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Resumen

El contribuyente ¨ALIMENTA¨ empresa pionera en servicios alimenticios con  más de

cinco años de experiencia, se creó con el fin de atender un segmento de mercado, que son las

empresas con un número de colaboradores reducido, es una persona natural obligada a llevar

contabilidad que ejerce sus actividades en el Cantón Daule, y cuenta con 16 empleados los

cuales se encargan de la parte administrativa y operativa respectivamente.

Para poder desarrollar nuestro análisis tributario fue necesario utilizar el tipo de

investigación descriptiva y gracias a una de sus herramientas pudimos elaborar un cuestionario

de control interno el cual nos daría una idea clara del cumplimiento de los deberes formales y

normas sustanciales; el mismo fue realizado en base a 4tópicos que incluían información en el

ámbito general, tributario, financiero, administrativo.

Esta información recolectada fue dividida en matrices para poder manejarla de manera

ordenada y clasificada, luego procedimos a consultar fuentes de información secundaria

previamente validadas  para obtener informes o resultados confiables y actualizados que nos

permitió brindar varias propuestas encerradas en dos ideas generales que son la elaboración  de

cronograma de actividades e implementación de directrices administrativas.

Palabras Clave: Contribuyente, deberes formales, normas sustanciales, directrices

administrativas.
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Abstract

The taxpayer ¨ ALIMENTA ¨ pioneering company in food services with more than five years of

experience, was created in order to attend a market segment, which are companies with a

reduced number of collaborators, is a natural person obliged to carry Accounting that carries out

its activities in the Canton Daule, and has 16 employees who are in charge of the administrative

and operative part respectively.

To be able to develop our tax analysis it was necessary to use the type of descriptive

investigation and thanks to one of its tools we were able to elaborate an internal control

questionnaire which would give us a clear idea of the fulfillment of the duties formal and

substantive standards; The same was done on the basis of 4 topics that included information in

the general, tax, financial and administrative fields.

This information collected was divided into matrixes in order to handle it in an orderly and

classified way then we proceeded to consult secondary sources of information previously

validated to obtain reliable and updated reports or results that we It allowed to offer several

proposals enclosed in two general ideas that are the elaboration of timetable of activities and

implementation of administrative guidelines.

Key words: taxpayer, formal duties, substantial rules, administrative guidelines.
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Introducción

En el presente estudio de caso se obtuvo la información sobre el cumplimiento de los

deberes formales y sustanciales de la empresa ¨ALIMENTA¨, con lo cual se procedió a realizar

el análisis tributario correspondiente, tomando en cuenta todas las leyes y reglamentaciones a

las cuales estuvo sometida la empresa por parte de los organismos de control, basándose en

datos reales y así poder tener una clara idea de la situación por la que atraviesa la empresa.

El primer capítulo comprende el Marco Teórico en el cual se analizó toda la base legal a

la que estaba sujeto el contribuyente, las diferentes sanciones que le fueron impuestas por no

cumplir con sus obligaciones de forma correcta y oportuna. También comprendía el Marco

Metodológico en el cual se describió el método y tipo de investigación, la fuente de información

y por último la manera en que recolectamos los datos que fueron utilizados su posterior análisis.

En el segundo capítulo se realizó el análisis de la información general del contribuyente,

si efectivamente cumplió con la presentación de sus declaraciones y pagos a los diferentes

organismos de control, para realizar sus actividades bajo el marco de la ley y en caso de no

haber cumplido se determinaron los valores que canceló por multas e interés.

En el tercer capítulo después de haber realizado el cuestionario de control interno se

dieron las conclusiones, recomendaciones y las propuestas para que el departamento

administrativo de la empresa mejore y no incurra en tantos gastos innecesarios que se pueden

evitar teniendo un mejor control interno.
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Planteamiento del problema

Determinar si el contribuyente ALIMENTA a cumplido con los diferentes deberes

formales y normas sustanciales para poder realizar su actividad económica bajo el marco

de la ley

A manera de regla general las empresas para poder funcionar como tal deben cumplir

ciertos deberes que impone el Estado ecuatoriano mediante las instituciones reguladoras que

correspondan, por lo cual para poder determinar dichos cumplimientos se tomó tomar en cuenta

la actividad a la cual se dedica la empresa, ¨ALIMENTA¨ , e ir determinando así todos los

permisos de funcionamiento correspondientes con los cuales se debió cumplir, los pagos

respectivos que tuvo que realizar, las certificaciones que debió solicitar, las obligaciones

tributarias que debió presentar en el período correspondiente.

El cumplimiento de los deberes formales y sustanciales es primordial en el desarrollo de

las actividades de la empresa, a medida que pasa el tiempo es necesaria la debida actualización

de información, ya que las leyes en el Ecuador están en constante cambio y debido a eso las

instituciones de control exigen que se cumplan con las diferentes disposiciones.

Además de ser de suma importancia para la empresa ¨ALIMENTA¨ Servicios de

Alimentación, ya que al momento de licitar en cualquier otra empresa para poder brindar el

servicio, muchas de éstas tienen como requisitos primordiales el cumplimiento de éstos deberes

formales y sustanciales; por lo tanto si todo estuviera regularizado sería favorable y haría más

fácil la contratación con otras empresas.

Como parte del desarrollo de las actividades de la empresa es importante cumplir con

éstos deberes, porque permitirían someterse a un proceso de análisis de la situación económica y

laboral por la cual atraviesa, además de contribuir con la depuración de los posibles errores para

poder tomar las medidas correctivas.
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Objetivo General

 Analizar el cumplimiento de los deberes formales y sustanciales de la empresa

“ALIMENTA” 2015.

Objetivos Específicos

 Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de sustento científico al

análisis del cumplimiento de los deberes formales de ¨ALIMENTA¨ Servicios de

Alimentación.

 Determinar el estado actual de la empresa ¨ALIMENTA¨ Servicios de Alimentación,

conforme a la información obtenida.

 Elaborar propuestas que permitan corregir y mejor el funcionamiento de la empresa para

evitar costos innecesarios.
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Justificación e importancia

La finalidad con la que realizamos este análisis, fue para conocer la impacto que generó

el cumplir con todos los deberes formales y sustanciales para la empresa, lo influyente que

fueron al momento de emprender las actividades, se estudió la incidencia que tuvieron al

momento de licitar sus servicios con otras empresas, ya que es primordial e indispensable tener

al día toda la documentación y a su vez fue novedoso porque pudimos tomar la decisión de

emprender nuestro propia empresa.

También fue importante conocer los requisitos que imponen cada uno de los diferentes

organismos de control y poder regularizar el pleno funcionamiento de las empresas dentro del

margen de la ley, los cambios que se emplearon en las mismas y su efecto en el sector

empresarial.

Además de involucrarnos en la realidad laboral, palpando más de cerca todas las

obligaciones que adquieren las entidades al momento de arrancar sus actividades, para que el

sector empresarial y la sociedad sean favorecidos con nuevas plazas de empleo
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Capítulo 1: Marco Teórico y Metodológico

1.1 Marco Teórico

El artículo 96 del Código Tributario nos indica los deberes formales de los

contribuyentes o responsables. Se considera un deber formal cuando es exigido por las leyes,

ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la respectiva autoridad de la administración

tributaria.

Un deber formal se conceptualiza como la manera o forma  que el contribuyente

utilizará, para cumplir efectivamente la obligación tributaria. Los deberes formales tienen como

objetivo brindar las facilidades para que el cumplimiento de la norma u obligación sustancial.

1.1.1 Primer Deber Formal

Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos a su

actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se presenten.

El artículo 3 de la Ley del Registro Único de Contribuyentes señala que todas las

personas naturales y jurídicas que inicien o realicen actividades económicas en el país en

forma permanente u ocasional, sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a

inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes.

El artículo 9 de la Ley del Registro Único de Contribuyentes señala que los obligados a

inscribirse son responsables de la veracidad de la información consignada, para todos los efectos

jurídicos derivados de este acto.

El artículo 14 de la misma ley señala que los obligados a obtener el Registro Único de

Contribuyentes deben comunicar al Servicio de Rentas Internas, dentro del plazo de treinta días

de ocurridos los siguientes hechos:
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 Cambio de denominación o razón social;

 Cambio de actividad económica;

 Cambio de domicilio;

 Transferencia de bienes o derechos a cualquier título;

 Cese de actividades;

 Aumento o disminución de capitales;

 Establecimiento o supresión de sucursales, agencias, depósitos u otro tipo de negocios;

 Cambio de representante legal;

 Cambio de tipo de empresa;

1.1.2 Segundo Deber Formal

1.1.2.1 Solicitar los permisos previos que fueren del caso

La empresa “ALIMENTA” para iniciar su actividad debió efectuar los siguientes pagos:

Tabla 1: Permisos y tasas municipales

Permisos y Tasas Municipales Base Legal
Pago Patente Comercial COOTAD–Sección Novena –Art 546

Ordenanza Municipal
Permiso de Funcionamiento Tasa de
Habilitación

COOTAD–Capitulo-IV -Art 566 Ordenanza
Municipal

Impuesto sobre la Propiedad a los
Activos Totales Patrimonio y Pasivos a Largo
plazo

COOTAD–Capitulo-IV -Art 566 Ordenanza
Municipal

Tasa y Contribución Permisos Licencias y
Patentes para la Habilitación de Control de
Establecimientos Comerciales

COOTAD–Capitulo-IV -Art 566 Ordenanza
Municipal

Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de
Bomberos

Ley de Defensa contra incendios

Funcionamiento ARCSA:
ARCSA-2015.14.7.5-0000474

Ley Orgánica de Salud

Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Ley Orgánica de Salud

Fuente: Contribuyente ¨ALIMENTA¨
Elaborado por: Los Autores
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1.1.2.1.1 Base legal COOTAD

El Título IX, Capítulo III, Sección Novena, art. 546 del COOTAD, considera el

impuesto de patentes Municipales; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo. 57 literal b) y 58 literal b) del

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)

Expide que la ordenanza que reglamenta la determinación, administración, control y

recaudación del impuesto de patente anual, que grava el ejercicio de toda actividad de orden

económico que opere dentro del cantón Daule.

El artículo 566 del COOTAD señala; el objeto y determinación de las tasas:

Las municipalidades y distritos metropolitanos podrán aplicar las tasas retributivas de servicios

públicos que se establecen en este Código. Podrán también aplicarse tasas sobre otros servicios

públicos municipales o metropolitanos siempre que su monto guarde relación con el costo de

producción de dichos servicios.

1.1.2.1.2 Base legal para solución o pago de las obligaciones pendientes

El artículo 46 del Código Tributario nos indica; las facilidades para el pago previa

solicitud motivada del contribuyente las administraciones tributarias concederán facilidades

mediante resolución.

