 0908 el 10 de Marzo del 2010, cuenta con 

personería jurídica y se encuentra ubicada en la Avenida Daniel León Borja 44-40 y 

Eplicachima, se encuentra bajo la cobertura de las Asambleas de Dios del Ecuador.  

Las Asambleas de Dios, es una organización cristiana de Fe Pentecostal que  agrupa a 

diferentes iglesias evangélicas de todo el mundo en concilios o convenciones 

nacionales. Este concilio da énfasis al establecimiento del Reino de Dios por medio de 

la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo y las misiones. Toda su teología está 

basada en la Biblia, considerada como su regla de fe y conducta. 

Tuvo sus inicios en el año 1986 con su Pastor fundador Onésimo Espinoza, el apoyo de 

misioneros de origen americano y un grupo cristiano denominado Club 700. En sus 

inicios realizaba las reuniones en una carpa en un terreno ubicado en la Av. Daniel León 

Borja y Manuel Elicio Flor. 

En el año de 1988 se inicia la construcción del Templo y las aulas para iniciar con el 

Proyecto Compassion 446 Rato Feliz, que es un programa que busca brindar ayuda 

social a niños y niñas de escasos recursos económicos, con el auspicio de americanos. 
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Actualmente cuenta con oficinas, aulas, cocina, comedor y con un templo de una 

capacidad aproximada de 700 personas.  

Cuenta con 148 miembros activos, unos involucrados en el área administrativa, otros 

como líderes, otros como maestros de la iglesia de niños y otros dirigiendo las 

diferentes redes o áreas de trabajo.  

Brinda servicios de Lunes a Domingo, entre estos los de predicación general los días 

Martes, Miércoles y Domingos, siendo este último en dos jornadas (mañana y tarde); 

además cuenta con 12 redes y ministerios. 

B. MISIÓN 

Difundir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Riobamba, el Ecuador 

y el mundo. 

C. VISIÓN 

Lograr elevar el nivel espiritual de las familias ecuatorianas a través del mensaje del 

Evangelio, logrando un mejor desempeño en la sociedad. 

D. OBJETIVOS Y FINES ESPECÍFICOS: 

Según lo establecido en el capítulo II Art. 6 de los Estatutos de la Iglesia Centro 

Bíblico de Renovación Familiar, sus objetivos y fines específicos son: 

a) Instaurar el servicio de cultos de adoración y exaltación al Trino y soberano Dios 

en el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo  y, posteriormente en el resto 

del territorio ecuatoriano.  

b) Llevar a cabo campañas evangelisticas en las instalaciones donde funciona la 

organización, parques y plazas públicas, calles y avenidas, medios de transporte 

masivo, etc.  

c) Predicar y difundir las Sagradas Escrituras con el propósito de traer de las 

tinieblas a la luz de Jesús a todas las personas, familias, comunidades y sociedad 

en general, en cumplimiento de la Gran Comisión que nos ha sido delegada. 
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d) Procurar la salvación de las personas por medio de la predicación del Santo 

Evangelio y la proclamación de Jesucristo como Señor y Salvador de la 

humanidad. 

e) Procurar el bienestar integral de nuestra sociedad mediante la impartición de 

principios morales, éticos y espirituales contenidos en las Sagradas Escrituras. 

f) Contribuir al fortalecimiento, restauración y valoración de los vínculos 

familiares, de conformidad con la santa voluntad de nuestro Creador. 

g) Coordinar eventos, actividades, planes, proyectos y programas destinados a 

beneficiar a los grupos más necesitados de nuestra sociedad. 

h) Proyectar, estructurar y ejecutar proyectos de ayuda social emergente, tales como 

comedores populares, asesoría y/o financiamiento para la creación de 

microempresas, centros de desarrollo infantil, centros de atención médica, 

consultorios jurídicos, orfanatos, establecimientos educativos, entre otros. 

i) Contribuir a la propagación del servicio de cultos de adoración mediante la 

creación de nuevas iglesias. 

j) Contribuir al reconocimiento de la Santa Biblia como única autoridad en cuestión 

de fe.  

k) Fomentar el amor a Dios, por sobre todas las cosas, y al prójimo, como a uno 

mismo. 

l) Apoyar en el rescate, preservación, difusión y transmisión de los valores morales, 

principios éticos y las buenas costumbres, así como el respeto a la autoridad. 

m) Procurar constantemente la excelencia en el desarrollo de nuestras actividades y 

fomentar entre los miembros la unión, solidaridad y disciplina. 

n) Lograr la restauración espiritual del ser humano a través del Evangelio de nuestro 

Señor Jesucristo como medio para su transformación integral. 

o) Escudriñar, practicar y difundir las Sagradas Escrituras. 

p) Fomentar el desarrollo social, cultural y espiritual de la comunidad por medio del 

impulso a proyectos benéficos, religiosos, de formación humana, y de la salud, de 

conformidad con la Ley. 
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q) Incentivar la fraternidad y cooperación entre la Iglesia Centro Bíblico de 

Renovación Familiar y otras congregaciones que compartan los mismos 

propósitos.  

r) Para llevar a cabo los fines, objetivos y propósitos singularizados en las 

disposiciones estatutarias precedentes, la Iglesia Centro Bíblico de Renovación 

Familiar podrá ejercer todos y cada uno de los derechos y facultades 

garantizados por la Constitución de la República, Leyes y Reglamentos 

Ecuatorianos. 

 

E. VALORES INSTITUCIONALES 

 Ética 

 Respeto 

 Puntualidad 

 Honestidad 

 Honradez 

 Bondad 

 Colaboración 

 Servicio 

 

F. BASE LEGAL 

La Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar, fue constituida mediante Acuerdo 

Ministerial N° 0908 de 10 de Marzo del 2010. 

- Constitución de la República del Ecuador 

- Ley de Cultos 

- Reglamento de Cultos Religiosos 

- Código Civil y Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y 

Codificaciones. 

- Estatutos aprobados por la Asamblea General, y sus reglamentos internos  

- Demás normas conexas así como las resoluciones. 
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G. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Según lo establecido en el capítulo VIII, Art. 22 de los Estatutos de la Iglesia Centro 

Bíblico de Renovación Familiar, ésta tendrá como principales organismos directivos: 

a. La Asamblea General 

b. La Junta Administrativa 

 

H. DETALLE DE ORGANISMOS RECTORES 

La Asamblea General.- Este será el máximo organismo y estará integrada por todos 

los Ministros, Pastores y miembros activos, que se encuentren debidamente acreditados 

por la Secretaría General de la I.C.B.R.F. 

La Junta Administrativa.- Es el organismo rector de la organización, responsable del 

manejo económico-financiero de la misma; será presidida por el Pastor Principal y 

estará integrada por los siguientes miembros: 

1. Presidente (Pastor Principal) 

2. Vicepresidente 

3. Administrador 

4. Tesorero 

5. Secretario 

6. Primer Vocal 

7. Segundo Vocal 

Los miembros de la Junta Administrativa, durarán cinco años en sus funciones, 

pudiendo ser reelegidos.  
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

HOJA DE MARCAS 

 

Cuadro 3: Hoja de Marcas y Referencias 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

Ї Información obtenida 

 Cotejado 

Đ Cotejado y cuadrado 

∑ Sumatoria Total 

ↄ Procedimiento correcto 

˅ Verificado físicamente 

* Importe no considerado en la suma 

® Cotejado con registros contables 

¢ No cumple con la normativa 

N/A No aplicable 

؇ Operación aritmética incorrecta 

€ Sin comprobante 

ᵮ Comprobante sin requisitos fiscales 

ḟ Cumple los requisitos fiscales 

ẍ Se contrapone al precepto legal (citar ley y 

articulo) 

≠ Diferencia 

Ø Documento que no cumple 

DO Documento original 

FD Falta documentación 

Ha Hallazgo de auditoría 

Elaborado por: Darly Lorena Morocho Chunllo 
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

HOJA DE ABREVIATURAS 

 

Cuadro 4: Hoja de Abreviaturas 

ABREVIATURA SIGNIFICADO 

CBRF Centro Bíblico de Renovación Familiar 

MCDL Morocho Chunllo Darly Lorena 

CZAR Cando Zumba Ana del Rocío 

BAMB Bravo Ávalos María Belén  

PP Planificación Preliminar 

PE Planificación Específica 

HM Hoja de Marcas 

HA Hoja de Abreviaturas 

PA Programa de Auditoría 

CA Compromiso de Auditoría 

NIA Notificación de inicio de auditoría 

VP Visita Preliminar 

MPP Memorando de planificación preliminar 

ER Evaluación de riesgos 

ECI Evaluación de control interno 

CCI Cuestionario de Control Interno 

CR Conclusiones y Recomendaciones 

HH Hoja de Hallazgos 

ICT Informe de Cumplimiento Tributario 

Elaborado por: Darly Lorena Morocho Chunllo 
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4.2.1.  Archivo Corriente 

 

 

ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

 

ÍNDICE 
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1. FASE I: Planificación de Auditoría 

 

ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA_DE 

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2013 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

OBJETIVO GENERAL:  

Obtener un conocimiento general de la organización interna del Centro Bíblico de 

Renovación Familiar para entender los procesos administrativos, financieros y 

contables.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Diagnosticar las actividades y los procedimientos que se realizan en cada uno de 

los procesos a revisar. 

- Evaluar el control interno de los procesos administrativos y financieros del 

CBRF. 

N° DESCRIPCIÓN P/T RESPONSABLE FECHA 

1 Elabore la carta de 

compromiso de 

auditoría 

CA 1/1 MCDL 27/07/2015 

2 Notifique el inicio de la 

auditoría 

NIA 

1/1 

MCDL 01/08/2015 

3 Visite las instalaciones 

del CBRF y elabore su 

respectivo informe 

VP ½ MCDL 03/08/2015 

4 Elabore el memorando 

de planificación 

preliminar 

MPP 

1/5 

MCDL 05/08/2015 
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CARTA DE COMPROMISO DE AUDITORÍA 

 

Riobamba, 27 de Julio de 2015 

Señores 

Presidente, Vicepresidente, Administrador, Tesorero, Secretario, Primer Vocal y 

Segundo Vocal de la Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar. 

 

Presente, 

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente tengo el agrado de confirmar el compromiso de realizar la 

Auditoría de Cumplimiento Tributario a la Iglesia Centro Bíblico de Renovación 

Familiar, de la Ciudad de Riobamba Provincia de Chimborazo, del periodo 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2013. 

La Auditoría de Cumplimiento Tributario es un examen que se realiza a la organización 

con el fin de verificar la consistencia entre la documentación de respaldo, la 

contabilidad, las declaraciones, aspectos legales, contables y técnicos, para determinar 

que la información presentada ante la Administración Tributaria sea correcta, tomando 

en cuenta la legislación vigente en el período a fiscalizar.  

Se solicita sírvase firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su 

comprensión de la auditoría a realizar en la organización que usted representa.  

 

Atentamente, 

 

 

Srta. Darly L. Morocho Ch. 

AUTORA DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 
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NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LA AUDITORÍA 

PARA: Sres. Presidente, Vicepresidente, Administrador, Tesorero, Secretario, 

Primer Vocal y Segundo Vocal de la Iglesia Centro Bíblico de 

Renovación Familiar. 