El artículo 152 del Código Tributario nos señala; la compensación o facilidades para el

pago practicado por el deudor o por la administración un acto de liquidación o determinación

tributaria de acuerdo al artículo 51 y 52 del Código Tributario que nos indica deudas y créditos

tributarios y  las deudas tributarias y créditos no tributarios respectivamente.
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1.1.2.2 Base legal Ministerio de Trabajo

De acuerdo al Reglamento de la aplicación del Mandato 8 encontramos el artículo 4 que

señala; el Ministerio de Trabajo y Empleo autorizará el funcionamiento de las empresas que se

constituyan con el objeto único y exclusivo de dedicarse a la realización de actividades

complementarias, encargándose de su control y vigilancia permanente a las direcciones

regionales de trabajo, las que organizarán y tendrán bajo su responsabilidad los registros de

compañías dedicadas a actividades complementarias, sin perjuicio de las atribuciones de la

Superintendencia de Compañías.

La autorización para la realización de actividades complementarias, con vigencia en todo

el territorio nacional, tendrá validez de dos años la primera vez que se la obtenga, de cinco

años adicionales con ocasión de la primera renovación y transcurrido este período, será de

tiempo indefinido.

1.1.3 Tercer Deber formal

Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad

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

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

prescrita.

El artículo 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que están obligados a llevar

Contabilidad todas las sociedades, personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de

enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato

anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento.
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En nuestro análisis al contribuyente “ALIMENTA” y basados en el artículo  37 del

Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, el cual señala que las

sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligados a

llevar contabilidad; por ende el contribuyente debió cumplir el III deber formal.

Caso contrario de acuerdo a lo que señala el artículo 106 de la Ley de Régimen

Tributario Interno; serán sancionados con una multa de 1 a 6 remuneraciones básicas unificadas

del trabajador en general, la que se regulara teniendo en cuenta los ingresos y el capital del

contribuyente.

1.1.3.1 Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3055, publicado en el Registro Oficial No. 679 de

octubre 8 del 2002 se expidió el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención; donde se

menciona que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán emitir

comprobantes de venta, retención y Documentos Complementarios.

El artículo 1 del Reglamento Comprobantes de venta señala que son comprobantes de

ventas los siguientes documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de

servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos:

 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 el presente reglamento.
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El artículo 2 del Reglamento de Documentos complementarios señala que son

documentos complementarios a los comprobantes de venta, los siguientes:

 Notas de crédito;

 Notas de débito; y,

 Guías de remisión.

El artículo 3 del Reglamento de Comprobantes de retención señala que son

comprobantes de retención los documentos que acreditan las retenciones de impuestos

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

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

General del Servicio de Rentas Internas.

El artículo 8 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos

Complementarios señala; están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos los

sujetos pasivos de impuestos, a pesar de que el adquirente no los solicite o exprese que no los

requiere.

El artículo 11 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos

Complementarios indica que 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:

 Desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, cuando el adquirente

tenga derecho al uso de crédito tributario o sea consumidor final que utilice la factura

como sustento de gastos personales;

 Sin desglosar impuestos, en transacciones con consumidores finales; y,

 Cuando se realicen operaciones de exportación.
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1.1.4 Cuarto Deber formal

Presentar las declaraciones que correspondan.

El contribuyente ¨ALIMENTA¨ debió presentar las siguientes declaraciones de acuerdo a la

naturaleza del negocio:

 Formulario 104 (IVA): Permite declarar el IVA generado por la prestación de servicio del

contribuyente y debe realizarlo de forma mensual ya que los servicios están gravados con

tarifa 12%.

 Formulario 102 (Impuesto a la Renta): Permite declarar la totalidad de los ingresos

gravados menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a

tales ingresos en el mes de Marzo.

 Formulario 103 (Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta): Permite declarar el

pago o acreditación en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para

quien los reciba, actuara como agente de retención del Impuesto a la Renta.

 Formulario 115 (Anticipo de Impuesto a la Renta): Todo contribuyente que

declare renta debe pagar un anticipo del Impuesto de Renta correspondiente al periodo

siguiente al que se declara se lo declara en el mes de Julio y Septiembre.

1.1.4.1 Base legal para la declaración del IVA

El artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno expresa que el Impuesto al Valor

Agregado, grava a todos los servicios; entendiéndose como tales a los prestados por el Estado,

entes públicos, sociedades o personas naturales.
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Adicional sus declaraciones de (IVA) deben realizarse de forma mensual de acuerdo al

artículo 67 de la Ley de Régimen Tributario Interno que puntualiza que los sujetos pasivos del

(IVA) declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes

siguiente de realizadas.

El artículo que antecede es ratificado por el artículo 158 del Reglamento para la

aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno donde se menciona las fechas en las que

puede realizar su respectiva declaración de (IVA).

Contribuyente “ALIMENTA” persona natural obligada a llevar Contabilidad

Tabla 2: Plazo para declarar el IVA mensual

Noveno digito Fecha de vencimiento
1 10 del mes siguiente

Fuente: ART. 158 RLRTI
Elaborado por: Los Autores

En caso de no cumplir con lo mencionado en los artículos anteriores el contribuyente

será sujeto a una sanción por falta de declaración como lo indica el artículo 105 de la Ley de

Régimen Tributario Interno; sin necesidad de resolución administrativa previa, con una multa

equivalente al 5% mensual, que se calculará sobre el monto de los impuestos causados

correspondientes al o a los períodos intervenidos, la misma que se liquidará directamente en las

actas de fiscalización, para su cobro.

Adicional será sujeto de cobros por multa de acuerdo al artículo 100 de la Ley de

Régimen Tributario Interno; sin necesidad de resolución administrativa previa, equivalente al

3% por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación de su declaración, la cual se

calculara sobre el impuesto causado según la respectiva declaración, multa que no excederá del

100% de dicho impuesto.
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Finalmente será sujeto de cobro por intereses de acuerdo al artículo 21 del Código

Tributario que menciona que la obligación tributaria que no fuera satisfecha dentro del tiempo

que la ley establezca, causará a favor del sujeto activo y sin necesidad de resolución

administrativa alguna, el interés anual equivalente al 1.5 veces de la tasa activa referencial para

90 días establecida por el BCE, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este

interés se calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicables a cada período trimestral que

dure la mora por cada mes de retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se

liquidara como mes completo.

1.1.4.2 Base legal para la declaración del Impuesto a la Renta

El artículo 4 la Ley de Régimen Tributario Interno señala que son sujetos pasivos del

Impuesto a la Renta las personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o

extranjeras domiciliadas en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las

disposiciones de esta ley. Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el

impuesto a la renta en base de los resultados que arroje la misma.

Adicional su declaración del (IR) debe realizarla en forma anual de acuerdo al artículo

72 inciso 2 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno que

señala; para las personas naturales, el plazo se inicia el 1 de febrero del año siguiente al que

corresponda la declaración y vence en la siguientes fechas, según el noveno digito del número

del (RUC) de la sociedad.

En este caso el contribuyente “ALIMENTA” funciona como persona natural obligada a llevar

Contabilidad
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Tabla 3: Plazo para declarar el Impuesto a la renta

Noveno digito Fecha de Vencimiento
1 10 de Marzo

Fuente: ART. 72 RLRTI
Elaborado por: Los Autores

En caso de no cumplir con lo mencionado en los artículos anteriores el contribuyente

será sujeto a una sanción por falta de declaración como lo indica el artículo 105 de la Ley de

Régimen Tributario Interno; sin necesidad de resolución administrativa previa, con una multa

equivalente al 5% mensual, que se calculará sobre el monto de los impuestos causados

correspondientes al o a los períodos intervenidos, la misma que se liquidará directamente en las

actas de fiscalización, para su cobro.

Adicional será sujeto de cobros por multas de acuerdo al artículo 100 de la Ley de

Régimen Tributario Interno; sin necesidad de resolución administrativa previa, equivalente al

3% por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación de su declaración, la cual se

calculará sobre el impuesto causado según la respectiva declaración, multa que no excederá del

100% de dicho impuesto.

Finalmente será sujeto de cobro por intereses de acuerdo al artículo 21 del Código

Tributario que expresa, la obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la ley

establezca, causará a favor del sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativa alguna,

el interés anual equivalente al 1.5 veces de la tasa activa referencial para 90 días establecida por

el BCE, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se calculará de

acuerdo con las tasas de interés aplicables a cada período trimestral que dure la mora por cada

mes de retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como mes

completo.
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1.1.4.3 Base legal para la declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta

El artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno indica que las personas naturales

obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten en cuenta otro tipo de ingresos que

constituyan rentas gravadas para quien los reciba, actuará como agente de retención del

Impuesto a la Renta.

Debido a que el contribuyente es una persona natural obligada a llevar contabilidad, por

ende debe acogerse al artículo que antecede el cual es ratificado por el artículo 92 del

Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno que señala; las personas

naturales obligadas a llevar contabilidad solamente realizarán retenciones en la fuente del

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

de bienes y servicios que sean relacionados con la actividad generadora de renta.

Adicional el artículo 102 del Reglamento para la aplicación de la ley señala que deberán

presentar su declaración de los valores retenidos y los pagarán en el siguiente mes de acuerdo al

noveno dígito del RUC.

Contribuyente “ALIMENTA” persona natural obligada a llevar Contabilidad

Tabla 4: Plazo para la declaración de retenciones en la fuente de IR

Noveno digito Fecha de vencimiento
1 10 del mes siguiente

Fuente: ART. 102 RLRTI
Elaborado por: Los Autores

En caso de no cumplir con lo mencionado en los artículos anteriores el contribuyente

será sujeto a una sanción por falta de declaración como lo indica el artículo 105 de la Ley de

Régimen Tributario Interno; sin necesidad de resolución administrativa previa, con una multa

equivalente al 5% mensual, que se calculara sobre el monto de los impuestos causados

correspondientes al o a los períodos intervenidos, la misma que se liquidará directamente en las

actas de fiscalización, para su cobro.
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Adicional será sujeto de cobros por multas de acuerdo al artículo 100 de la Ley de

Régimen Tributario Interno; sin necesidad de resolución administrativa previa, equivalente al

3% por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación de su declaración, la cual se

calculará sobre el impuesto causado según la respectiva declaración, multa que no excederá del

100% de dicho impuesto.

Finalmente será sujeto de cobro por intereses de acuerdo al artículo 21 del Código

Tributario que señala; la obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la ley

establezca, causará a favor del sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativa alguna,

el interés anual equivalente al 1.5 veces de la tasa activa referencial para 90 días establecida por

el BCE, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se calculará de

acuerdo con las tasas de interés aplicables a cada período trimestral que dure la mora por cada

mes de retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como mes

completo.

1.1.4.4 Base legal para la declaración del Anticipo del Impuesto a la Renta

El artículo 76 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario

Interno en su literal “b”  señala que las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a

llevar contabilidad y las sociedades deberán determinar el anticipo a pagar de la siguiente

forma:

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

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

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

Impuesto a la Renta

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

Impuesto a la Renta

Adicional el artículo 77 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario

Interno expresa que para el caso de los contribuyentes definidos en el literal “b” del artículo

precedente, un valor equivalente al anticipo determinado por los sujetos pasivos en su

declaración del Impuesto a la Renta menos las retenciones de IR realizadas al contribuyente

durante el año anterior al pago del anticipo.

El valor resultante deberá ser pagado en dos cuotas iguales, las cuales se satisfarán hasta las

siguientes fechas, según, el noveno dígito del número del RUC.

Contribuyente “ALIMENTA” persona natural obligada a llevar Contabilidad

Tabla 5: Plazo para la declaración de la 1era cuota del anticipo del IR

Primera cuota (50% del anticipo)

Noveno digito Fecha de vencimiento
1 10 de Julio

Fuente: ART. 77 RLRTI
Elaborado por: Los Autores

Tabla 6: Plazo para la declaración de la 2da cuota del anticipo del IR

Segunda cuota (50% del anticipo)

Noveno digito Fecha de vencimiento
1 10 de Septiembre

Fuente: ART. 77 RLRTI
Elaborado por: Los Autores

El saldo del anticipo pagado, se liquidará dentro de los plazos establecidos para la

presentación de la declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal en curso y

conjuntamente con la correspondiente declaración.
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El anticipo determinado por el declarante que no fuere pagado dentro de los plazos

previstos en este artículo, será cobrado por el SRI mediante acción coactiva, de conformidad

con lo dispuesto en el Código tributario.

Adicional será sujeto de cobros por multas de acuerdo al artículo 100 de la Ley de

Régimen Tributario Interno; sin necesidad de resolución administrativa previa, equivalente al

3% por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación de su declaración, la cual se

calculará sobre el impuesto causado según la respectiva declaración, multa que no excederá del

100% de dicho impuesto.

Finalmente será sujeto de cobro por intereses de acuerdo al artículo 21 del Código

Tributario que menciona la obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la ley

establezca, causará a favor del sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativa alguna,

el interés anual equivalente al 1.5 veces de la tasa activa referencial para 90 días establecida por

el BCE, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se calculará de

acuerdo con las tasas de interés aplicables a cada período trimestral que dure la mora por cada

mes de retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como mes

completo.

1.1.4.5 Base legal para la presentación del Anexo Transaccional Simplificado (ATS)

Según RESOLUCION NAC-DGERCGC12-00001, Publicada en RO. 618 de 13/01/2012

El artículo 1 señala que deben presentar la información mensual relativa a las compras o

adquisiciones, ventas o ingresos, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones, los

siguientes sujetos pasivos:
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a) Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, el artículo 4 señala

que la información deberá enviarse a través de internet hasta el último día del mes

subsiguiente al que corresponde la misma, en consideración al noveno digito del RUC.

Tabla 7: Plazo para declarar ATS

Noveno digito del RUC
Fecha máxima de entrega (mes subsiguiente al que

corresponda la información)

1 10

Fuente: RESOLUCION NAC-DGERCGC12-00001
Elaborado por: Los Autores

1.1.4.6 Base legal para la presentación del Anexo de Retenciones en la Fuente bajo relación

de dependencia (RDEP)

Según RESOLUCION No. NAC-DGERCGC13-00880, Publicada en el RO. 702 de 19/12/2013

El artículo 1 señala que los empleadores sean estos sociedades, tal como se encuentran

definidas en el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno o personas naturales, están

obligados, respecto de los pagos efectuados a sus trabajadores y en los términos previstos en la

presente resolución, a 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, en el

período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año.

El artículo 2 señala; la información a ser reportada a través del Anexo RDEP deberá ser

presentada durante el mes de enero del año siguiente al que corresponda la información

considerando el noveno digito del RUC.
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Tabla 8: Plazo para declarar el Anexo de RDEP

Noveno dígito del RUC Fecha máxima de entrega

1 10 Enero

Fuente: RESOLUCION NAC-DGERCGC12-00001
Elaborado por: Los Autores

1.1.5 Quinto Deber Formal

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

relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y formular las

aclaraciones que les fueren solicitadas.

Que conforme al inciso 9 del artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas

Internas, es facultad de esta administración, solicitar a los contribuyentes o a quien los

represente, cualquier tipo de documentación o información vinculada con la determinación de

sus obligaciones tributarias o de terceros;

El artículo 20 de la misma ley menciona que las entidades del sector público, las

sociedades, las organizaciones privadas y las personas naturales están obligadas a proporcionar

al Servicio de Rentas Internas toda la información que requiere para el cumplimiento de sus

labores de determinación, recaudación y control tributario.

El informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias será elaborado por las

personas naturales o jurídicas calificadas como auditores externos por la Superintendencia de

Compañías, Valores y Seguros; Superintendencias de Bancos, y la Superintendencia de

Economía Popular y Solidaria.
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Que con relación a la obligación de las compañías de contratar auditoría externa, el

artículo 321 de la Ley de Compañías establece que la contratación de los auditores externos se

efectuará hasta noventa (90) días antes de la fecha de cierre del ejercicio económico;

El artículo 102 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece expresamente las

responsabilidades de los auditores externos señalando que están obligados bajo juramento a

incluir en los dictámenes que emitan sobre los estados financieros de las sociedades que auditan,

una opinión respecto del cumplimiento por estas de sus obligaciones como sujetos pasivos de

obligaciones tributarias.

Los auditores externos al momento de elaborar el informe antes mencionado deberán dar

cumplimiento a lo establecido en el artículo 279 del Reglamento para la aplicación de la Ley de

Régimen Tributario Interno el cual señala:

Que su informe deberá sujetarse a las normas internacionales de auditoría y debe

remitirse al Servicio de Rentas Internas en los plazos establecidos por la Administración

Tributaria mediante resolución.

La opinión inexacta o infundada que un auditor externo emita le hará responsable y dará

ocasión para que el Director General del SRI solicite a la Superintendencia de Compañías o de

Bancos y Seguros, según corresponda, la aplicación de la respectiva sanción por falta de

idoneidad.

Para precautelar la debida independencia e imparcialidad, en ningún caso el informe

podrá ser elaborado por personas naturales o sociedades que, durante el periodo fiscal anterior y

el correspondiente a la fecha de emisión del citado informe, presten servicio de asesoría

tributaria, representación o patrocinio, preparen sus estados financieros o aquellos que actúen

como peritos del contribuyente en litigios tributarios en contra del SRI.
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1.1.6 Normas u obligaciones Sustanciales

Una norma u obligación sustancial se refiere a la exigencia de tributar, de realizar el

respectivo pago de un impuesto; la característica principal es que nace de la ley cuando se

realiza el hecho generador del impuesto y la administración tributaria queda facultada para

exigirle al contribuyente el pago de la obligación tributaria bajo el marco de la ley; podríamos

mencionar como ejemplo el Impuesto a la Renta.

1.1.6.1 Ingresos Gravados

Son aquellos ingresos que serán considerados para el pago del Impuesto a la Renta y su

base legal está en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno el cual nos

menciona los ingresos de fuente ecuatoriana en concordancia con los artículos 8, 9, 10, 12 y 13

del Reglamento para aplicación Ley de Régimen Tributario Interno.

1.1.6.2 Gastos Deducibles

Son aquellos que están vinculados con el giro del negocio y pueden restarse del total de

tus ingresos, sobre esa utilidad se calculan los impuestos.

Tabla 9: Gastos Deducibles

GASTOS LRTI RLRTI EXPLICACION

Servicios ART 10 ART 28

Los costos de servicios prestados por terceros que sean
utilizados con el propósito de obtener, mantener y
mejorar los ingresos gravados y no exentos, como
honorarios, comisiones, comunicaciones, energía
eléctrica, agua, aseo, vigilancia y arrendamientos.
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Suministros y
materiales.

ART 10 ART 28

Los materiales y suministros utilizados o consumidos en
la actividad económica del contribuyente, como: útiles de
escritorio, impresos, papelería, libros, catálogos,
repuestos, accesorios, herramientas pequeñas,
combustibles y lubricantes.

Depreciaciones
de activos fijos.

ART 10 ART 28

La depreciación de los activos fijos se realizará de
acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su
vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea
deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes
(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10%
anual. (III) Vehículos, (IV) Equipos de cómputo y
software 33% anual.

Gastos de
gestión.

ART 10 ART 28

Los gastos de gestión, siempre que correspondan a gastos
efectivos, debidamente documentados y que se hubieren
incurrido en relación con el giro ordinario del negocio,
como atenciones a clientes, reuniones con empleados y
con accionistas, hasta un máximo equivalente al 2% de
los gastos generales realizados en el ejercicio en curso.

Promoción y
publicidad.

ART 10 ART 28

Los gastos incurridos para la promoción y publicidad de
bienes y servicios comercializados o prestados por el
contribuyente o para la colocación en el mercado de
bienes o servicios nuevos, caso en el cual el
contribuyente podrá, si así lo prefiere, diferirlos o
amortizarlos dentro de los tres años inmediatos
posteriores a aquél en que se efectuaron.

Reparaciones y
mantenimiento.

ART 10 ART 28

Los costos y gastos pagados en concepto de reparación y
mantenimiento de edificios, muebles, equipos, vehículos
e instalaciones que integren los activos del negocio y se
utilicen exclusivamente para su operación, excepto
aquellos que signifiquen rehabilitación o mejora.
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Fuente: LRTI Y RLRTI
Elaborado por: Los Autores

1.1.6.3 Gastos Personales

Para la deducibilidad de los gastos personales, los comprobantes de venta deberán estar a

nombre del contribuyente, su cónyuge o conviviente, sus hijos menores de edad o con

discapacidad que no perciban ingresos gravados y que dependan del contribuyente, con el

correspondiente número de cédula de identidad.

La cuantía máxima por cada tipo de gasto no podrán exceder los siguientes montos que

corresponde a 0,325 veces la fracción básica, a excepción del gasto de salud que puede ser

máximo 1,3 veces la fracción básica, es decir USD$ 14.040

Tributos y
aportaciones.

ART 10 ART 28

a) Los tributos que soporte la actividad generadora de los
ingresos gravados, con excepción del propio impuesto a
la renta, los intereses de mora y multas que deba cancelar
el sujeto pasivo por el retraso en el pago de sus
obligaciones tributarias y aquellos que se hayan
integrado al costo de los bienes y activos, se hayan
obtenido por ellos crédito tributario o se hayan trasladado
a otros contribuyentes. b) Contribuciones pagadas a los
organismos de control, excepto los intereses y multas.

Gasto por
arrendamiento
mercantil.

ART 10 ART 28 Para los casos en los cuales el plazo del contrato sea
inferior a la vida útil del bien arrendado, sólo serán
deducibles las cuotas o cánones de arrendamiento,
siempre y cuando el valor de la opción de compra sea
igual o mayor al valor pendiente de depreciación del bien
en función del tiempo que resta de su vida útil.
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 Vivienda $3510

 Alimentación $3510

 Vestimenta $3510

 Educación $3510

 Salud $14040

1.1.6.4 Porcentajes de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta

La retención de impuestos 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 anticipo de impuestos.