DE:   Darly Lorena Morocho Chunllo 

ASUNTO:  Notificación de inicio de la Auditoría 

FECHA:  01 de Agosto de 2015 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Carta de Compromiso de Auditoría, notifico a 

usted, el inicio de la Auditoría de Cumplimiento Tributario a la Iglesia Centro Bíblico 

de Renovación Familiar el 01 de Agosto de 2015, por el período comprendido entre el 

01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

 

Sírvase proporcionar la información que se requiera durante el trabajo de auditoría por 

el autor, 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 trazados en beneficio de la organización que dirigen. 

 

Segura de contar con su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente. 

 

Sta. Darly L. Morocho Chunllo 

AUTORA DEL TRABAJO  DE AUDITORÍA 
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

INFORME DE VISITA PRELIMINAR 

 

Fecha de la visita: 03 de Agosto de 2015 

 

Objetivo de la visita: Conocer de manera general la Iglesia Centro Bíblico de 

Renovación Familiar. 

 

La Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar es una persona jurídica de Derecho 

Privado, sin fines de lucro, de carácter indefinido, constituida para tributar honra, gloria 

y honor al Todopoderoso Dios, así como para extender una mano solidaria a quienes 

más lo necesitan.  

En la visita previa a las instalaciones se pudo observar la manera en la que se encuentra 

organizada la Iglesia, y que el espacio físico se encuentra dividido entre las oficinas de 

la Iglesia y las oficinas del Centro de Desarrollo Infantil del Proyecto Compassion.  

 

Se pudo notar que alguno de los colaboradores no tienen conocimiento acerca de la 

normativa tributaria, y se constató que no han recibido alguna capacitación sobre 

tributación. 

 En el área administrativa se pudo observar que una misma persona desempeña los 

cargos de Secretaria-Contadora.  

La contabilidad se maneja con el programa contable MÓNICA 7. 
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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 

- N° Establecimiento: 001 

Estado: Abierto Matriz 

Fecha de Inicio de actividades: 10/03/2010 

- N° Establecimiento: 002 

Estado: Abierto Local comercial 

Fecha de Inicio de actividades: 07/04/2011 
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA: 

En la Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar es necesaria la realización de una 

Auditoría de Cumplimiento Tributario que permita verificar el grado de observancia de 

sus obligaciones tributarias. Este tipo de auditoría se realiza mediante la verificación 

entre la documentación de respaldo, la contabilidad, las declaraciones, aspectos legales, 

contables y técnicos; con el fin de comprobar que estén de acuerdo a lo establecido en 

las leyes y normas tributarias, con el fin de prevenir sanciones, evitar multas y/o 

notificaciones. En el caso de encontrarse con inconformidades o diferencias, se darán 

las respectivas recomendaciones  según lo dispuesto en la normativa legal vigente y 

demás disposiciones reglamentarias. 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar si la Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar está cumpliendo con sus 

deberes formales que tiene con la administración tributaria durante el periodo 2013, 

verificando el nivel de observancia de sus obligaciones tributarias. 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Obtener un conocimiento general de la iglesia Centro Bíblico de Renovación 

Familiar, para así poder realizar la evaluación previa del control interno. 

- Planificar las actividades a realizar en la auditoría de cumplimiento tributario. 

- Aplicar los procedimientos establecidos en la planificación de la auditoría. 

- Elaborar el  informe final que contendrá conclusiones  a fin de dar a conocer el 

grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias y recomendaciones 

tendientes a mejorar las mismas. 

 

 

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
05-08-2015 

 
MPP 1/4 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
05-08-2015 



54 

 

3. ALCANCE 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 

4. ANTECEDENTES 

La Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar (ICBRF), es una organización sin 

fines de lucro dedicada a difundir el Evangelio del Señor Jesucristo en la ciudad de 

Riobamba. Se caracteriza por su enfoque a la Familia, las misiones  y el evangelismo.  

Creada mediante acuerdo ministerial N° 0908 el 10 de Marzo del 2010, cuenta con 

personería jurídica y se encuentra ubicada en la Av. Daniel León Borja 44-40 y 

Eplicachima y se encuentra bajo la cobertura de las Asambleas de Dios del Ecuador.  

Las Asambleas de Dios, es una organización cristiana de Fe Pentecostal que  agrupa a 

diferentes iglesias evangélicas de todo el mundo en concilios o convenciones 

nacionales. Este concilio da énfasis al establecimiento del Reino de Dios por medio de 

la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo y las misiones. Su teología está basada 

en la Biblia, considerada como su regla de fe y conducta. 

Cuenta con oficinas, aulas, cocina, comedor y con un templo de una capacidad 

aproximada de 700 personas. Cuenta con 148 miembros activos en el servicio.  

Brinda servicios de Lunes a Domingo, entre estos los de predicación general los días 

Martes, Miércoles y Domingos, siendo este último en dos jornadas (mañana y tarde); 

además cuenta con 12 redes y ministerios. 

Cuadro 5: Información del CBRF 
Razón Social Iglesia “Centro Bíblico de Renovación 

Familiar” 

Sector Privado-Sin fines de lucro 

Ubicación Av. Daniel León Borja 44-40 y Eplicachima 

Representante Legal Sr. Fausto Trujillo 

RUC 0691730298001 

Estado del contribuyente Activo 

Tipo de contribuyente Sociedades 

Clase contribuyente Otros 

Fuente: Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar 

Elaborado por: Morocho Chunllo Darly Lorena 
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4.1. BASE LEGAL 

- Constitución de la República del Ecuador 

- Ley de Cultos 

- Reglamento de Cultos Religiosos 

- Código Civil y Reglamento 

- Estatutos aprobados por la Asamblea General, y sus reglamentos internos  

- Código de Trabajo 

- Ley de Régimen Tributario Interno 

-  Demás normas conexas así como las resoluciones. 

 

4.2.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Según lo establecido en el capítulo VIII, Art. 22 de los Estatutos de la Iglesia Centro 

Bíblico de Renovación Familiar, ésta tendrá como principales organismos directivos: 

a. La Asamblea General 

b. La Junta Administrativa 

 

4.3.  DETALLE DE ORGANISMOS RECTORES 

La Asamblea General.- Este será el máximo organismo y estará integrada por todos 

los Ministros, Pastores y miembros activos, que se encuentren debidamente acreditados 

por la Secretaría General de la I.C.B.R.F. 

La Junta Administrativa.- Es el organismo rector de la organización, responsable de 

manejo económico-financiero de la misma; será presidida por el Pastor Principal y 

estará integrada por los siguientes miembros: 

1. Presidente (Pastor Principal) 

2. Vicepresidente 

3. Administrador 

4. Tesorero 

5. Secretario 

6. Primer Vocal 

7. Segundo Vocal 

Los miembros de la Junta Administrativa, durarán cinco años en sus funciones, 

pudiendo ser reelegidos.  
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4.4. MISIÓN 

“Difundir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Riobamba, el 

Ecuador y el mundo”. 

4.5.  VISIÓN 

"Lograr elevar el nivel espiritual de las familias ecuatorianas a través del mensaje del 

Evangelio, logrando un mejor desempeño en la sociedad" 

5. FUENTES DE INGRESO   

Según lo establecido en el capítulo II Art. 7 de los Estatutos de la Iglesia Centro 

Bíblico de Renovación Familiar, las fuentes de ingreso se derivan de las 

contribuciones provenientes de personas naturales o jurídicas, así como de las ofrendas 

y donaciones voluntarias que hicieren los miembros o simpatizantes de la dicha entidad. 

6. EQUIPO DE TRABAJO   

JEFE DE EQUIPO: Darly Lorena Morocho Chunllo 

SUPERVISORES: Dra. Rocío Cando Zumba 

           Ing. María Belén Bravo 

7. CRONOGRAMA 

Cuadro 6: Cronograma de Auditoría 

FASE ACTIVIDAD 
JUL AGO SEPT OCT % 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

Primera Conocimiento preliminar                         
30% 

Segunda Planificación                         

Tercera Ejecución                         60% 

Cuarta Comunicación de Resultados                         10% 

TOTAL 100% 

 

 

FIRMA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

Darly Lorena Morocho Chunllo 

AUTORA DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

OBJETIVO GENERAL:  

Evaluar el control interno de la Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Evaluar el sistema de control interno de los procesos internos de la Iglesia. 

- Confeccionar los programas de auditoría para cada componente de la Obligación 

Tributaria 

N° DESCRIPCIÓN P/T RESPONSABLE FECHA 

1 Elabore y aplique el 

cuestionario de evaluación 

de riesgos tributarios 

CCI 3/3 MCDL 12/08/2015 

2 Realice la matriz de 

evaluación de Riesgos 

Tributarios 

ER 2/2 MCDL 17/08/2015 

3 Elabore el informe de la 

evaluación del control 

interno. 

ICI 4/4 MCDL 21/08/2015 
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS TRIBUTARIOS 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

1 ¿Existe un manual de control 

interno? 

 X  Ha No existe un 

manual  

2 ¿Existe una asesoría tributaria 

calificada? 

X   Desde el mes de 

Junio del 2013 

3 ¿Tienen un manual para realizar 

declaraciones de impuestos? 

 X  Ha No existe un 

manual 

4 ¿Se lleva un registro separado del 

IVA (pasivo) y crédito fiscal 

(activo)? 

  X La iglesia no emite 

facturas, solo recibe 

facturas de compra. 

5 ¿Se segregan las funciones y 

actividades de la declaración y 

pago de impuestos? 

 X    

6 ¿El sistema contable permite 

importar los datos al ATS? 

 X   

7 ¿Cuándo existen declaraciones 

sustitutivas se toman medidas para 

corregir lo que la causó? 

 

X 

  Las medidas que se 

toman son verbales  

8 ¿Los porcentajes de retención se 

aplican en base a las disposiciones 

legales emitidas y éstos se 

comunican al personal de otras 

matrices? 

 

 

X 

   

9 ¿Son adecuadamente revisados los 

valores retenidos y los porcentajes 

de retención por una persona 

responsable jerárquicamente? 

 X  La contadora es la 

que realiza las 

mismas actividades. 

10 ¿La Iglesia CBRF se encuentra 

exenta del pago del Impuesto a la 

Renta? 

 

X 

   

11 ¿Las declaraciones mensuales del 

IVA y de retenciones en la fuente 

son realizadas sin recargos por 

concepto de multas e intereses? 

 

X 

   

12 ¿El plan de cuentas tiene un código 

diferente para cada concepto de 

retención de manera que facilita el 

la declaración y conciliación con el 

mayor? 

 

 

X 

   

13 ¿Los anexos transaccionales son 

enviados dentro de los plazos 

establecidos en la ley? 

 

X 
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14 ¿La declaración mensual de 

retenciones en la fuente es revisada 

en lo que se refiere a cálculos 

aritméticos, valores por cada 

concepto de retención y otros 

conceptos mencionados en el 

formulario? 

 

 

X 

  Lo hace la misma 

persona que hace la 

declaración 

15 ¿Los pagos por declaraciones y 

pago de retenciones se realizan 

dentro de los plazos establecidos? 

X    

16 ¿Cuándo es necesario se realiza el 

cálculo de multas e intereses por 

mora? 

  X  

17 ¿El cálculo del Impuesto a la Renta 

de los empleados en relación de 

dependencia es realizado a través 

de un sistema? 