El contribuyente ¨ALIMENTA¨ es una persona natural obligada a llevar contabilidad y

los porcentajes de retención aplicables cuando contratan son los siguientes:

Tabla 10: Porcentajes de Retención en la fuente de IR en compras

Detalle de porcentajes de Retención  en la Fuente  de Impuesto a la
Renta conforme la normativa vigente

Porcentajes
vigentes

Servicios predomina la mano de obra 2

Por arrendamiento bienes inmuebles 8
Fuente: Portal Web Servicio de Rentas Internas
Elaborado por: Los Autores
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El contribuyente ¨ALIMENTA¨ es una persona natural obligada a llevar contabilidad y

los porcentajes de retención aplicables cuando vende son los siguientes:

Tabla 11: Porcentajes de Retención en la fuente de IR en ventas

Detalle de porcentajes de Retención  en la Fuente  de Impuesto a la Renta
conforme la normativa vigente

Porcentajes
vigentes

Servicios predomina la mano de obra 2

Venta de bienes 1

Fuente: Portal Web Servicio de Rentas Internas
Elaborado por: Los Autores

1.1.6.5 Porcentajes de Retención del IVA

Los agentes de retención presentarán mensualmente las declaraciones de las retenciones,

en la forma, condiciones y con el detalle que determine el Servicio de Rentas Internas.

El contribuyente ¨ALIMENTA¨ es una persona natural obligada a llevar contabilidad y

los porcentajes de retención aplicables cuando compra son los siguientes:

Tabla 12: Porcentajes de Retención de IVA en compras

Detalle de porcentajes de Retención del IVA conforme la normativa
vigente

Porcentajes
vigentes

Servicios predomina la mano de obra 70

Compra de bienes 30

Fuente: Portal Web Servicio de Rentas Internas
Elaborado por: Los Autores

El contribuyente ¨ALIMENTA¨ es una persona natural obligada a llevar contabilidad y

los porcentajes de retención aplicables cuando vende son los siguientes:
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Tabla 13: Porcentajes de Retención de IVA en ventas

Detalle de porcentajes de Retención del IVA conforme la normativa
vigente

Porcentajes
vigentes

Servicios predomina la mano de obra 70

Venta de bienes 30
Fuente: Portal Web Servicio de Rentas Internas
Elaborado por: Los Autores

1.2 Marco Metodológico

1.2.1 Metodología de la Investigación

Años atrás se planteaba que para el análisis de información hay que tener un amplio

dominio de la Metodología de la Investigación; siendo esta la base y punto de partida para esta

labor, lo que conlleva a un necesario conocimiento de los métodos que componen esta

disciplina.

Existen diferentes métodos  de investigación y según la naturaleza de la información que

se recoge para responder al problema investigativo, estas pueden ejecutarse bajo dos

paradigmas, la investigación cuantitativa o la cualitativa.

La investigación cualitativa cuenta con varias técnicas para la obtención de datos, como son:

 La observación.

 La entrevista.

 La revisión de documentos o análisis documental.

 El estudio de caso.

 Los grupos focales.

 Los cuestionarios.



28

Los métodos que se utilizaron para desarrollar nuestro tema fue el método cualitativo y

cuantitativo ya que nos permitieron observar los contextos estructurales y situacionales, tratando

de identificar la naturaleza profunda de la situación actual del contribuyente, hacer la

interpretación de los datos y a su vez describir y cuantificar los hechos y comprenderlos

mediante un análisis exhaustivo.

Esto fue posible debido a que el método de investigación cualitativo obliga al analista o

investigador arribar al “campo de acción” utilizando las diferentes herramientas para la

recolección de datos, nosotros utilizamos la herramienta del cuestionario.

Y gracias al método cuantitativo que examina un gran número de individuos y aplica técnicas

estadísticas para reconocer patrones generales. El análisis cuantitativo implica el uso de datos

científicos o matemáticos para comprender un problema.

Decidimos elaborar un cuestionario de control interno el cual nos permitió evaluar los

procedimientos administrativos y de control que utilizaba la empresa durante sus funciones

cotidianas. Fijamos un encuentro con el contribuyente nos permitió revisar los libros contables,

facturas y Registros obteniendo como resultado que existen varias falencias en las diferentes

áreas que perjudican el correcto funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones a las que es

sujeta la empresa.
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1.2.2 Tipo de Investigación

Existen varios tipos de investigación como la Investigación Exploratoria, Investigación

Aplicada, Investigación Experimental, la Investigación Descriptiva y otras más.

 Investigación Exploratoria

Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer acercamiento al problema que

se pretende estudiar y conocer.

La investigación de tipo exploratoria se realiza para conocer el tema que se abordará, lo

que nos permita “familiarizarnos” con algo que hasta el momento desconocíamos.

Los resultados de este tipo de tipo de investigación nos dan un panorama o conocimiento

superficial del tema, pero es el primer paso inevitable para cualquier tipo de investigación

posterior que se quiera llevar a cabo.

 El tipo de investigación que se utilizó fue la Descriptiva porque nos permitió plantearnos

nuevos problemas y preguntas de investigación, también identificar características del

evento de estudio, adicional  nos dio una buena percepción en funcionamiento de lo

investigado en cuanto a la manera en que se comportan las variables, factores o

elementos. Adicional tuvimos otras ventajas:

1.- Brinda bases cognitivos para estudios descriptivos y explicativos

2.- Mayor riqueza en la información

3.- Estudio en un contexto de interacción

4.- Acercamiento en situaciones reales
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1.2.3 Fuentes de Información

Existen dos tipos de fuentes de información:

Fuentes Primarias

Las fuentes primarias son aquellas que contienen información nueva y original, resultado

de un trabajo intelectual.

Algunos documentos primarios son:

 Libros,

 Revistas científicas y de entretenimiento,

 Diarios, documentos oficiales de instituciones públicas,

 Informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas,

 Patentes,

 Normas técnicas.

Fuentes Secundarias

Las fuentes secundarias son las que contienen información organizada, elaborada,

producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales.

Algunas fuentes secundarias son:

 Enciclopedias,

 Antologías,

 Directorios,

 Libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones.
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La fuente de información que se utilizó fue la de  tipo secundaria por su validez ya que

radica en el hecho de que estas son obtenidas de origen fidedigno, instituciones públicas y

algunos especialistas en los temas, antes de concretarse como secundarias; es verdad que fueron

de tipo primario, sin embargo al ser aceptadas por la sociedad se convirtieron en fuentes de

información verídicas y aceptadas, e incluso, ser consideradas como parte de nuestra historia.

Estas por lo general llevan el nombre de la institución o autor que realizó este estudio.

Este tipo de fuentes son muy importantes para la creación de proyectos, ya que con ellas se

puede evitar la redundancia de información, y tener más claro hacia donde debemos de enfocar

los nuevos estudios.

1.2.4 Recolección de datos y procesamiento de la Información

Para la recolección de datos utilizamos el cuestionario debido a que es el instrumento de

medida que permite obtener información clara y precisa, a través de una forma impresa que

incluye una serie de preguntas, relativas a un asunto determinado.

Específicamente utilizamos el cuestionario de control interno que realizamos previamente

el cual incluye 68 preguntas que incluye 4 tópicos tributarios divididos de la siguiente manera:

 Información de la empresa,

 Pago del Impuesto a la Renta,

 Pago del Impuesto al Valor Agregado

 Manejo de las operaciones, transacciones, y quien tiene a su cargo las actividades o

funciones inherentes.
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Fue formulado de tal manera que las respuestas afirmativas indiquen la existencia de una

adecuada medida o acción de control; mientras que las negativas señalen una falla o debilidad

dentro de la empresa, y adicional un casillero donde podamos anotar las diferentes observaciones

que obtuvimos. El cuestionario de control interno fue realizado al propietario de la empresa, el

formato lo vamos a tener en la tabla 15.

Posteriormente la información que fue obtenida gracias al cuestionario de control interno

pasó a ser  recolectada en matrices porque es una forma de sistematizar la información para

analizar un problema y tratar de obtener posibles propuestas que ayuden a terminar con el

mismo, de allí la importancia del uso de la Matriz de datos.

Dentro de la matriz adjuntamos información sobre la declaración del IVA mensual del

contribuyente que esta subdividido por:

 Mes,

 Fecha de vencimiento,

 Fecha de declaración,

 Fecha en que cancelo y

 Observaciones.

Dentro de otra matriz adjuntamos información sobre el pago de los diferentes permisos

que debe cancelar el contribuyente que esta subdividido por:

 Permisos

 Fecha límite de pago

 Fecha de ejecución y

 Observaciones

En efecto, mediante el análisis de la Matriz de datos podemos obtener un conocimiento

que describa, explique y prediga, probabilísticamente, el comportamiento de los hechos.
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El objetivo del análisis de información es obtener ideas relevantes, de las distintas

fuentes de información, lo cual permite expresar el contenido sin ambigüedades, con el

propósito de almacenar y recuperar la información contenida.

De acuerdo a lo antes mencionado, se puede entender que el análisis de información sólo

se produce para tener informes o resultados guardados. Pero hay que agregar que esta disciplina

parte de analizar fuentes. Además, en un análisis de este tipo se deben validar las fuentes a

utilizar, pues resulta muy importante que la información a presentar sea confiable y actualizada;

para que los resultados obtenidos puedan ser utilizados adecuadamente en la toma de decisiones.

El producto del análisis debe ser transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin

ambigüedades y con un orden lógico que resista cualquier crítica o duda, especificando

claramente lo que se sabe, lo que no se sabe y las opciones respecto de lo que podría suceder en

el futuro.

1.2.5 Base legal para la presentación del Informe de cumplimiento Tributario

Según RESOLUCION DEL SRI 3218

El Informe de Cumplimiento Tributario (ICT) es un documento que muestra la opinión

del auditor respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias que mantenga un

contribuyente sobre un período fiscal específico. Para el efecto, se debe elaborar un conjunto de

anexos establecidos por esta administración.

El artículo 5 de la resolución en estudio nos indica que le corresponde al sujeto pasivo la

contratación de una auditoría externa.
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Los contribuyentes que están obligados a realizar dicho informe son las Sociedades, por

lo tanto el contribuyente ¨ALIMENTA” no está obligado a realizarlo, pero se tomarán como

referencia para poder realizar un mapeo de las cuentas y poder analizar los posibles riegos. Los

siguientes anexos del Informe de Cumplimiento Tributario serán analizados en el presente

estudio de casos:

 ANEXO 1: Datos Generales

 ANEXO 2: Seguimiento de las observaciones y recomendaciones sobre aspectos

tributarios

 ANEXO 4: Impuesto al Valor Agregado

 ANEXO 6: Detalle de la declaración de Impuesto a la Renta

 ANEXO 16: Anticipo del Impuesto a la Renta ( Ejercicio Fiscal 2015)

 ANEXO 20: Retenciones en la Fuente

De acuerdo al Artículo 8 la fecha máxima de entrega es el 31 de Julio del siguiente

ejercicio fiscal al que corresponda la información. La información deberá ser presentada en las

Secretarias Zonales o Provinciales del SRI, correspondientes a la jurisdicción del sujeto pasivo

auditado.