 

X 

  En Excel 

18 ¿Hay alguien encargado de revisar 

las retenciones de impuestos 

efectuadas aparte de la persona que 

realiza las retenciones? 

 X  La persona que tiene 

más conocimiento de 

tributación es la 

contadora.  

19 ¿El valor de retenciones sobre los 

ingresos en relación de 

dependencia se cruza con el 

impuesto a la renta retenido según 

el rol de pago y el mayor general? 

 

 

X 

   

20 ¿Las declaraciones del IVA y de 

las retenciones en la fuente del 

impuesto a la renta se cuadran con 

las respectivas cuentas contables? 

 

X 

   

21 ¿Los valores, conceptos y cálculos 

aritméticos de la declaración 

mensual del IVA son 

adecuadamente revisados por una 

persona idónea? 

 X  La contadora realiza 

los cálculos y ella 

misma los revisa, 

porque es la única 

encargada. 

22 ¿Las declaraciones y pagos del 

IVA se realizan dentro del plazo 

establecido? 

 

X 

   

23 ¿Se cuadra el valor de las 

declaraciones efectuadas con el 

Anexo Transaccional Simplificado 

(ATS)? 

 

 

X 

   

24 ¿Se cuadran los valores de las 

declaraciones y ATS con algún 

reporte des sistema o en Excel? 

 

 

X 

   

DOCUMENTOS DE RESPALDO 

25 ¿Los documentos que sustentan las 

compras realizadas son a nombre 

 

X 
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de la Iglesias? 

26 ¿Los comprobantes de venta 

cumplen con todos los requisitos 

de llenado contemplados en la ley? 

 

X 

   

27 ¿Al momento de realizar una 

retención se elabora el respectivo 

comprobante de retención? 

 

X 

   

28 ¿Los comprobantes de retención se 

entregan dentro del plazo 

establecido en la ley? 

 X  Se han visto casos en 

los que se entregan 

después de cinco 

días. Ha 

29 ¿Existe un archivo secuencial de 

los comprobantes de retención 

emitidos por la Iglesias CBRF? 

 

X 

   

30 ¿Utilizan liquidaciones de compras 

para las adquisiciones o servicios a 

personas naturales que no emiten 

facturas? 

 

X 

   

31 ¿Las compras realizadas con caja 

chica se sustentan con los 

comprobantes de venta 

autorizados? 

 X   Existen registros de 

movilización y 

recibos pre 

enumerados  

32 ¿Existen comprobantes de ingreso 

y egreso pre enumerados? 

X    

TOTAL 21 9 2  
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS TRIBUTARIOS  

Luego de haber aplicado el cuestionario de evaluación de riesgos tributarios, se ha 

obtenido el siguiente resultado: 

                   
                       

                     
     

   
  

  
     

       

Nivel de confianza: 66% 

Nivel de Riesgo: 44% 

 

Gráfico 2: Determinación del Nivel de Confianza-Riesgo  

 

 

 

 

Elaborado por: Darly Lorena Morocho Chunllo 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

Bajo 

15% - 50% 

Medio 

51% - 75% 

Alto 

76% - 95% 

85% - 50% 

Alto 

47% - 25% 

Medio 

24% - 5% 

Bajo 

NIVEL DE RIESGO 

 

PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

FRECUENTE Inaceptable Inaceptable Inaceptable 

MODERADO Moderado Moderado Inaceptable 

POCO 

FRECUENTE 

Aceptable Moderado Inaceptable 

 LEVE MODERADO GRANDE 

NIVEL DE IMPACTO 
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS TRIBUTARIOS 

 

Resultado de la evaluación 

Al obtener un nivel de confianza del 66% se establece que el nivel de confianza es 

medio. 

Mientras que el nivel de riesgo del 44%, el que es causado debido a procedimientos 

administrativos y contables inadecuados que se originan  por la falta de políticas, 

normas y manuales que controlen dichos procesos. Además de que no hay una correcta 

segregación de funciones en el proceso de las declaraciones y el personal no tiene 

conocimientos básicos de tributación lo que está causando problemas en algunos 

aspectos de las obligaciones tributarias que la entidad debe cumplir.    

Estos factores ya mencionados afectan directa e indirectamente  a la elaboración de las 

declaraciones, el riesgo que principalmente se da es que no se revisan de forma 

adecuada las declaraciones y por ende no se detecten errores, sean estos de cálculo o de 

otro tipo. Además hay que tener en cuenta que existen factores de riesgo como el hecho 

de no contar con manuales, normas y políticas contables ni administrativas. 

Por lo expuesto, se considera que la probabilidad de ocurrencia del riesgo es moderada 

así como su nivel de impacto, porque se han tomado medidas de control pero solo de 

manera informal pues no está plasmado en un documento firmado y avalado por la 

Junta Administrativa. Se considera que los riegos son corregibles y se pueden reducir 

con la delegación adecuada de responsabilidades y con plasmar las medidas en normas, 

políticas y manuales.  
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

Riobamba, 21 de Agosto de 2015 

 

Señores  

Presidente, Vicepresidente, Administrador, Tesorero, Secretario, Primer y 

Segundo Vocal de la Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar. 

 

Presente.- 

Por medio de la presente me permito informarles, el diagnóstico de los procesos de la 

organización dirigida por ustedes; en el que se determinó el siguiente resultado: 

Nivel de confianza de 66% y un nivel de riesgo del 44%, lo que permite establecer tanto 

al nivel de confianza como al nivel de riesgo en un rango medio. A continuación se 

mencionan las razones de dicha evaluación: 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

- El manual de procedimientos para el control interno contiene las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realicen. 

Al revisar la documentación de la Iglesia se detectó que no existe un manual de esta 

clase, mismo que es necesario para un adecuado sistema de control interno.  
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- Recomendación N° 01 

Diseñar e implementar un Manual de Control Interno y socializarlo con los trabajadores 

de la Iglesia mediante charlas o talleres en donde se expliquen los procedimientos 

correctos para mantener un adecuado control interno. 

 

MANUAL PARA DECLARAR IMPUESTOS 

- En este manual se incluyen todas las actividades y se establecen responsabilidades 

de cada trabajador para poder realizar correctamente la declaración de los impuestos 

y así  fomentar una adecuada cultura tributaria 

- Recomendación N° 02 

Diseñar e implementar un Manual para realizar la declaración de Impuestos y 

capacitar a los trabajadores del Área Administrativa  a través de talleres para 

explicar los procedimientos adecuados para declarar de acuerdo a la normativa legal 

vigente. 

 

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

- Uno de los principios del Control Interno es la segregación de funciones, según este 

principio ninguna persona debe manejar todas las fases de una transacción. Se hace 

para prevenir o reducir el riesgo de errores o irregularidades, y en especial el fraude 

interno. 

En la evaluación del control interno se halló que una misma persona realiza las 

funciones de Secretaria y a la vez de Contadora, así que ella realiza todas las fases 

de las declaraciones y pago de impuestos. Esto es aumenta el riesgo de errores o 

irregularidades. 

- Recomendación N° 03 

Considerando el tamaño de la organización y las limitaciones en los recursos se 

sugiere, realizar un Manual de Funciones que describa las funciones de cada cargo, 

y delegar una persona que pueda ayudar en el pago de las declaraciones. 
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SISTEMA CONTABLE 

- El uso de un software actualizado es crucial para la optimización del tiempo y la 

productividad. Se observó que el software contable que se maneja en la entidad no 

permite importar de manera directa la información al ATS, lo cual demora el 

proceso de elaboración del Anexo Transaccional.  

- Recomendación N° 4 

Actualizar el software contable que se adecue a las necesidades de la entidad y 

permita la optimización del tiempo en actividades de declaración y elaboración de 

anexos. 

 

INSPECCIÓN DE LAS RETENCIONES REALIZADAS 

- Controlar es una de las funciones administrativas que consiste en verificar que todo 

suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. 

Se ha detectado que en el encargado de Contabilidad es la única persona que realiza 

las actividades de retención y no hay alguien encargado directamente para revisar y 

controlar que se realicen conforme a la ley. 

- Recomendación N° 5 

Delegar por escrito esta función de inspección específicamente a un trabajador que 

tenga conocimientos tributarios y que sea de orden jerárquico superior. 

 

REVISIÓN DE CÁLCULOS DE LAS DECLARACIONES 

- Prácticas sanas de administración demuestran que, luego de terminar una actividad 

es recomendable realizar una revisión para verificar que se haya hecho 

correctamente y mejor aún que se revise por una persona diferente a la que realizó la 

actividad.  

Se observó que la misma persona que realiza las declaraciones, es la encargada de 

revisarlas una vez que han sido elaboradas. Se realiza la revisión pero lo hace la 

misma persona que hizo la declaración, dejando esto un margen de error en la 

verificación de los cálculos.  
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- Recomendación N° 6 

Encargar esta función a la persona encargada de revisar las retenciones.  

ENTREGA DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN 

- La L.O.R.T.I. establece que los agentes de retención están obligados a entregar el 

respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días.  

En la evaluación del control interno se detectó que algunos de los comprobantes de 

retención no se entregan en el plazo estipulado en la Ley. 

- Recomendación N° 7 

Elaborar una guía que contenga el manejo adecuado de los comprobantes de 

retención registrando los requisitos de llenado y plazos de entrega, y exhibirlo en un 

lugar visible a los trabajadores, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal 

vigente. 

 

ALGUNAS COMPRAS NO CUENTAN CON COMPROBANTES DE VENTA 

AUTORIZADOS 

- El Reglamento de Comprobantes de Venta se establece que los comprobantes de 

venta autorizados son: Facturas, Notas de venta – RISE, Liquidaciones de compra 

de bienes y prestación de servicios, Tiquetes emitidos por máquinas registradoras, 

Boletos o entradas a espectáculos públicos y Otros documentos autorizados en dicho 

reglamento.  

Se constató que en la Iglesia hay ciertos gastos realizados con caja chica que tienen 

como respaldo comprobantes que no son autorizados por el S.R.I. 

Además existen donaciones que se realizan a personas con necesidades ajenas a la 

Iglesia, las cuales no tienen comprobantes válidos ante la Administración Tributaria 

sino que son respaldadas con recibos de la Iglesia firmados por los beneficiados. 
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- Recomendación N° 8 

Respaldar con los comprobantes de venta autorizados, los gastos realizados con caja 

chica. 

 

  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Darly Lorena Morocho Chunllo 

AUTORA DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 
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2. FASE II: Ejecución de la Auditoría 

 

ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

OBJETIVO GENERAL:  

Realizar las pruebas de auditoría en base a los programas de cada componente 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Obtener evidencia a través de las técnicas de auditoría a aplicarse según los programas 

de cada componente 

- Detectar hallazgos de auditoría y emitir sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones 

N° DESCRIPCIÓN P/T RESPONSABLE FECHA 

1 Elabore los programas de auditoría  PA 1 

PA 2 

PA 3 

MCDL 22/08/2015 

2 Aplique los procedimientos de 

auditoría definidos  

PA 1 

PA 2 

PA 3 

MCDL 26/08/2015- 

25/09/2015 

3 Elabore la Hoja de Hallazgos HH 7/7 MCDL 05/10/2015 
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE AUDITORÍA: AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

OBJETIVO GENERAL:  

Comprobar que las declaraciones realizadas estén de acuerdo a lo estipulado en la 

normativa legal vigente, dando cumplimiento a las obligaciones formales que se tienen.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Verificar que el pago de las declaraciones sean oportunos y correctos. 