El artículo 10 menciona las sanciones para el sujeto pasivo obligado a presentar el

informe de cumplimiento tributario; la falta de presentación de la información requerida será

sancionada con la clausura del establecimiento por un lapso mínimo de 7 días y no será

levantada hasta que se cumpla con la obligación.
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Capítulo 2: Análisis tributario del cumplimiento del contribuyente “ALIMENTA”

2.1 Información General del Contribuyente.

Tabla 14: Información del Contribuyente

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

Tipo de Contribuyente: Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad

Noveno Dígito de RUC: 1

Fecha de Inicio de Actividades: 23-ago-10

Contador Responsable: Si

Nombre Comercial: ALIMENTA - SERVICIOS DE ALIMENTACION

No. Trabajadores 16 empleados

Ubicación del Establecimiento
Matriz:

País: Ecuador

Región: Costa

Provincia: Guayas

Cantón: Daule

Parroquia: La Aurora

Referencia:

Km 12,5 Vía A Salitre, pasando el redondel de la vía a Samborondón,
frente a la Urbanización Cataluña, tomar la vía a Salitre, después de
avanzar unos 500 mts. se encontrará con la Urbanización Milann, ingresar
a la Plaza y se encontrará el Local 17, "ALIMENTA"

Establecimientos Sucursales NO

Actividades Principales:

Otros Servicios de Ventas de Comidas y Bebidas Preparadas

Actividades de Suministros de Comidas y Bebidas preparadas para
banquetes, Bodas, Fiestas y Otras celebraciones

Otros Servicios de Venta de Comidas y Bebidas Preparadas

Actividades de Alquiler de Utensilios de Cocina y Mesa

Actividades de Transporte de Carga por Carretera

Fuente: Contribuyente “ALIMENTA”
Elaborado por: Los Autores
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2.2 Diagnóstico del Control Interno del Contribuyente

2.2.1 Cuestionario del Control Interno

Tabla 15: Cuestionario del Control Interno

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA TRIBUTARIA

N.- PREGUNTAS RESPUESTAS RESULTADO OBSERVACIONES
SI NO N/A OBTENIDO ÓPTIMO

1 ¿En su empresa existen manuales
de procedimientos?  5 5

2

Sí la respuesta anterior es
afirmativa ¿En su empresa existen
manuales de procedimientos
tributarios?

X 0 5

3
¿En su empresa se ejercen
controles internos administrativos,
contables y tributarios?

 4 5 Administrativos y
contable, tributarios no.

4

¿Los controles establecidos por la
Compañía para el área tributaria
le permiten cumplir con sus
obligaciones ante el Servicio de
Rentas Internas (SRI), Municipios
y demás organismos según las
disposiciones legales vigentes?

 2 5 Sí, pero no en todas las
áreas

5 ¿La empresa ha cambiado de
contador en este periodo fiscal? X 5 5

6
¿La información contable se
almacena en una sola base de
datos?

X 0 5

7 ¿Se revisa periódicamente los
asientos contables?  5 5

8
¿Cuenta la empresa con un
departamento de auditoría
interna?

X 0 5

9
¿Existe un plan de cuentas
adecuado con las respectivas
cuentas de impuestos?  X 0 5

10
¿Existe en su empresa una
unidad que maneje el área
tributaria?

X 0 5

11

¿El personal que tiene a cargo el
ámbito tributario está plenamente
capacitado para desempeñarse en
esa área?

X 0 5

12
¿El personal de su empresa
recibe adiestramiento en el área
tributaria?

X 0 5

13
¿Se encuentran bien definidas las
funciones del personal que tiene a
su cargo el área tributaria?

X 0 5
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA TRIBUTARIA

N.- PREGUNTAS RESPUESTAS RESULTADO OBSERVACIONES
SI NO N/A OBTENIDO ÓPTIMO

14
¿Se realizan conciliaciones entre
mayores auxiliares y anexos de
impuestos?  X 0 5

15
¿Se realizan conciliaciones entre
los valores pagados y declarados
de impuestos?

 5 5

16
¿La empresa cuenta con los
respectivos permisos de
funcionamiento?

 5 5

17

¿La empresa se inscribió en los
registros pertinentes,
proporcionando los datos
necesarios relativos a su
actividad?

 5 5

18 ¿La empresa consta en el registro
de la propiedad? X 0 5

19

¿Comunica a la Administración
Tributaria cualquier cambio de
(directores, administradores,
domicilio, razón social, actividad
principal)?

 5 5

20
¿Exhibe públicamente el R.U.C., y
la Declaración de Impuesto Sobre
La Renta?

 5 5

21

¿La entidad lleva en forma
adecuada los siguientes libros?
1.- Libro diario
2.- Libro mayor
3.- Registros contables de IVA
4.- Registros contables de
retención en la fuente de IR
5.- Liquidaciones de Impuesto a la
Renta

 5 5

22
¿Se conservan los libros, registros
y documentos durante el plazo
exigido por las leyes?

 5 5

23
¿Solicito autorización de la
facturación ante la Administración
Tributaria?

 5 5

24

¿Las facturas y/o documentos
complementarios cumplen con los
requisitos y autorización
establecidos en la ley?

 5 5

25

¿Se gira factura aun cuando la
venta o prestación de servicio no
se encuentre gravado o tenga
tarifa cero?

X 0 5
En la empresa no se

factura ningún producto
con tarifa de IVA 0%

26 ¿Se emiten facturas solo cuando
el cliente lo exige? X 5
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA TRIBUTARIA

N.- PREGUNTAS RESPUESTAS RESULTADO OBSERVACIONES
SI NO N/A OBTENIDO ÓPTIMO

27

¿Se emiten facturas por valores
iguales o superiores a $4.00 y por
valores inferiores cuando el cliente
lo solicite?

 5 5

28
¿Al final del día se llena una
factura con el IVA de las ventas
menores a $ 4.00?

 5 5

29
¿Los comprobantes anulados se
invalidan con sus copias y en
secuencia numérica?

 5 5

30

¿Se sujetan a retención en la
fuente con base en las tarifas
establecidas en la ley y con el
procedimiento que se indique en
el reglamento?

 5 5

31
¿Los porcentajes de retención y el
valor retenido, son los estipulados
por la ley?

 5 5

32

¿Las retenciones que le realizan
están respectivamente
sustentadas con su comprobante
de retención respectivo?

 5 5

33

¿Se verifica que el comprobante
de retención haya sido entregado
dentro del plazo de cinco días
como lo estipula la ley?

 5 5

34

¿Existe el buen manejo en los
asientos del libro diario de la
empresa en cuanto al registro de
los impuestos?

 5 5

35
¿Existen comprobantes de diario,
ingresos y egresos pre
numerados?

X 0 5

36
¿Existe un control en la secuencia
numérica de las facturas de
ventas emitidas?

 5 5

37 ¿Se presentan las respectivas
declaraciones?  2 5 Aunque se presentan

tardíamente

38
Las declaraciones son elaboradas
por el mismo contador de la
empresa

 5 5

39
¿Se cumplen con las fechas de
declaraciones según el noveno
dígito del RUC?

 2 5
La mayoría de las

declaraciones se han
realizado tardíamente

40

¿El pago de las obligaciones
tributarias se las hace en efectivo,
en moneda de curso legal de
distintas formas a la orden del
respectivo recaudador?

 5 5
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA TRIBUTARIA

N.- PREGUNTAS RESPUESTAS RESULTADO OBSERVACIONES
SI NO N/A OBTENIDO ÓPTIMO

41
¿La elaboración y declaración de
los impuestos son correctamente
supervisadas?

 5 5

42
¿Las tasas y contribuciones
especiales se las realizaron de
acuerdo con la ley?

 5 5

43 ¿Se ha contratado los servicios de
alguna firma auditora externa? X 0 5

44
Ha recibido alguna notificación de
parte de la administración
tributaria?

 4 5 Pero son sólo son
recordatorios

45 ¿Su empresa ha sido fiscalizada
por el SRI? X 0 5

46
En caso de ser afirmativa la
respuesta anterior ¿Su empresa
ha sido sancionada?

X 0 5

47

¿De haberse dado la inspección
sugirieron valores a pagar por
concepto de multas, intereses y
diferencias?

X 0 5

Impuesto a la Renta

49
¿La sociedad percibió durante el
ejercicio económico ingresos
exentos?

X 0 5

50 ¿Efectúan transacciones entre
empresas relacionadas? X 0 5

51 ¿Efectúa las retenciones de
Impuesto sobre La Renta?  5 5

52 ¿Se realizan conciliaciones de
libros contables y de IR?  X 0 5

53

¿Se realizan conciliaciones de
libros contables tomando en
cuenta los porcentajes de
retenciones en la fuente de IR?

 X 0 5

54

¿La determinación del anticipo de
impuesto a la renta de la
Compañía se basa en las
disposiciones legales aplicables a
la misma?

 5 5

55

¿Es el cálculo del anticipo de
impuesto a la renta revisado y
aprobado por personal idóneo
distinto al que lo preparó?

X 0 5

56

¿La empresa realiza la respectiva
de depreciación de Activo Fijo
según  los porcentajes permitidos
por la Ley?

 X 0 5
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AUDITORIA TRIBUTARIA

N.- PREGUNTAS RESPUESTAS RESULTADO OBSERVACIONES
SI NO N/A OBTENIDO ÓPTIMO

Impuesto al Valor Agregado

57

¿Llevan un control de la papelería
en blanco (facturas, comprobantes
de crédito fiscal, notas de crédito,
notas de débito y notas de
remisión)?

 5 5

58 ¿Los libros de IVA se llevan en
hojas o libros empastados? X 0 5

59
¿Se verifican los datos y los
cálculos de las facturas de
ingresos, costos y gastos?

 5 5

60
¿Se está aplicando la retención en
la fuente del IVA, en base a las
disposiciones legales vigentes?

 5 5

61

¿Se prepara el correspondiente
comprobante de retención cuando
se realiza la retención en la fuente
del IVA?

 5 5

62
¿Las facturas de compras que
realiza son referentes al giro del
negocio?

 5 5

63

¿La compañía utiliza liquidaciones
de compras para las adquisiciones
a personas naturales que no
emiten factura?

 5 5

64

Considera la Compañía como
crédito tributario el IVA pagado en
la adquisición de bienes o
servicios que se relacionan con el
área administrativa?

 5 5

65
¿Existen conciliaciones
mensuales entre mayores,
auxiliares y anexos del IVA?  X 0 5

66 ¿Ha solicitado devolución de IVA?  X 0 5

67

¿Presenta la empresa la
información mensual relativa al
Anexo Transaccionales las fechas
requeridas?