- Comparar las declaraciones en formularios y anexos correspondientes. 

N° DESCRIPCIÓN P/T RESPONSABLE FECHA 

1 Evalúe el Control Interno del 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

ECI 1 

2/2 

MCDL 26/08/2015 

2 Compare los valores de las 

retenciones en la fuente del IVA y 

del IR declarados en los 

formularios con aquellos 

registrados en el ATS. 

OT 1 

1/2 

MCDL 27/08/2015 

3 Verifique que las declaraciones 

del IR y del IVA se hayan 

realizado en el tiempo establecido 

en la legislación tributaria vigente. 

OT 2 

2/2 

OT 3 

2/2 

MCDL 31/08/2015 
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

1 ¿La Iglesia se encuentra al día en el 

cumplimiento de las declaraciones? 

X    

2 ¿Cuenta con un manual para realizar 

las declaraciones? 

 X  Ha Se maneja en base 

a la asesoría tributaria  

3 ¿Se realizan conciliaciones entre los 

valores pagados y las declaraciones 

de impuestos, de manera oportuna y 

confiable? 

 X  Ha No se concilian 

los valores en algunas 

ocasiones. 

4 ¿Se ha presentado las declaraciones 

de los impuestos en el tiempo 

establecido y oportuno? 

X    

5 ¿Los valores, conceptos y cálculos 

aritméticos de la declaración 

mensual del IVA y del IR son 

revisados y cotejados con el ATS? 

X    

6 ¿Los hechos económicos se 

contabilizan en la fecha y momento 

en que ocurren, dentro de cada 

período mensual? 

X    

7 ¿Se concilian los valores presentados 

en las declaraciones mensuales de 

obligaciones tributarias con los 

registros contables? 

 X  Ha En los cálculos en 

Excel si pero no en el 

programa 

8 ¿Se Cumplen con las fechas de 

declaración según el noveno dígito 

del RUC? 

X    

9 ¿Se realizan compras a proveedores 

permanentes? 

X    

10 ¿Se lleva un registro de ingreso por 

las donaciones recibidas de los 

miembros? 

X   Se lleva un 

Comprobante de 

donación. 

TOTAL 7 3   
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, se ha obtenido el siguiente resultado: 

                   
                       

                     
     

   
 

  
     

       

Nivel de confianza: 70% 

Nivel de Riesgo: 30% 

Gráfico 3: Determinación del Nivel de Confianza-Riesgo Obligaciones Tributarias  

 

 

 

 

Elaborado por: Darly Lorena Morocho Chunllo 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

Bajo 

15% - 50% 

Medio 

51% - 75% 

Alto 

76% - 95% 

85% - 50% 

Alto 

47% - 25% 

Medio 

24% - 5% 

Bajo 

NIVEL DE RIESGO 

 

PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

FRECUENTE Inaceptable Inaceptable Inaceptable 

MODERADO Moderado Moderado Inaceptable 

POCO 

FRECUENTE 

Aceptable Moderado Inaceptable 

 LEVE MODERADO GRANDE 

NIVEL DE IMPACTO 
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Resultado de la evaluación 

Al obtener un nivel de confianza del 70% se establece que el nivel de confianza es 

medio.  El nivel de riesgo es del 30% razón por la que se considera necesaria la revisión  

del cumplimiento de las obligaciones tributarias, a fin de establecer su correcta 

aplicación de acuerdo a la ley.  

Además de observa que no se han determinado medios de control interno para verificar 

el correcto cumplimiento de las obligaciones que tiene la Iglesia como contribuyente 

ante el Estado, a fin de asegurar su exención del pago del Impuesto a la Renta. 

La probabilidad de ocurrencia del riesgo es poco frecuente pero dado que no hay un 

manual para realizar las declaraciones en el que se establezcan los procedimientos se 

puede llegar a incurrir en errores. Eso es lo que genera que no se realicen las 

conciliaciones entre los valores pagados y las declaraciones de impuestos, de manera 

oportuna y confiable.  

Tomando en cuenta que la iglesia cuenta con la exención del Impuesto a la renta y por 

lo antes expuesto, se llega a concluir que su nivel de impacto es grande ya que de no 

cumplirse a cabalidad con los deberes formales que tiene la Iglesia se corre el riesgo de 

perder la exención del pago del impuesto a la renta. Por lo que se recomienda se elabore 

un manual para realizar declaraciones, en el que se haga constar todos los procesos 

relacionados con los deberes formales con los que se deben cumplir. 
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IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

- Compare los valores de las retenciones en la fuente del IVA y del IR declarados en 

los formularios con aquellos registrados en el ATS. 

Cédula comparativa de  RFIVA – RFIR 

 

 

MESES 

RETENCIONES SEGÚN  

DIFERENCIAS ATS 103 104 

RFIR RFIVA RFIR RFIVA RFIR RFIVA 

Enero 46,24 81,22 46,26 81,23 0,02 ≠ 0,01 ≠ 

Febrero 32,44 26,73 32,46 26,73 0,02 ≠ 0 

Marzo 44,85 76,83 44,85 76,83 0  0 

Abril 62,02 30,49 62,02 30,49 0 0 

Mayo 126,45 94,24 126,43 94,24 0,02 ≠ 0 

Junio 242,99 294,17 242,96 294,17 0,0 0 

Julio 178,85 40,90 178,86 40,90 0,01 ≠ 0 

Agosto 112,48 71,60 112,46 71,60 0,02 ≠ 0 

Septiembre 135,73 56,77 135,71 56,77 0,02 ≠ 0 

Octubre 133,71 185,51 133,68 185,51 0,03 ≠ 0 

Noviembre 211,58 278,14 211,55 278,14 0,03 ≠ 0 

Diciembre 128,94 133,61 128,89 133,61 0,05 ≠ 0 

TOTAL ∑ 1456,2 ∑ 1370,21 ∑ 1456,13 ∑  1370,22 ∑ 0,25 ∑ 0,01 

 

  

De lo que se ha examinado se pudo verificar que las variaciones que se dan a causa de 

los redondeos que realiza automáticamente el sistema del DIMM para ingresar los datos 

al ATS, lo que genera que se den alteraciones mínimas. 
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IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

- Verifique que las declaraciones del IR y del IVA se hayan realizado en el tiempo establecido en la legislación tributaria vigente. 

 

Verificación de declaración formulario 103 

 

 

 

 

 

MESES 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

FECHA DE 

DECLARACIÓN 

FECHA 

SUSTITUTIVA 
OBSERVACIONES 

Enero  26/02/2013 25/02/2013 - Ninguna. 

Febrero 26/03/2013 26/03/2013 - Ninguna. 

Marzo  26/04/2013 22/04/2013 - Ninguna. 

Abril 27/05/2013 27/05/2013   - 
En el comprobante electrónico de pago la fecha de 

vencimiento es el 27/05/2013.  ˅ 

Mayo  26/06/2013 13/06/2013   14/06/2013 

Se realizan cambios en el casillero 341 Base 

Imponible retenciones aplicables del 2% por un 

valor de 84,82 y en el casillero 391 por un valor de 

1,70.  ˅ Ha 

Junio 26/07/2013 18/07/2013 -  
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IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

- Verifique que las declaraciones del IR y del IVA se hayan realizado en el tiempo establecido en la legislación tributaria vigente. 

 

Verificación de declaración formulario 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

FECHA DE 

DECLARACIÓN 

FECHA 

SUSTITUTIVA 
OBSERVACIONES 

Julio 26/08/2013 14/08/2013 - Ninguna 

Agosto 26/09/2013 25/09/2013 - Ninguna 

Septiembre 28/10/2013 24/10/2013  - 
En el comprobante electrónico de pago la 

fecha de vencimiento es el 28/10/2013.  ˅ 

Octubre 26/11/2013 20/11/2013 - Ninguna 

Noviembre 26/12/2013 23/12/2013 - Ninguna 

Diciembre 27/01/2014 22/01/2014   - 
En el comprobante electrónico de pago la 

fecha de vencimiento es el 27/01/2014.  ˅ 
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IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

- Verifique que las declaraciones del IR y del IVA se hayan realizado en el tiempo establecido en la legislación tributaria vigente. 

 

Verificación de presentación de declaración formulario 104 

 

 

 

MESES 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

FECHA DE 

DECLARACIÓN 

FECHA 

SUSTITUTIVA 
OBSERVACIONES 

Enero  26/02/2013 25/02/2013 - Ninguna 

Febrero 26/03/2013 26/03/2013 - Ninguna 

Marzo  26/04/2013 22/04/2013 - Ninguna 

Abril 27/05/2013 27/05/2013   - 
En el comprobante electrónico de pago la fecha 

de vencimiento es el 27/05/2013.  ˅ 

Mayo  26/06/2013 13/06/2013   14/06/2013 

Se realizan cambios en casillero 541 la Base 

Imponible de compras con tarifa 12% por valor 

de 84,82 y casillero 523 valor de 10,17 y 

casillero 723 valor de 7,13.  ˅ Ha 

Junio 26/07/2013 18/07/2013 - Ninguna 

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
31-08-2015 

 
 OT 3 ½ 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
31-08-2015 



77 

 

IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

- Verifique que las declaraciones del IR y del IVA se hayan realizado en el tiempo establecido en la legislación tributaria vigente. 

 

Verificación de presentación de declaración formulario 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

FECHA DE 

DECLARACIÓN 

FECHA 

SUSTITUTIVA 
OBSERVACIONES 

Julio 26/08/2013 14/08/2013 - Ninguna 

Agosto 26/09/2013 25/09/2013 - Ninguna 

Septiembre 28/10/2013  24/10/2013    ˅ - Ninguna 

Octubre 26/11/2013 20/11/2013 - Ninguna 

Noviembre 26/12/2013 23/12/2013  - Ninguna 

Diciembre 27/01/2014 22/01/2013  - Ninguna 

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
31-08-2015 

 
   OT 3 2/2  

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
31-08-2015 
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE AUDITORÍA: AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

OBJETIVO GENERAL:  

Verificar la fidelidad de la información presentada en las declaraciones del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA)  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Comprobar la correcta presentación de la declaración del formulario 104.  

- Revisar las fechas de presentación de las declaraciones. 

N° DESCRIPCIÓN P/T RESPONSABLE FECHA 

1 Evalúe el Control Interno del 

Impuesto al Valor Agregado. 

ECI 2 2/2 MCDL 03-09-2015 

3 Seleccione aleatoriamente y 

revise si las facturas de compra 

cumplen con los requisitos de 

llenado. 

VA 1 

1/1 

 

MCDL 

 

09-09-2015 

4 Compare las declaraciones 

realizadas sobre las retenciones 

en la fuente del IVA con 

anexos y formularios. 

VA 2 

1/1 

 

MCDL 

 

11-09-2015 

5 Verifique si las declaraciones 

del IVA y sus retenciones se 

realizaron en el tiempo legal 

establecido. 