 2 5 Sí, pero la presenta de
forma tardía

68

¿Los datos incluidos en la ficha
técnica son conciliados con los
valores declarados en las
declaraciones mensuales de IVA y
retenciones de impuesto a la renta
e IVA?

 X 0 5

TOTAL 186 335

RESULTADO DE LA AUDITORIA 55,52

Fuente: Libro: Métodos para examinar y evaluar el control interno, Capítulo 16 – Pearson
Elaborado por: Los Autores
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Valoración de las calificaciones del cuestionario.

1= Nunca 2= Pocas Veces 3= Con frecuencia 4= Casi siempre 5= Siempre

2.2.2 Medición del Riesgo de Control Interno del contribuyente.

Tabla 16: Medición del Riesgo de Control Interno

RIESGO DE CONTROL MARCAS
EVALUACIÓN OBTENIDO Cumple con la revisión 
Regular 0-60 55,52 No cumple con la revisión X
Bueno 60-80 No aplica N/A
Muy Bueno 61-90
Excelente 91-100 RA= RI+RC

100%= %
RI+RC

RI=100%-RC

44,48

Fuente: Libro: Métodos para examinar y evaluar el control interno, Capítulo 16 – Pearson
Elaborado por: Los Autores

Equivalencia de la Medición del Riesgo:

RA= Riesgo de Auditoría RC= Riesgo de Control RI= Riesgo Inherente

Al realizar el respectivo cuestionario de Control Interno y de Riesgo, se obtuvo por parte

del Gerente Propietario, quien nos facilitó toda la información necesaria, obtuvimos los

siguientes resultados, sobre la situación de la empresa, tenemos un riesgo de control Interno del

44,48%, el cual nos reflejó que se considera viable la revisión de la información acerca del

manejo de los temas tributarios, ya que en las preguntas sobre la recopilación, manejo y

presentación de la información tributaria  se notó que hay muchos inconvenientes. Con lo cual

se sugirió mayor control y dedicación con esa información.

El Riesgo de Control Interno fue alto, por lo que mediante el cuestionario se refleja que

las obligaciones con la Administración tributaria se las realizaron de manera tardía,

encontramos que éstos fueron realizados con retraso y provocaron pago de multas e intereses,

debido a que la información no se la está manejando con transparencia y agilidad.
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Adicional a esa novedad detectamos que el manejo de la información tributaria y

contable no se la manejó de la forma adecuada, mas no significo que se haya estado

procediendo totalmente mal, pero si debieron aplicarse ciertos correctivos que contribuyan a que

la información se la obtenga de manera rápida y haya podido ser usada para los correctivos

necesarios.

2.3 Informe del Cumplimiento de Deberes Formales

2.3.1 Administración Tributaria

2.3.1.1 Gobierno Autónomo Descentralizado de Daule

Tabla 17: Obligaciones del contribuyente con el GAD de Daule

CUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE DAULE

PERMISOS Y TASAS
MUNICIPALES

FECHA LIMITE
DE PAGO

FECHA DE
EJECUCION BASE LEGAL OBSERVACIONES

Pago Patente Comercial 30/09/2015 Impaga
COOTAD - Sección
Novena - Art. 546

Ordenanza Municipal

El Pago de la Patente Comercial
no fue cancelado en la fecha
establecida por la ley, por lo

tanto se cancelarán las multas e
intereses sobre el valor

establecido.

Permiso de
Funcionamiento Tasa de

Habilitación.
31/01/2015 Impaga

COOTAD - Capítulo IV
- Art. 566  Ordenanza

Municipal

El Pago de la Tasa de
Habilitación no fue cancelado en

la fecha establecida por la ley,
por lo tanto se cancelarán las

multas e intereses sobre el valor
establecido.

Impuesto sobre la
Propiedad a los Activos

Totales Patrimonio y
Pasivos a Largo Plazo

31/01/2015 Impaga
COOTAD - Capítulo IV

- Art. 566  Ordenanza
Municipal

El Pago de los Activos Totales
Patrimonio y Pasivos a Largo

Plazo no fueron cancelados en la
fecha establecida por la ley, por
lo tanto se cancelarán las multas

e intereses sobre el valor
establecido.

Tasa y Contribución
Permisos Licencias y

Patentes para la
Habilitación de Control

de Establecimientos
Comerciales

31/01/2015 Impaga
COOTAD - Capítulo IV

- Art. 566  Ordenanza
Municipal

El Pago de la Tasa y
Contribución de Permisos

Licencias y Patentes para la
Habilitación de Control de

Establecimientos no fue
cancelada en la fecha establecida

por la ley, por lo tanto se
cancelarán las multas e intereses

sobre el valor establecido.

Fuente: Contribuyente “ALIMENTA”
Elaborado por: Los Autores
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Los deberes formales que tuvo la empresa con el Gobierno Autónomo Descentralizado de

Daule, no fueron cancelados desde el 2010, fecha en la cual iniciaron las actividades, por lo

tanto el año que se revisó, que es el 2015, no registraron pago alguno. Debido a ese retraso con

los pagos de los permisos pertinentes la empresa se gestionó un Convenio de Pago para ponerse

al día con aquellos permisos y multas, según se estipula en las Ordenanzas Municipales que se

detallan en el cuadro anterior.

Después de haber sido notificado por el GAD Municipal de Daule, por la falta de pagos

desde el 2010, de los Impuestos Diversos de Patente Municipal, Tasas y Contribuciones,

Permisos, Licencias y Patentes de Habilitación, Control de Establecimientos Comerciales e

Impuestos sobre la propiedad a los Activos Totales, la empresa emprendió el trámite para

realizar un Convenio de Pago de todos los valores pendientes que debían cancelar en la

brevedad posible. En los anexos 7 y 8 adjuntos en la parte final se presenta el comprobante de

pago y dicho convenio.

Se recibió en las instalaciones de la empresa a delegados del GAD Municipal, notificando

las comparecencias a las oficinas para poder generar dicho pedido, y a su vez notificando la

falta de pagos.

De tal manera se procedió a realizar los trámites pertinentes, recibiendo la RESOLUCIÓN

FINANCIERA #:036-DF-DR-2015, con fecha del 19 de noviembre del 2015, con el trámite

#1101, en el cual el Directorio Financiero Municipal consideraba la petición realizada por el

contribuyente de que se le concedan facilidades de pagos para los diferentes impuestos y tasas

pendientes por los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, cuyo monto total asciende a $ 1,433.00.

Por lo anteriormente expuesto el contribuyente solicitó a la Autoridad Administrativa se le

brinden las “Facilidades de pago”, según lo estipula el artículo 46, la “Compensación o

Facilidades para el Pago”, según el artículo 152 y “Plazos para el Pago”, según el artículo 153

del código tributario respectivamente.
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De tal manera el contribuyente se dispuso a pagar de contado en la Tesorería Municipal en

un lapso de ocho días la suma de $ 287.00 como abono al monto vencido, que era de $ 1,433.00.

Luego, la Autoridad Administrativa concedió seis meses para cancelar el saldo de $

1,146.00, el cual se procedió a cancelar en dividendos mensuales de $ 196.23, dentro del

mismo valor quedarían incluidos los intereses por el financiamiento que se pagarían hasta el día

19 de diciembre del 2015 y enero, febrero, marzo, abril y  mayo de 2016.

Dicho financiamiento se entendió condicionado al cumplimiento estricto de los pagos

establecidos de manera mensual, si pasado los ocho días sobre la fecha ya establecida no se

reflejara pago alguno, se daría por terminada la concesión de facilidades  y se procedería a la re

liquidación de interés y multas que dieran lugar al saldo vencido, para continuar o iniciar un

proceso de coactiva. En el siguiente cuadro de muestra el detalle de los valores pendientes y por

cancelar:

Tabla 18: Detalle del Convenio de pago con el GAD de Daule

CUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE DAULE

DETALLE DEL PAGO DEL CONVENIO

MES
FECHA MAXIMA DE

PAGO MONTO A PAGAR DETALLE

Noviembre 2015 19/11/2015 $ 287.00 ABONO INICIAL

Diciembre 2015 19/12/2015 $ 196.23 PAGO 1

Enero 2016 19/01/2016 $ 196.23 PAGO 2

Febrero 2016 19/02/2016 $ 196.23 PAGO 3

Marzo 2016 19/03/2016 $ 196.23 PAGO 4

Abril 2016 19/04/2016 $ 196.23 PAGO 5

Mayo 2016 19/05/2016 $ 196.23 PAGO 6

TOTAL $ 1,464.38

Fuente: Contribuyente “ALIMENTA”
Elaborado por: Los Autores
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2.3.1.2 Entidades de Excepción

Tabla 19: Obligaciones con el ARCSA

CUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES
ENTIDADES DE EXCEPCIÓN

PERMISOS
FECHA LIMITE DE

PAGO
FECHA DE

EJECUCION
OBSERVACIONES

Funcionamiento ARCSA:
ARCSA-2015.14.7.5-0000474

24/06/2015 24/06/2015

El Pago del Permiso de Funcionamiento de la Agencia
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria
- ARCSA fue cancelado según Orden de pago: PF2015-

00069272.

Fuente: Contribuyente “ALIMENTA”
Elaborado por: Los Autores

El correspondiente permiso de Funcionamiento: ARCSA-2015.14.7.5-0000474, fue

cancelado de manera oportuna en el tiempo establecido por la Ley, fue cancelado según Orden

de pago: PF2015-00069272, el día 24 junio del 2015 en efectivo. El permiso tenía una vigencia

de 1 año. En el anexo 9 adjuntamos dicho Permiso.

2.3.2 Organismos de Control

2.3.2.1 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Tabla 20: Obligaciones con el IESS

CUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PAGO DE PLANILLAS MENSUALES

MES
FECHA DE

VENCIMIENTO FECHA DE CARGA OBSERVACIONES

Enero 15/02/2015 16/02/2015
Planillas canceladas el lunes 16 de febrero/2015, y no
se genera intereses, debido a que el 15, que vence el
plazo, cayó fin de semana.

Febrero 15/03/2015 16/03/2015
Planillas canceladas el lunes 16 de marzo/2015, y no
se genera intereses, debido a que el 15, que vence el
plazo, cayó fin de semana.

Marzo 15/04/2015 15/04/2015 Planillas canceladas dentro del tiempo estipulado.

Abril 15/05/2015 19/05/2015 Planillas canceladas fuera del plazo establecido.

Mayo 15/06/2015 17/06/2015 Planillas canceladas fuera del plazo establecido.

Junio 15/07/2015 16/07/2015 Planillas canceladas fuera del plazo establecido.

Julio 15/08/2015 17/08/2015
Planillas canceladas el lunes 17 de agosto/2015, y no
se genera intereses, debido a que el 15, que vence el
plazo, cayó fin de semana.

Agosto 15/09/2015 15/09/2015 Planillas canceladas dentro del tiempo estipulado.

Septiembre 15/10/2015 14/10/2015 Planillas canceladas dentro del tiempo estipulado.