VA 3 

1/1 

 

MCDL 

 

14-09-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
01-09-2015 

 
 PA 2 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
01-09-2015 
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

CUESTIONARO DE CONTROL INTERNO 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

1 ¿Los pagos por declaraciones y 

pago de retenciones se realizan 

dentro de los plazos establecidos? 

X    

2 ¿Para realizar las retenciones de las 

compras se analizan los 

lineamientos legales? 

X    

3 ¿Hay alguien encargado de revisar 

las retenciones de impuestos 

efectuadas aparte de la persona que 

realiza las retenciones? 

 X  Lo hace la misma 

persona que hace la 

declaración 

4 ¿Entrega a los establecimientos 

afiliados el correspondiente 

comprobante de retención del 

Impuesto al Valor Agregado? 

 X  En ocasiones la factura 

llega a la contadora  

después de 5 días o 

más, de haberse 

realizado la compra. Ha 

5 ¿Las declaraciones del IVA y de las 

retenciones en la fuente del IVA se 

cuadran con las cuentas contables? 

X    

6 ¿Se cuadra el valor de las 

declaraciones efectuadas con el 

Anexo Transaccional Simplificado? 

X    

7 ¿Se cuadran los valores de las 

declaraciones y ATS con algún 

reporte des sistema o en Excel? 

X    

 

8 ¿La declaración mensual de 

retenciones en la fuente del IVA es 

revisada en cálculos aritméticos, 

valores por cada concepto de 

retención y otros conceptos 

mencionados en el formulario? 

X   Lo hace la misma 

persona que hace la 

declaración 

TOTAL 6 2   

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
03-09-2015 

 
 CCI 3 1/1 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
03-09-2015 
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno del impuesto al valor agregado, se ha 

obtenido el siguiente resultado: 

                   
                       

                     
     

   
 

 
     

       

Nivel de confianza: 75% 

Nivel de Riesgo: 25% 

Gráfico 4: Determinación del Nivel de Confianza-Riesgo IVA 

 

 

 

 

Elaborado por: Darly Lorena Morocho Chunllo 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

Bajo 

15% - 50% 

Medio 

51% - 75% 

Alto 

76% - 95% 

85% - 50% 

Alto 

47% - 25% 

Medio 

24% - 5% 

Bajo 

NIVEL DE RIESGO 

 

PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

FRECUENTE Inaceptable Inaceptable Inaceptable 

MODERADO Moderado Moderado   Inaceptable 

POCO 

FRECUENTE 

Aceptable Moderado Inaceptable 

 LEVE MODERADO GRANDE 

NIVEL DE IMPACTO 

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
17-08-2015 

 
  ECI  2 1/2 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
17-08-2015 

75% 

25% 

NIVEL DE CONFIANZA- RIESGO 

Nivel de
Confianza

Nivel de Riesgo
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Resultado de la evaluación 

Al obtener un nivel de confianza de 75% se establece que el nivel de confianza es 

medio. En cambio el nivel de riesgo es del 25% razón por la cual se cree necesaria la 

revisión  de los controles y procedimientos establecidos para la declaración del 

Impuesto al Valor Agregado.  Además, no se está cumpliendo con el plazo de entrega 

de los comprobantes de retención en el tiempo establecido en la ley, esto es generado 

porque la factura llega a la contadora después de cinco días o más luego de haberse 

efectuado la adquisición. 

La probabilidad de ocurrencia del riesgo es frecuente, ya que en varias ocasiones no se 

han entregado los comprobantes de retención y en algunos casos incluso no se han 

realizado dichos comprobantes. Esto podría generar inconvenientes en la realización de 

las declaraciones del Impuesto al valor agregado, lo que lleva a establecer un riesgo 

inaceptable el cual requiere tomar medidas para corregir dichas falencias en el control 

interno de la entidad.  

Este hecho permite establecer un nivel de impacto grande ya que puede llegar a 

generarse declaraciones sustitutivas, errores en las declaraciones, multas, intereses, 

notificaciones y entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
17-08-2015 

 
  ECI 2 2/2 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
17-08-2015 
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IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

- Seleccione aleatoriamente y revise si las facturas cumplen con los requisitos de 

llenado. 

 

Cédula de verificación de cumplimiento de requisitos 

N° MES DOCUMENTO N° DE 

DOCUMENTO 

OBSERVACIÓN 

1 Enero Factura 001-001-065584 Ninguna 

2 Febrero Factura 001-001-002802 Ninguna 

3 Marzo Factura 001-001-002358 Ninguna 

4 Abril Factura 001-001-060489 Se entregó 10 días después de la 

compra. ẍ (RCVRDC; Art. 8) 

5 Mayo Factura 001-001-002106 Ninguna 

6 Junio  Factura 001-001-

00024078 

Ninguna 

7 Julio Factura 001-001-00673 Ninguna 

8 Agosto Factura 001-001-003990 No se especifica el bien que se 

adquiere. ᵮ 

9 Septiembre Factura 002-001-

0009394 

No se especifica el valor unitario. 

ᵮ 

10 Octubre Factura 002-001-

0001660 

Faltan datos informativos, error 

de cálculo. ᵮ 

11 Noviembre Factura 002-001-

0008285 

Error de cálculo en desglose de 

IVA. ᵮ 

12  Factura 002-001-

000010514 

La retención la asumió la iglesia 

y no se entregó el comprobante. ˅ 

13 Diciembre Factura 001-001-001367 No se realiza la retención. € 

14 Enero Factura 001-001-02356 No hay firma autorizada. ᵮ 

15 Febrero Factura 002-001-002896 

 

Se entregó 8 días después de la 

compra, la retención y la asumió 

la iglesia. ᵮ  

ẍ (RCVRDC; Art. 8) 

 

 

 

PREPARADO POR:  
MCDL 

FECHA:  
09-09-2015 

 
VA 1 1/1 

REVISADO POR:  
CZAR 

FECHA:  
09-09-2015 
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IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

- Compare las declaraciones realizadas sobre las retenciones en la fuente del IVA con anexos y formularios. 

 

Cédula comparativa de saldos de IVA en  compras 

MES 
IVA SEGÚN 

LIBROS 

ANEXO TRANSACCIONAL 

SIMPLIFICADO DIFERENCIA 

LIBROS-ATS 

FORMULARIO 104 
DIFERENCIA 

LIBROS-F104 TARIFA 

0% 

TARIFA  

12% 
IVA TARIFA 0% 

TARIFA   

12% 
IVA 

Enero 275,22 1640,54 2312,73 277,5 -2,28 1640,54 2312,64 277,52 -2,3 

Febrero 355,26 1213,74 2929,52 351,55 3,71 1213,74 2929,51 351,54 3,72 

Marzo 244,42 1719,86 2030,52 243,67 0,75 1719,86 2030,52 243,66 0,76 

Abril 266,75 2096,13 2220,61 266,48 0,27 2096,13 2220,57 266,47 0,28 

Mayo 919,8 1932,86 7762,39 931,47 -11,67 1930,22 7765,03 931,8 -12 

Junio 1068,85 3911,6 8907,05 1068,84 0,01 3911,6 8907,05 1068,85 0 

Julio 457,27 2628,91 3836,87 460,44 -3,17 2628,91 3836,87 460,42 -3,15 

Agosto 481,54 1578,57 4013,28 481,59 -0,05 1578,57 4013,28 481,59 -0,05 

Septiembre 286,11 7562,44 2367,58 284,08 2,03 7562,44 2367,58 284,11 2 

Octubre 719,66 3183,08 5988,56 718,6 1,06 3183,08 5988,56 718,63 1,03 

Noviembre 1486,26 6073,13 12337,69 1480,5 5,76 6073,13 12337,69 1480,52 5,74 

Diciembre 1042,87 3203,02 8565,35 1027,84 15,03 3203,02 8565,35 1027,84 15,03 

TOTAL 
∑ 7.604,01 ∑ 36.743,88 ∑ 63.272,15 ∑ 7.592,56 ∑ 11,45 ∑ 36.741,24 ∑63.274,65 ∑ 7.592,95 ∑ 11,06 

®  
  

® ≠   
  

® ≠  

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
11-09-2015 

 
  VA 2 1/1 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
11-09-2015 
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IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

- Compare las declaraciones realizadas sobre las retenciones en la fuente del IVA con 

anexos y formularios. 

 

Cédula comparativa de las retenciones del IVA 

MES SEGÚN AUDITORÍA FORMULARIO 104 DIFERENCIA 

30% 70% 100% 30% 70% 100% 30% 70% 100% 

Enero 18,16 52,35 10,71 18,16 52,36 10,71 0 0 0 

Febrero 12,39 3,09 10,71 12,39 3,09 10,71 0 0 0 

Marzo 3,45 62,67 10,71 3,45 62,67 10,71 0 0 0 

Abril 4,95 25,54 0 4,95 25,54 0 0 0 0 

Mayo 37,94 34,88 21,42 37,94 34,88 21,42 0 0 0 

Junio 244,44 39,02 10,71 244,44 39,02 10,71 0 0 0 

Julio 16,74 15,59 8,57 16,74 15,59 8,57 0 0 0 

Agosto 37,41 25,62 8,57 37,41 25,62 8,57 0 0 0 

Septiembre 9,89 34,47 12,41 9,89 34,47 12,41 0 0 0 

Octubre 32,13 144,81 8,57 32,13 144,81 8,57 0 0 0 

Noviembre 259,31 10,26 8,57 259,31 10,26 8,57 0 0 0 

Diciembre 120,80 4,24 8,57 120,80 4,24 8,57 0 0 0 

 ® đ DO đ  

  

 

Durante el examen no se determinó diferencias entre las retenciones en la fuente del IVA 

declaradas y las que se determinó según la auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
11-09-2015 

 
VA 3 1/1 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
11-09-2015 
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IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

- Verifique si las declaraciones del IVA y sus retenciones se realizaron en el tiempo 

legal establecido. 

Cédula de verificación de fechas 

FORMULARIO 104  

OBSERVACIONES MES FECHA DE 

VENCIMIENTO 

FECHA DE 

DECLARACIÓN 

Enero  26/02/2013 25/02/2013    Ninguna 

Febrero 26/03/2013 26/03/2013 Ninguna 

Marzo  26/04/2013 22/04/2013 Ninguna 

Abril 27/05/2013 27/05/2013 Ninguna 

Mayo  26/06/2013 13/06/2013 Ninguna 

Junio 26/07/2013 18/07/2013 Ninguna 

Julio 26/08/2013 14/08/2013      DO Ninguna 

Agosto 26/09/2013 25/09/2013 Ninguna 

Septiembre 28/10/2013 24/10/2013 Ninguna 

Octubre 26/11/2013 20/11/2013 Ninguna 

Noviembre 26/12/2013 23/12/2013 Ninguna 

Diciembre 26/01/2014 22/01/2013 Ninguna 

 

 

Al revisar las fechas de declaración del formulario 104, se encontró que todas fueron 

realizadas a tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
14-09-2015 

 
VA 5 1/1 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
14-09-2015 
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

RETENCIONES EN LA FUENTE 

OBJETIVO GENERAL:  

Verificar que se cumpla con lo estipulado en la normativa legal vigente en lo referente a 

las retenciones en la fuente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Verificar la aplicación correcta de los porcentajes de retención en la fuente de 

acuerdo a la ley. 

- Comprobar que se hayan realizado las retenciones al personal y el anexo RDEP. 

N° DESCRIPCIÓN P/T RESPONSABLE FECHA 

1 Evalúe el control interno de las 

retenciones en la fuente.  

ECI 3 2/2 MCDL 17/09/2015 

2 Verificar que las retenciones se 

hayan presentado de acuerdo al 

Noveno dígito del RUC 

RF 1  

1/1 

 

MCDL 

 

21/09/2015 

3 Verifique el cumplimiento de 

requisitos de llenado de los 

comprobantes de retención 

establecido en el Reglamento 

RF 2 

1/1  

 

MCDL 

 

23/09/2015 

4 Verifique a través de los roles de 

pago que las retenciones 

realizadas a los trabajadores 

estén de acuerdo con el anexo 

RDEP declarado. 

RF 3  

1/1 

 

MCDL 

 

25/09/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
15-09-2015 

 
 PA 3 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
15-09-2015 
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

CUESTIONARO DE CONTROL INTERNO 

RETENCIONES EN LA FUENTE 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

1 ¿Para realizar las retenciones de las 

compras se analizan los lineamientos 

legales? 

X    

2 ¿Las retenciones emitidas contienen 

los requisitos vigentes establecidos 

en la ley? 

X    

3 ¿Verifica usted los saldos, previo a la 

declaración de retenciones? 

X    

4 ¿Se concilian los valores del ATS 

con los declarados por concepto de 

retenciones en la fuente? 

X    

5 ¿Los porcentajes de retención del 

IVA son revisados por una persona 

jerárquicamente superior? 

  X Solamente una 

persona se encarga de 

la contabilidad 

6 ¿Los porcentajes de retención en la 

fuente del IR son revisados por una 

persona jerárquicamente superior? 

  X Solamente una 

persona se encarga de 

la contabilidad 

7 ¿Se cotejan los valores declarados en 

el RDEP con los valores de las 

planillas del IESS? 

X    

8 ¿Los porcentajes de retención en la 

fuente se hacen de acuerdo a los 

porcentajes establecidos en la ley? 

X    

9 ¿Se verifica que el comprobante de 

retención haya sido entregado dentro 

del plazo de cinco días? 

 X  No hay un control de 

los comprobantes de 

retención  Ha 

10 ¿Se prepara el correspondiente 

comprobante de retención cuando se 

realiza la retención en la fuente sea 

del IVA o del IR? 

X    

TOTAL 7 3   

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
17-09-2015 

 
 CCI  4  1/1 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
17-09-2015 
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

RETENCIONES EN LA FUENTE 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno de las retenciones en la fuente, se ha 

obtenido el siguiente resultado: 

                   
                       

                     
     

   
 

  
     

       

Nivel de confianza: 70% 

Nivel de Riesgo: 30% 

Gráfico 5: Determinación del Nivel de Confianza-Riesgo Retenciones 

 

 

 

 

Elaborado por: Darly Lorena Morocho Chunllo 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

Bajo 

15% - 50% 

Medio 

51% - 75% 

Alto 

76% - 95% 

85% - 50% 

Alto 

47% - 25% 

Medio 

24% - 5% 

Bajo 

NIVEL DE RIESGO 

 

PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

FRECUENTE Inaceptable Inaceptable Inaceptable 

MODERADO Moderado Moderado   Inaceptable 

POCO 

FRECUENTE 

Aceptable Moderado Inaceptable 

 LEVE MODERADO GRANDE 

NIVEL DE IMPACTO 

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
17-08-2015 

 
  ECI 3 1/2 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
17-08-2015 

70% 

30% 

NIVEL DE CONFIANZA- RIESGO 

Nivel de
Confianza

Nivel de Riesgo
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ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

RETENCIONES EN LA FUENTE 

Resultado de la evaluación 

Al obtener un nivel de confianza de 70% se establece que el nivel de confianza es 

medio.  

El nivel de riesgo es del 30%, el cual se da por irregularidades en la realización de 

retenciones que se da porque no se han establecido procedimientos de control para la 

aplicación de los porcentajes de retención y para la emisión de los respectivos 

comprobantes. Además de tener en cuenta que no se han determinado medios de control 

interno para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones que tiene la Iglesia 

como agente de retención.  

El riesgo que se produce es inaceptable pues se pueden aplicar incorrectamente los 

porcentajes de retención,  y de esta manera inobservando lo que establecen las leyes y 

sus reglamentos. Además de que no se verifican que los comprobantes cumplan con los 

requisitos y sean entregados en el tiempo establecido en la ley, lo cual puede provocar 

incumplimiento de las responsabilidades como agentes de retención.  

La probabilidad de ocurrencia de dicho riesgo es moderado ya que existe la posibilidad 

que se dé tanto como que no se dé.  El nivel de impacto es grande y puede afectar 

gravemente al  cumplimiento de las obligaciones tributarias que tiene la iglesia ante la 

administración tributaria, razón por la que se cree necesaria la revisión  de los controles 

y procedimientos establecidos para la declaración de las retenciones en la fuente. 

 

 

 

 

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
17-08-2015 

 
  ECI 3 2/2 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
17-08-2015 



90 

 

IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

- Verificar que las retenciones se hayan presentado de acuerdo al Noveno dígito del 

RUC 

CÉDULA DE VERIFICACIÓN DE FECHAS  

 

 

Considerando que el noveno dígito del RUC del Centro Bíblico de Renovación 

Familiar, se tiene que la fecha de vencimiento es el 26 de cada siguiente mes.  

Al comprobar que las declaraciones de las retenciones en la fuente del impuesto a la 

renta fueran realizadas dentro del límite establecido, se constató que todas fueron 

realizadas a tiempo. 

 

 

 

 

FORMULARIO 103  

OBSERVACIONES MES FECHA DE 

VENCIMIENTO 

FECHA DE 

DECLARACIÓN 

Enero  26/02/2013 25/02/2013 Ninguna 

Febrero 26/03/2013 26/03/2013 Ninguna 

Marzo  26/04/2013 22/04/2013 Ninguna 

Abril 26/05/2013 27/05/2013 Ninguna 

Mayo  26/06/2013 13/06/2013 Ninguna 

Junio 26/07/2013 18/07/2013 DO       Ninguna 

Julio 26/08/2013 14/08/2013 Ninguna 

Agosto 26/09/2013 25/09/2013 Ninguna 

Septiembre 26/10/2013 24/10/2013 Ninguna 

Octubre 26/11/2013 20/11/2013 Ninguna 

Noviembre 26/12/2013 23/12/2013 Ninguna 

Diciembre 26/01/2014 22/01/2014 Ninguna 

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
21-09-2015 

 
  RF 1 1/1 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
21-09-2015 
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IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

- Verifique el cumplimiento de requisitos de llenado de los comprobantes de retención 

establecido en el Reglamento 

 

Verificación de cumplimiento de requisitos 

Se ha tomado una muestra de los comprobantes de retención, a fin de verificar si se 

cumplen con los requisitos de llenado establecidos en la ley.  

N° FECHA N° COMP. DE 

RETENCIÓN 

INFRACCIÓN 

1 18-01-2013 001-001-0001153  La retención se asumió, se entregó 7 días 

después de la compra. ẍ Ha (RCVRDC; Art. 8) 

2 19-02-2013 001-001-0001200 Ninguna 

3 17-03-2013 001-001-0001247  La retención se asumió. ¢ Ha 

4 25-04-2013 001-001-0001318 Ninguna 

6 17-05-2013 001-001-0001360 Ninguna 

7 30-05-2013 001-001-0001384 Falta un requisito de llenado  

8 12-06-2013 001-001-0001417 Está sobrescrita 

9 05-06-2015 001-001-0001398 Está sobrescrita 

10 25-07-2015 001-001-0001486 Está una fecha incorrecta 

11 04-07-2013 001-001-0001445 Ninguna 

12 22-07-2013 001-001-0001469  La copia está sobrescrita. ¢ Ha 

13 05-08-2013 001-001-0001513 Ninguna 

14 29-08-2013 001-001-0001557 Ninguna 

15 30-09-2013 001-001-0001620 Ninguna 

16 23-09-2013 001-001-0001600 Ninguna 

17 09-10-2013 001-001-0001655 Ninguna 

18 03-10-2013 001-001-0001638 Ninguna 

19 21-11-2013 001-001-0001780 Ninguna 

20 06-11-2013 001-001-0001758 Ninguna 

21 23-12-2013 001-001-0001859 Ninguna 

22 20-12-2013 001-001-0001852 Ninguna 

 

 

PREPARADO POR:  
MCDL 

FECHA:  
23-09-2015 

 
RF 2 1/1 

REVISADO POR:  
CZAR 

FECHA:  
23-09-2015 
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IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

- Verifique a través de los roles de pago que las retenciones realizadas a los trabajadores 

estén de acuerdo con el anexo RDEP declarado. 

Verificación de RDEP 

MES INGRESOS APORTE 

PERSONAL 

BASE 

IMPONIBLE 

SEGÚN 

CONTABILIDAD 

BASE 

IMPONIBLE 

SEGÚN 

AUDITORÍA 

Enero - - - - 

Febrero - - - - 

Marzo - - - - 

Abril 1738,00 162,50 1738,00 1575,50 

Mayo 1689,92 158,01 1689,92 1531,91 

Junio 1689,92 158,01 1689,92 1531,91 

Julio 1689,92    ® 158,01       ® 1689,92 1531,91 

Agosto 1689,92 158,01 1689,92 1531,91 

Septiembre 1689,92 158,01 1689,92 1531,91 

Octubre 1689,92 158,01 1300,00 1531,91 

Noviembre 1689,92 158,01 1300,00 1531,91 

Diciembre 1689,92 158,01 1300,00 1531,91 

TOTAL ∑ 15257,36 ∑  1426,58 ∑  14087,60 

≠ 

∑  13830,78 

≠ Ha 

 

El cálculo del Impuesto a la Renta en relación de dependencia se hace a partir del mes 

de abril, porque a partir de este mes se empezó a pagar un rubro que fuese sujeto del 

Impuesto a la Renta. De la revisión hecha se detectó que en cuanto a los valores de la 

retenciones en la fuente en relación de dependencia ingresados en el formulario 103 

presentan algunos errores puesto que no se hace el respectivo cruce de información de 

las planillas del IESS con la declaración, además de que la Base Imponible para su 

respectivo cálculo no es la correcta. 

 

 

 

PREPARADO POR:  
MCDL 

FECHA:  
25-09-2015 

 
RF 3 1/1 

REVISADO POR:  
CZAR 

FECHA:  
25-09-2015 
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IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

N° NOMBRE ATRIBUTO REFERENCIA 

P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

H-01 Declaración 

sustitutiva de 

formulario 

103. 

Se ha realizado una 

declaración 

sustitutiva por el 

ingreso incorrecto 

de la información 

en el formulario 

103. Este error 

modificó el valor a 

pagar por concepto 

de retención. 

De conformidad con lo dispuesto en el 

inciso 2 del Art. 101 de la LRTI y su 

reglamento, se admitirá correcciones a 

las declaraciones tributarias luego de 

presentadas, solo en el caso de que tales 

correcciones impliquen un mayor valor a 

pagar por concepto de impuesto, 

anticipos o retención y que se realicen 

antes de que se hubiese iniciado la 

determinación correspondiente. 