Octubre 15/11/2015 16/11/2015
Planillas canceladas el lunes 16 de noviembre/2015, y
no se genera intereses, debido a que el 15, que vence
el plazo, cayó fin de semana.

Noviembre 15/12/2015 16/12/2015 Planillas canceladas fuera del plazo establecido.

Diciembre 15/01/2016 15/01/2016 Planillas canceladas dentro del tiempo estipulado.

Fuente: Contribuyente “ALIMENTA”
Elaborado por: Los Autores
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Según el inciso 4 del artículo 73 de la Ley de Seguridad Social, señala que los

empleadores y afiliados voluntarios estarán obligados a pagar las aportaciones de Seguro

General Obligatorio dentro del plazo de quince del mes siguiente al cual pertenecen los aportes.

En el caso de no cumplir con la disposición deberán cancelar mora sin perjuicio de la

responsabilidad patronal.

Adicional, tal como lo señala el artículo 3, en el literal a, de la Resolución No. C.D. 517

que emitió el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no se

considerarán como causa para la determinación de la responsabilidad patronal, los pagos de los

aportes que se realicen después de los quince días del mes siguiente, ya sea por causa fortuita o

por fuerza mayor del IESS en la cual se amplíe el plazo para poder pagar, de igual manera

cuando el pago se lo haga en el primer día hábil después del 15, en los casos que éste haya sido

sábado, domingo o feriado.

Basado en eso, las novedades encontradas en los pagos de planillas de aportes del IESS,

indican que sólo por cuatro meses se cumplió el pago en el siguiente día hábil después de un fin

de semana, también que por cuatro meses se realizaron los pagos dentro del plazo que se señaló

anteriormente.

También se indica la novedad que por cuatro meses se realizaron pagos fuera del tiempo

establecido, con lo cual se generó la mora y posterior pago de la misma.
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2.3.2.2 Ministerio de Trabajo.

Tabla 21: Obligaciones con el Ministerio de Trabajo

CUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES
MINISTERIO DE TRABAJO

PERMISOS
FECHA LIMITE DE

PAGO
FECHA DE

EJECUCION
OBSERVACIONES

Funcionamiento de Actividades
Complementarias

Esta autorización fue emitida el 12 de marzo del 2013 y tiene una vigencia de 5 años, por lo tanto expira el 12
de marzo del 2018. Según Mandato No. 8 se emite la presente Autorización No. 541-ACML-G-10

Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo

31/10/2015 07-oct-15
El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo fue

realizado y cargado en la página del Ministerio de
Trabajo dentro de las fechas establecidas por la Ley.

Fuente: Contribuyente “ALIMENTA”
Elaborado por: Los Autores

El Permiso del Funcionamiento de Actividades Complementarias fue emitido el 12 de

marzo del 2013 y tuvo una vigencia de 5 años, por lo tanto expira el 12 de marzo del 2018.

Según el Mandato No. 8 se emite la presente Autorización No. 541-ACML-G-10. Dicho pago

fue realizado en efectivo. En anexo 10 adjuntamos dicho Permiso.

El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo fue realizado por el Ing. Industrial que

ejercía el cargo de Profesional Técnico en Seguridad y Salud Laboral. Dicho Reglamento fue

cargado en la página del Ministerio de Trabajo dentro de las fechas establecidas por la Ley.

En el anexo 11 se adjunta dicho Reglamento, dicho reglamento es obligatorio obtenerlo

cuando la empresa supera la cantidad de 10 personas laborando en las instalaciones.
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2.3.2.3 Otros Permisos

Tabla 22: Permisos del Cuerpo de Bomberos

CUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES
OTROS PERMISOS

PERMISOS
FECHA LIMITE

DE PAGO
FECHA DE

EJECUCION
OBSERVACIONES

Funcionamiento del Cuerpo de
Bombero

30/06/2015 29-jun-15
El Pago del Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de

Bomberos de Daule fue cancelado a tiempo y tiene
una vigencia de 1 año.

Fuente: Contribuyente “ALIMENTA”
Elaborado por: Los Autores

El Pago del Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos, se realizó en el tiempo

correspondiente en las oficinas del Cantón Daule, dicho pago se realizó en efectivo, en la parte

final se encontrará en el anexo 12 dicho permiso.

2.3.2.4 Cumplimiento del tercer deber formal

Según el cumplimiento de los deberes formales acerca de Llevar los libros y registros

contables relacionados con la correspondiente actividad económica, se encontró como novedad

que en la empresa no llevan un control contable riguroso, como debería, sino que empleaban

archivos de Excel para poder recopilar toda la información, separando la información de gastos,

ventas, retenciones, ingresos de cheques, pagos de cheques, etc.

Todas las copias de facturas emitidas y recibidas, copias de retenciones emitidas y

entregadas a los diferentes proveedores eran archivadas de manera ordenada según la secuencia

por cada mes.
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Una vez obtenida la respectiva información del mes correspondiente, se enviaba vía

correo electrónico al contador para que verifique la misma y proceda con la respectiva

declaración; dentro de todo éste proceso es ahí cuando se generaban los retrasos y así se

realizaban las declaraciones tardías.

Si anteriormente se detalló que el contribuyente es OBLIGADO A LLEVAR

CONTABILIDAD, esto conlleva a que los registros contables sean revisados firmados por un

contador, con lo cual encontramos la novedad que no existía un contador que supervise todos

los movimientos que se generaban en la empresa de manera presencial, de lo contrario el

contador recibía las declaraciones mediante correos electrónicos, se notificaban novedades vía

telefónica, lo cual conllevaba a que el control de los registros contables no se llevaran de

manera adecuada.

De igual forma tampoco se encontró que tengan algún software de un sistema contable en

el cual se hayan registrado los movimientos que la empresa realizaba.

Una vez realizadas las declaraciones, el contador informaba que se podían verificar en el

portal web del Servicio de Rentas Internas, para la posterior verificación y generación de pagos

de las mismas, en los casos que se haya requerido pago alguno.

Con respecto a los valores que ingresaban por las ventas y así mismo los que se

cancelaban por gastos que se generan en la empresa, todas se registraban en la cuenta corriente

personal del Gerente Propietario, de tal manera los movimientos no se encontraban separados

como deberían, lo cual generaba que no se pueda controlar como se debía, así mismo generaban

inconvenientes al momento de realizar las respectivas conciliaciones bancarias.
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Con lo que respecta al ingreso y salida de efectivo no contaban con una Caja Chica en la

cual se hayan podido registrar gastos que se generaban de manera esporádica, sino que si se

producía algún gasto se solventaba del efectivo que haya tenido el Gerente Propietario.

Los comprobantes de ventas que emitía el contribuyente a sus clientes por su actividad

eran las facturas de ventas, las cuales estaban debidamente autorizadas por la administración

tributaria mediante la imprenta a la cual se solicitó que impriman las facturas.

De igual manera pasaba con los comprobantes de retención que emitían a sus proveedores,

debidamente autorizados para su emisión y entregadas dentro del plazo establecido por la ley.

Por pedido de un cliente en especial se pidió a la imprenta que facilitara cierta cantidad de

Notas de Crédito, las cuales de la misma forma como los anteriores documentos estaban

debidamente autorizados y emitidos cumpliendo con el llenado correcto.

Todos los comprobantes que se entregaban sólo constaban con una copia adicional para su

respectivo archivo.

2.3.2.5 Cumplimiento del cuarto deber formal

Dentro del proceso de obtención de la información para poder determinar el correcto

cumplimiento de los deberes formales de la empresa, previamente se obtuvo toda la información

del contribuyente, para poder estar al tanto de la situación real de la empresa y poder determinar

todas sus obligaciones, con lo cual se determinó las siguientes observaciones:



51

Tabla 23: Declaraciones del IVA Mensual de 2015

CUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IVA MENSUAL
MES FECHA DE

VENCIMIENTO
FECHA DE

DECLARACIÓN
FECHA DE

PAGO OBSERVACIONES

Enero 10/02/2015 07/05/2015 12/05/2015

Declaración realizada de forma tardía, por tal motivo
se genera el Formulario 106 y se cancela el valor de

los intereses generados, mediante transacción
bancaria

Febrero 10/03/2015 13/05/2015 N/A
Declaración realizada y no existió pago alguno, por

salir el valor a pagar 0.

Marzo 10/04/2015 07/05/2015 12/05/2015

Declaración realizada de forma tardía, por tal motivo
se genera el Formulario 106 y se cancela el valor de

las multas e intereses generados, mediante transacción
bancaria

Abril 11/05/2015 13/05/2015 N/A

Declaraciones realizadas y no existió pago alguno,
por salir el valor a pagar 0.

Mayo 10/06/2015 17/06/2015 N/A

Junio 10/07/2015 28/07/2015 N/A

Julio 11/08/2015 26/08/2015 N/A

Agosto 10/09/2015 27/09/2015 N/A

Septiembre 10/10/2015 09/11/2015 N/A

Octubre 10/11/2015 05/12/2015 N/A

Noviembre 10/12/2015 14/01/2016 N/A

Diciembre 10/01/2016 09/03/2016 09/03/2016

Declaración realizada de forma tardía, por tal motivo
se genera el Formulario 106 y se cancela el valor de
las multas e intereses generados, mediante Convenio

de Débito

Fuente: Contribuyente “ALIMENTA”
Elaborado por: Los Autores

Respecto a las Declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA Mensual), que se

realizaron en el 2015, pudimos obtener que ciertas declaraciones no fueron presentadas dentro

del plazo establecido, dando incumplimiento al artículo 158 del Reglamento para la aplicación

de la Ley de Régimen Tributario Interno, con lo cual se generó un Formulario Múltiple de

Pagos (Formulario 106), por consiguiente se cancelaron los valores generados por multas, tal

como lo estipula el instructivo de Sanciones Pecuniarias en su artículo 5.2 y en el artículo 100

de la Ley de Régimen Tributario Interno.
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Por otro lado también se encontró como novedad que la mayoría de declaraciones del año

fueron generadas con un valor a pagar de $0, lo cual no se generó ningún pago, en el mes de

Diciembre 2015 se canceló el valor generado, mediante convenio de débito que fue realizado

por la empresa y como novedad también se dejó constancia que los primeros meses se

realizaban los pagos mediante transferencia bancaria, pero a partir de noviembre y diciembre se

debitaría de su cuenta bancaria, mediante el convenio realizado.

Tabla 24: Declaraciones de Retenciones en la fuente de IR: 2015

CUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

MES FECHA DE
VENCIMIENTO

FECHA DE
DECLARACIÓN

FECHA DE
PAGO OBSERVACIONES

Enero 10/02/2015 07/05/2015 14/05/2015

Declaraciones realizadas de forma tardía, por tal
motivo se genera el Formulario 106 y se pagan
mediante transferencias bancarias. Se acoge a

beneficio de la Ley de Remisión por lo cual no se
paga ni multa ni intereses.