El comprobante 

de compra no 

había sido 

registrado 

porque estaba 

traspapelado 

por haber sido 

entregado en 

forma tardía. 

 

Se tuvo que 

realizar una 

declaración 

sustitutiva para 

reemplazar la 

declaración 

original del 

formulario 103. 

 

 

 

 

OT 2 1/1 

 

 

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
01-10-2015 

 
  HH  1/7 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
01-10-2015 
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IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

N° NOMBRE ATRIBUTO REFERENCIA 

P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

H-02 Declaración 

sustitutiva de 

formulario 

104 

Se ha realizado una 

declaración 

sustitutiva por el 

ingreso incorrecto 

de la información 

en el formulario 

104. 

Este error modificó 

el valor a pagar por 

concepto de 

retención. 

De conformidad con lo dispuesto en el 

inciso 2 del Art. 101 de la LRTI y su 

reglamento, se admitirá correcciones a las 

declaraciones tributarias luego de 

presentadas, solo en el caso de que tales 

correcciones impliquen un mayor valor a 

pagar por concepto de impuesto, anticipos 

o retención y que se realicen antes de que 

se hubiese iniciado la determinación 

correspondiente. 

El comprobante 

de compra no 

había sido 

registrado 

porque estaba 

traspapelado 

por haber sido 

entregado en 

forma tardía. 

Se tuvo que 

realizar una 

declaración 

sustitutiva para 

reemplazar la 

declaración 

original del 

formulario 104. 

 

 

 

OT 3 1/1 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
02-10-2015 

 
  HH 2/7 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
02-10-2015 
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IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

N° NOMBRE ATRIBUTO REFERENCIA 

P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

H-03 No se verifica 

que los 

comprobantes 

de compra 

cumplan con 

los requisitos 

de llenado 

Las facturas que sustentan 

las compras que le han 

sido emitidas a la iglesia 

CBRF no son constatados 

periódicamente,  por una 

persona encargada, a fin 

de verificar si se cumplen 

con los requisitos, según 

las disposiciones 

reglamentarias del llenado 

de comprobantes de venta. 

Reglamento de Comprobantes de Venta, 

Retención y Documentos 

Complementarios, Cap. III, Art. 19. 

Requisitos de llenado para facturas; se 

establece toda la información que 

deberá contener toda factura.  

No existe un 

control 

establecido para 

dichos 

comprobantes. 

No se ha 

asignado una 

persona para 

que sea 

responsable de 

dicha función. 

Multas y 

sanciones por 

parte de la 

Administración 

Tributaria (en 

este caso el 

SRI) 

 

 

 

 

 

VA 1 1/1 

 

 

 

 

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
03-10-2015 

 
  HH 3/7 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
03-10-2015 
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IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

N° NOMBRE ATRIBUTO REFERENCIA 

P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

H-04 No se entregan 

los 

comprobantes 

de retención en 

el tiempo 

establecido 

Durante la revisión se 

verificó que existen 

comprobantes de retención 

que no han sido entregados 

a los sujetos a los que se 

les ha efectuado la 

retención. 

En el Reglamento de Comprobantes de 

Venta, Retención y Documentos 

Complementarios, Art. 8 Obligación de 

emisión de comprobantes de ventas y 

comprobantes de retención en el inciso 

12, establece que el comprobante estará 

disponible para la entrega al proveedor 

dentro de los cinco días hábiles 

siguientes al de presentación del 

comprobante de venta. 

Las facturas se 

entregan a la 

contadora 

después de 

varios días de 

haber hecho la 

adquisición. 

No existe una 

persona 

encargada de ir 

a entregar las 

retenciones. 

La iglesia tiene 

que asumir esas 

retenciones. 

Multas y 

sanciones por 

parte de la 

Administración 

Tributaria. 

 

 

 

 

 

VA 1 1/1 

 

 

 
PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
03-10-2015 

 
  HH 4/7 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
03-10-2015 
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IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

N° NOMBRE ATRIBUTO REFERENCI

A P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

H-

05 

Valores 

declarados en 

el formulario 

104 del IVA y 

en los anexos 

transaccionale

s que no 

coinciden con 

la 

documentació

n fuente 

Comparando los 

saldos de las 

retenciones en la 

fuente del IVA, se 

detectó que hay 

inconsistencias en las 

declaraciones y 

anexos presentados, 

puesto que no se 

registran 

correctamente el valor 

de las mismas en sus 

respectivos casilleros. 

La LRTI en el Art. 107 D 

Inconsistencias en la declaración y 

anexos de información; establece que 

si el SRI 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.  

No se cuenta con 

un manual para 

realizar las 

declaraciones. 

No hay un control 

adecuado para el 

cruce de 

información. 

Una misma 

persona es la que 

realiza las 

declaraciones y la 

contabilidad. 

Contravencione

s sancionadas 

según la ley. 

Notificaciones 

por parte de la 

Administración 

Tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

VA 2 1/1 

 

 

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
04-10-2015 

 
  HH 5/7 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
04-10-2015 
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IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

N° NOMBRE ATRIBUTO REFERENCI

A P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

H-

06 

Existen 

comprobantes 

de retención 

que no 

cumplen con 

los requisitos 

de llenado 

En la verificación del 

cumplimiento de los 

requisitos de los 

comprobantes de 

retención, se constató 

que existen algunos 

que no cumplen con 

los requisitos 

establecidos en la ley. 

Según lo dispuesto en el Reglamento 

de Comprobantes de Venta, 

Retención y Documentos 

complementarios, De los requisitos y 

características de los Comprobantes 

de Retención, Art. 40 se deberán 

cumplir con ciertos requisitos de 

llenado.  

Falta de 

conocimiento de la 

normativa.  

No existe un 

control de llenado 

para los 

Comprobantes de 

Retención. 

 

Multas y 

sanciones por 

parte de la 

Administración 

Tributaria. 

 

 

 

 

RF 2 1/1 

 

 

  

 PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
05-10-2015 

 
   HH 6/7 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
05-10-2015 
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IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

N° NOMBRE ATRIBUTO REFERENCIA 

P/T CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

H-07 Base 

Imponible 

para el 

cálculo del 

Impuesto a la 

Renta en 

relación de 

dependencia 

es incorrecta. 

Habiendo revisado 

el rol de pagos, se 

observó que la Base 

Imponible para 

calcular el impuesto 

a la renta en relación 

de dependencia es 

incorrecta, puesto 

que no se deduce el 

aporte personal ni 

los gastos o 

deducciones. 

En la LRTI, Cap. V Base 

Imponible en el Art. 17 Base 

imponible de los ingresos del 

trabajo en relación de 

dependencia, se establece 

que: la base imponible de los 

ingresos del trabajo en 

relación de dependencia está 

constituida por el ingreso 

ordinario o extraordinario 

que se encuentre sometido al 

impuesto, menos el valor de 

los aportes personales al 

IESS. 

No se tiene 

conocimiento 

adecuado de la 

normativa vigente 

aplicable. 

No se cuenta con 

un documento que 

sirva de guía para 

su respectivo 

cálculo. 

 Error en el cálculo 

del Impuesto a la 

renta en relación de 

dependencia, se 

está reteniendo más 

de lo debido. 

 

 

 

 

 

 

RF 3 1/1 

  

 

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
05-10-2015 

 
  HH 7/7 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
05-10-2015 
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3. FASE III: Comunicación de Resultados 

 

ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

INFORME DE AUDITORÍA 

OBJETIVO GENERAL:   

Elaborar el informe final de la auditoría tributaria realizada a la Iglesia Centro Bíblico de 

Renovación Familiar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Realizar el informe final. 

N° DESCRIPCIÓN P/T RESPONSABLE FECHA 

1 Realizar el informe de 

cumplimiento tributario. 

ICT 8/8 MCDL 15/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
15-10-2015 

 
CR 1/1 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
15-10-2015 
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Riobamba,  15 de Octubre de 2015 

 

Señores  

Presidente, Vicepresidente, Administrador, Tesorero, Secretario, Primer Vocal y 

Segundo Vocal de la Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar. 

 

Presente.- 

Se ha llevado a cabo la Auditoría Tributaria a la Iglesia Centro Bíblico de Renovación 

Familiar del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo del período comprendido entre 

el 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.  

En el informe de Auditoría de cumplimiento tributario, constan los resultados que se 

obtuvieron del examen realizado a las obligaciones tributarias que el contribuyente 

mantiene con la Administración Tributaria. 

Dichos resultados vienen junto con sus recomendaciones, las cuales pueden ser de 

beneficio para la institución en cuanto al beneficio para el cumplimiento de las 

Disposiciones contenidas en la normativa legal tributaria. 

 

Atentamente,  

 

Darly Lorena Morocho Chunllo 

AUTORA DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 

 

 

ENTIDAD: IGLESIA CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

TIPO_DE 

AUDITORÍA: 

AUDITORÍA_DE_CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

PERÍODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

PREPARADO POR: 
MCDL 

FECHA: 
15-10-2015 

 
 ICT 1/8 

REVISADO POR: 
CZAR 

FECHA: 
15-10-2015 



102 

 

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA DE FORMULARIO 103 Y FORMULARIO 104 

Durante el periodo examinado se hallaron dos declaraciones sustitutivas, la una del 

formulario 103 de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta y la otra del 

formulario 104 de retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado.  

Ambas modificaciones provinieron de un mismo comprobante de compra, el cual había 

estado traspapelado ya que no había sido entregado de forma oportuna al área de 

contabilidad para su respectivo registro.  

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del Art. 101 de la LRTI y su 

reglamento, se tiene que: Se admitirá correcciones a las declaraciones tributarias luego 

de presentadas, solo en el caso de que tales correcciones impliquen un mayor valor a 

pagar por concepto de impuesto, anticipos o retención y que se realicen antes de que se 

hubiese iniciado la determinación correspondiente. 

Se realizó una declaración sustitutiva, tanto del formulario 103 como del 104, porque el 

comprobante de compra no había sido registrado al estar traspapelado habiendo sido 

entregado en forma tardía por la persona que realizó la compra, lo que causó que la 

información no se registrara correctamente y de modo oportuna. Esta información 

modificó el valor total a pagar por lo que considerando lo dispuesto en el artículo 101, 

inciso 2, se tuvo que realizar una declaración sustitutiva. 

Recomendación N° 01 

A la contadora.  

Establecer políticas para la entrega de los documentos autorizados por el SRI que 

respalden las compras, señalando un plazo de entrega máximo. Puede ser de dos días 

después de efectuada la compra. Una vez establecida la política comunicar a todo el 

personal.  
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NO SE VERIFICA QUE LOS COMPROBANTES DE COMPRA CUMPLAN 

CON LOS REQUISITOS DE LLENADO 

Del muestreo realizado a las facturas que la Iglesia Centro Bíblico de Renovación 

Familiar tiene archivadas, se verificó que hay algunas que no cumplen con los requisitos 

de llenado que exige la ley, y se pudo observar que dichos documentos no son 

verificados por una persona jerárquicamente superior. 

En el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios, Cap. III, Art. 19. Requisitos de llenado para facturas; se establece 

que como requisitos deben ir: los datos de identificación del adquiriente, datos del bien 

o servicio, precio unitario del bien o servicio, subtotal, descuentos o bonificaciones, el 

IVA señalando la tarifa respectiva, el importe total, la fecha de emisión, la firma del 

adquiriente, entre otros.  

De entre las facturas revisadas se verificó que, en algunas faltaban ciertos requisitos 

establecidos en el Art. 19 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios.  

Recomendación N° 02 

Al Administrador 

Designar a una persona idónea, que tenga conocimientos del tema tributario, para que 

sea la encargada de revisar que todos los comprobantes de compra, cumplan con los 

requisitos establecidos en la ley. 
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NO SE ENTREGAN LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN EN EL TIEMPO 

ESTABLECIDO 

Durante la revisión se verificó que existen comprobantes de retención que no han sido 

entregados a los sujetos a los que se les ha efectuado la retención, porque el tiempo en 

el que se realiza la retención es un tiempo mayor al establecido en la ley. Esto es debido 

a que en algunas ocasiones las facturas se entregaban varios días después de haber sido 

realizada la compra. Y en otras ocasiones fue porque pese a tener lleno el comprobante, 

no había una persona encargada de ir a dejar dichos comprobantes.  

En el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios, Art. 8 Obligación de emisión de comprobantes de ventas y 

comprobantes de retención en el inciso 12, los agentes de retención en forma obligatoria 

emitirán el comprobante de retención en el momento que se realice el pago o se acredite 

en cuenta, lo que ocurra primero y estará disponible para la entrega al proveedor dentro 

de los cinco días hábiles siguientes al de presentación del comprobante de venta. 

Las facturas son entregadas después de cinco días por la persona que realizó la compra, 

lo cual no permite realizar la retención en forma oportuna. 

No hay una persona encargada de entregar los comprobantes de retención, por lo que a 

pesar de hacerla a tiempo no se la entrega a tiempo, lo cual genera que la iglesia tenga 

que asumir las retenciones generadas. 

Recomendación N°03 

A la contadora 

Establecer un plazo máximo de dos días para la entrega de todo documento que sustente 

una compra, de lo contrario no se recibirán y tampoco se asumirán dichos gastos. 

Recomendación N°04 

Al administrador 

Asignar a una persona la responsabilidad de entregar los comprobantes de retención en 

el momento que estén listos para su entrega. 
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VALORES DECLARADOS EN EL FORMULARIO 104 DEL IVA Y EN LOS 

ANEXOS TRANSACCIONALES QUE NO COINCIDEN CON LA 

DOCUMENTACIÓN FUENTE 

Al haber realizado la comparación de los saldos de las retenciones en la fuente del IVA, 

se detectó que hay inconsistencias en las declaraciones y anexos presentados, puesto 

que no se registran correctamente el valor de las mismas en sus respectivos casilleros. 

En conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno en el Art. 

107 D Inconsistencias en la declaración y anexos de información; establece que en 

caso de que el SRI 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. 

Los saldos de las retenciones en la fuente del IVA no cuadran con los saldos de las 

declaraciones y anexos presentados, puesto que no se registran correctamente el valor 

de las mismas en sus respectivos casilleros. Esto puede ser debido a un inadecuado 

procedimiento para realizar la declaración pues no se realiza debidamente el cruce de 

información. Todo esto tomando en cuenta que una misma persona es la que realiza las 

declaraciones y la contabilidad. 

Recomendación N°05 

Al contador 

Establecer mecanismos de control para la realización de las liquidaciones de las 

obligaciones tributarias, teniendo que cotejar la información de manera mensual y 

verificando que dicha información sea consignada en el casillero que corresponda.  
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EXISTEN COMPROBANTES DE RETENCIÓN QUE NO CUMPLEN CON LOS 

REQUISITOS DE LLENADO 

Al momento de verificar el cumplimiento de los requisitos de los comprobantes de 

retención, se constató que existen algunos que no cumplen con los requisitos de llenado 

establecidos en la ley para los comprobantes mencionados. 

Según lo dispuesto en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos complementarios, De los requisitos y características de los Comprobantes 

de Retención, Art. 40; se deberán cumplir con los siguientes requisitos de llenado. Que 

consiste en hacer constar en dicho comprobantes los Apellidos y nombres, 

denominación o razón social de la persona natural o sociedad o sucesión indivisa a la 

cual se le efectuó la retención, el número de RUC o C.I., o pasaporte del sujeto al que se 

le efectúa la retención, el impuesto por el cual se efectúa la retención en la fuente, la 

denominación y número del comprobante de venta que motiva la retención, la Base 

imponible para la retención, el porcentaje aplicado para la retención, el valor del 

impuesto retenido, el ejercicio fiscal al que corresponde la retención, la fecha de 

emisión del comprobante de retención, la firma del agente de retención y si 

corresponde, el convenio internacional en que se ampara la retención. 

 En algunos comprobantes de retención no se cumplen, inobservado los dispuesto en la 

normativa tributaria, lo cual podría generar multas y sanciones por parte de la 

Administración Tributaria. Esto ocurre por la falta de conocimiento de la normativa y 

porque no se han establecido mecanismos para un control de llenado de dichos 

comprobantes. 

Recomendación N°06 

A la contadora 

Verificar de manera periódica la aplicación de la normativa legal vigente, en lo que 

respecta a los requisitos de llenado de los comprobantes de retención y efectuar un 

control de llenado para los Comprobantes de Retención. 
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BASE IMPONIBLE PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA EN 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA ES INCORRECTA. 

Habiendo revisado el rol de pagos, se observó que la Base Imponible para calcular el 

impuesto a la renta en relación de dependencia es incorrecta, puesto que no se deduce el 

aporte personal ni los gastos o deducciones. 

En la Ley de Régimen Tributario Interno, Cap. V Base Imponible en el Art. 17 Base 

imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia; se establece que: la 

base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida 

por el ingreso ordinario o extraordinario que se encuentre sometido al impuesto, menos 

el valor de los aportes personales al IESS. 

La Base Imponible para calcular el impuesto a la renta en relación de dependencia es 

incorrecta, puesto que no se deduce el aporte personal ni los gastos o deducciones. No 

se tiene conocimiento adecuado de la normativa vigente aplicable y no se dispone de un 

documento que sirva de guía para su respectivo cálculo. Esto genera un error en el 

cálculo del Impuesto a la renta en relación de dependencia.  

Recomendación N°07 

A la contadora 

Con la ayuda del asesor tributario, elabore un documento que le sirva de guía para el 

cálculo del impuesto a la renta en relación de dependencia, en el cual debe hacer constar 

la forma adecuada de obtener la base imponible para su respectivo cálculo.  

 

 

 

Darly Lorena Morocho Chunllo 

AUTORA DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 
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CONCLUSIONES  

1. La realización de la práctica de la Auditoría de Cumplimiento Tributario a la 

Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar, cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo se ha culminado con éxito, dando a conocer el grado de 

cumplimiento de las obligaciones tributarias que dicha entidad mantiene con la 

Administración Tributaria durante el periodo 2013; pudiendo detectar áreas en 

las que se deben tomar medidas de corrección y dando recomendaciones para 

sugerir soluciones a los problemas detectados en el desarrollo del proceso de 

auditoría. 

 

2. Examinando más a fondo la normativa vigente aplicable a la entidad auditada, se 

ha podido verificar y evidenciar la inobservancia de algunos parámetros 

establecidos. Lo cual debe ser motivo para que el profesional encargado del área 

contable y tributaria continuamente esté capacitándose en el área mencionada, 

pues es el responsable de cumplir con los deberes formales de la iglesia como 

contribuyente. 

 

3. En la evaluación del control interno, se constató que la Iglesia Centro Bíblico de 

Renovación Familiar no cuenta con un manual de control interno ni con ningún 

otro tipo de manual, lo cual es necesario para un adecuado sistema de control 

interno. Considerando que en un manual se establecen las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realicen en una 

entidad. Esto está afectando, tanto el área contable como el área administrativa.  
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RECOMENDACIONES 

1. Tomando en cuenta que la Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar entre 

uno de los requisitos indispensables para mantener vigente su exención del pago 

del Impuesto a la Renta tiene que cumplir con sus deberes formales 

contemplados en el Código Tributario y demás leyes; y considerando que la 

realización de una auditoría tributaria permite verificar el cumplimiento de los 

mismos se ratifica la importancia de realizar dicha auditoría de manera 

voluntaria y preventiva, antes de que la Administración Tributaria intervenga y 

se causen multas y sanciones, las cuales con una corrección adecuada y previa 

pueden ser evitadas o atenuadas. 

  

2. La Junta Administrativa debe promover una adecuada capacitación tributaria, en 

la que se considere fundamental el cumplimiento de los deberes tributarios y la 

actualización constante en la cuanto a la normativa tributaria.  Se deberían 

brindar las facilidades de capacitación y actualización de la persona encargada 

del área de contabilidad y tributación. 

 

3. Con el fin de mejorar los procedimientos administrativos y contables, se debería 

diseñar e implementar un adecuado Sistema de Control Interno y socializar con 

los trabajadores de la Iglesia los procedimientos correctos para mantener un 

adecuado sistema de control interno.   
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ANEXOS 

 N° 01: RUC DEL CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 
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 N° 02: REGISTRO DE LA DIRECTIVA PERIODO 2010-2015 
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 N° 03: ANEXO ACCIONISTAS 
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 N° 04: ANEXO REDEP 
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 N° 05: ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO 
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 N° 06: COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEL CENTRO BÍBLICO DE 

RENOVACIÓN FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N° 07: LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DEL CENTRO BÍBLICO DE RENOVACIÓN FAMILIAR 
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 N° 08: ENCUESTA DE COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Encuesta de Comprobación de Hipótesis 

Objetivo: Establecer el nivel de observancia de las obligaciones tributarias que la Iglesia 

Centro Bíblico de Renovación Familiar mantiene con la administración tributaria según 

la normativa legal vigente. 

1. ¿Cree usted que la Iglesia C.B.R.F., cumple con la normativa tributaria vigente? 

SÍ (   )    NO (   ) 

 

2. ¿Piensa que la Iglesia tiene una cultura tributaria en cuanto al pago de sus 

impuestos? 

SÍ (   )    NO (   ) 

 

3. ¿Sabe usted en qué fecha se pagan los impuestos a los que está sujeto la Iglesia? 

SÍ (   )    NO (   ) 

 

4. ¿Las multas podrían evitarse con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias? 

SÍ (   )    NO (   ) 

 

5. ¿Las personas que sirven en la iglesia saben cuál es la base legal tributaria que 

está vigente? 

SÍ (   )    NO (   ) 
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6. ¿Piensa que las personas que apoyan en la Iglesia, estarían dispuestas a cambios 

en los procedimientos de trabajo y/o administrativos? 

SÍ (   )    NO (   ) 

  

7. ¿En su opinión, la información reflejada en los estados financieros de la Iglesia, 

es útil para determinar los tributos? 

SÍ (   )    NO (   ) 

8. ¿Las personas que sirven en la Iglesia tienen un conocimiento básico sobre 

tributación? 

SÍ (   )    NO (   ) 

 

9. ¿Cree usted que el informe de auditoría le ayudará a conocer el grado de 

cumplimiento tributario de la Iglesia Centro Bíblico de Renovación Familiar? 

SÍ (   )    NO (   ) 

 