Febrero 10/03/2015 07/05/2015 14/05/2015

Marzo 10/04/2015 07/05/2015 14/05/2015

Abril 10/05/2015 13/05/2015 13/05/2015

Mayo 10/06/2015 17/06/2015 17/06/2015

Junio 10/07/2015 28/07/2015 28/07/2015

Julio 10/08/2015 26/08/2015 26/08/2015

Agosto 10/09/2015 09/09/2015 16/09/2015

Septiembre 10/10/2015 09/11/2015 23/11/2015

Octubre 10/11/2015 05/12/2015 28/12/2015

Noviembre 10/12/2015 14/01/2016 14/01/2016

Diciembre 10/01/2016 09/03/2016 09/03/2016

Fuente: Contribuyente “ALIMENTA”
Elaborado por: Los Autores

En el caso de las Declaraciones de Retenciones de Fuente del Impuesto a la Renta, todas

éstas fueron presentadas de manera tardía, incumpliendo de tal forma lo que expresa el artículo

102 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, con lo cual se

generó un Formulario Múltiple de Pagos (Formulario 106) dando lugar a que se pague multa así

como lo expresa el instructivo de Sanciones Pecuniarias en su artículo 5.2 y en el artículo 100

de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el cual se cancelarían los valores de multas e

intereses que se generaran por dicha Declaración.
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Debido a la Ley de Remisión vigente para el año que se revisó la empresa sólo canceló

mediante el formulario 106 los valores correspondientes únicamente a la multa e intereses de

dicho impuesto a pagar.

Las Declaraciones de noviembre y diciembre 2015 fueron canceladas mediante Convenio

de Débito que fue realizado con la empresa para el respectivo débito de la cuenta registrada.

Tabla 25: Anexo de Relación de Dependencia

CUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ANEXO DE RELACION DE DEPENDENCIA

AÑO FECHA DE
VENCIMIENTO FECHA DE DECLARACIÓN OBSERVACIONES

2014 10/01/2015 10/01/2015
ANEXO CARGADO EN EL TIEMPO

ESTABLECIDO POR LA LEY

Fuente: Contribuyente “ALIMENTA”
Elaborado por: Los Autores

El Anexo de Relación de Dependencia del período fiscal 2014, el cual se presenta en el

2015, fue presentado dentro del plazo establecido por la Ley, basado en la resolución No. NAC-

DGER2013-0880 publicada en S.R.O. 149 el 23-12-2013.

La cual, indica que las sociedades, públicas o privadas y personas naturales, que

desempeñen actividades de empleadores y por lo tanto sean agentes de retención para efectos de

impuesto a la renta, estaban obligados a presentar por medio magnético la información acerca

de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de ingresos del trabajo bajo relación de

dependencia realizadas a sus trabajadores, dentro del período comprendido entre el 1 de enero y

31 de diciembre de período fiscal.

Dicha información debió ser presentada mediante el portal web del Servicio de Rentas

Internas, en la opción de Servicios en Línea, sin excepción de aquellos períodos en los cuales no

se haya generado ninguna retención.
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La información se debió presentar en el mes de enero del año siguiente al año que

corresponde la información, tomando en cuenta el noveno dígito del RUC, en este caso como es

el dígito 1 la fecha máxima de entrega es el 10 de enero.

Tabla 26: Anexo Transaccional Simplificado

CUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO

MES
FECHA DE

VENCIMIENTO FECHA DE CARGA OBSERVACIONES

Enero 10/02/2015 09/04/2015 Anexo cargado fuera del plazo establecido.

Febrero 10/03/2015 09/04/2015 Anexo cargado dentro del plazo establecido.

Marzo 10/04/2015 27/09/2015 Anexo cargado fuera del plazo establecido.

Abril 10/05/2015 27/09/2015 Anexo cargado fuera del plazo establecido.

Mayo 10/06/2015 09/11/2015 Anexo cargado fuera del plazo establecido.

Junio 10/07/2015 05/12/2015 Anexo cargado fuera del plazo establecido.

Julio 10/08/2015 05/12/2015 Anexo cargado fuera del plazo establecido.

Agosto 10/09/2015 05/12/2015 Anexo cargado fuera del plazo establecido.

Septiembre 10/10/2015 28/12/2015 Anexo cargado fuera del plazo establecido.

Octubre 10/11/2015 28/12/2015 Anexo cargado dentro del plazo establecido.

Noviembre 10/12/2015 31/01/2016 Anexo cargado dentro del plazo establecido.

Diciembre 10/01/2016 09/03/2016 Anexo cargado fuera del plazo establecido.

Fuente: Contribuyente “ALIMENTA”
Elaborado por: Los Autores

En el Caso de los Anexos Transaccionales Simplificados la mayoría fueron presentados

fuera del tiempo permitido, únicamente los ATS de los meses de FEBRERO, OCTUBRE y

NOVIEMBRE fueron presentados dentro del tiempo establecido. Por lo tanto se cumplió con el

pago de las multas establecidas dentro del artículo 5.2 del Instructivo de Sanciones Pecuniarias.

De acuerdo a la Resolución NAC-DGERCGC12-00001, los contribuyentes debían de

presentar la respectiva información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes

anulados y retenciones; dentro de los cuales el literal i, menciona “Las sociedades y personas

naturales obligadas a llevar contabilidad”.
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Además en el artículo 3 de la misa resolución estipulaba que no estaban obligados a

presentar la información los contribuyentes que no reflejen compras o adquisiciones, ni ventas,

ni exportaciones, ni retenciones.

Cabe recalcar que si se realizaba alguna declaración sustitutiva o rectificaciones, con lo

cual no se cumplía lo anteriormente dicho, se debía realizar dicho anexo y si fuera el caso que se

generen multas, también cancelarlas.

La información debió cargarse mediante la página web hasta el último día del mes

subsiguiente, ya sean éstos 28, 29, 30 o 31. De no ser así, también se podía entregar la

respectiva información en las oficinas de las Direcciones Regionales o demás oficinas, teniendo

en cuenta el noveno dígito del RUC, en este caso como es el dígito 1, la fecha máxima de

entrega era el 10 del mes subsiguientes, como corresponda la información.

Tabla 27: Anticipo del Impuesto a la Renta

CUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

AÑO
FECHA DE

VENCIMIENTO
FECHA DE DECLARACIÓN OBSERVACIONES

2015 10/07/2015 10/07/2015
ANTICIPO CANCELADO DENTRO DEL
TIEMPO ESTABLECIDO POR LA LEY

2015 30/09/2016 30/09/2016
ANTICIPO CANCELADO DENTRO DEL
TIEMPO ESTABLECIDO POR LA LEY

Fuente: Contribuyente “ALIMENTA”
Elaborado por: Los Autores

Los Anticipos del Impuesto a la Renta que se declararon en los meses de julio y

septiembre del año antes mencionado se realizaron dentro del plazo establecido, tal como lo

estipula el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.
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Tabla 28: Declaración del Impuesto a la Renta

CUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

IMPUESTO A LA RENTA

AÑO
FECHA DE

VENCIMIENTO
FECHA DE

DECLARACIÓN
FECHA

DE PAGO
OBSERVACIONES

2014 10/03/2015 10/04/2015 23/04/2015

Declaración realizada fuera del tiempo
establecido por la Ley, por tal motivo se
genera el Formulario 106 y se cancela el
valor de las multas e intereses generados,

mediante transacción bancaria

Fuente: Contribuyente “ALIMENTA”
Elaborado por: Los Autores

La Declaración del Impuesto a la Renta del período del 2014, el cual se declaraba en el

año 2015, se canceló mediante el formulario 106 con multas, debido a la presentación tardía, así

como lo estipula el Instructivo de Sanciones Pecuniarias, dicho pago se realizó a través de

transferencia bancaria.

2.3.2.6 Cumplimiento del quinto deber formal

La Administración Tributaria el 21 de enero del 2015 emitió el OFICIO No. DZ8-

GPNOPEC15-00003750, el cual recordaba al contribuyente que debía de cumplir con los

siguientes deberes formales:

1.- Entrega del comprobante de retenciones en la fuente del impuesto a la renta por

ingresos del trabajo en relación de dependencia (formulario 107).

2.- Presentación del Anexo de Retenciones en la Fuente bajo Relación de Dependencia

(RDEP).

3.- Recepción de la proyección de gastos personales por parte del empleador.

Una vez recibido el oficio, se procedió a cumplir con la presentación del formulario 107,

así como de la presentación del anexo de RDEP, y la proyección de gastos personales solicitada.
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El Departamento de Gestión Tributaria emitió el OFICIO No. DZ8-GPNOPEC15-

00013590 el 15 de Junio del 2015, en el cual informaba al contribuyente el procedimiento

correcto para poder declarar su anticipo de impuesto a la renta. Una vez que se recibió el oficio,

se procedió a verificar la información para declarar el anticipo de impuesto a la renta de manera

adecuada.

El 21 de octubre del 2015 volvió la Administración tributaria, mediante su Departamento

de Gestión Tributaria, a notificar al contribuyente un informativo sobre el impuesto a la renta y

su respectivo anticipo. El informativo se hizo mediante OFICIO No. DZ8-GPNOPEC15-

00023766.Dicho oficio fue contestado, adjuntando las respectivas declaraciones que se

solicitaban.

El contribuyente fue notificado mediante OFICIO No. DZ8-GPNOPEC15-00024629, el

mismo que por un error involuntario de sistema, no se consignaron los datos correspondientes a

los valores calculados por la Administración Tributaria, ni los valores declarados en el casillero

879 de su declaración de Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2014.El oficio

recibido fue atendido por el contador, realizando la gestión correspondiente para que la

información sea cargada de forma correcta nuevamente en el sistema, para que reflejen los

valores reales.

La Administración el 24 de diciembre del 2015, informo al contribuyente mediante:

OFICIO No. DZ8-GPNOPEC15 que el mes de noviembre 2015, estaban pendientes las

declaraciones de IVA Mensual y Declaración de Retenciones en la Fuente. El mismo oficio fue

contestado en el momento que se generó las declaraciones del IVA Mensual y Declaración de

Retenciones en la Fuente, correspondientemente al mes de noviembre de 2015.
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2. 4 Informe del Cumplimiento de Normas Sustanciales

De acuerdo a la información que se mostró en Tabla 24 acerca de las declaraciones del

impuesto del IVA Mensual, nos reflejó que sólo 3 meses se generaron valores para el respectivo

pago, donde se cancelaron multas por la declaración tardía mediante el Formulario 106en los

cuales se cumplió con los porcentajes de IVA que fueron considerados de manera correcta al

momento de realizar las respectivas facturas de ventas, cuando se presentaron las declaraciones,

los valores fueron ingresados en los casilleros correspondientes del formulario 104.

De tal manera las declaraciones se realizaron con los porcentajes correspondientes, se

generaron los valores reales y a su vez se pagó el adecuado impuesto declarado, los nueve

meses restantes se generó $0 de impuesto por pagar, debido a que el contribuyente tenía crédito

tributario a su favor, ya que las compras con tarifa 12% eran mayores a los valores facturados.

Tal como se muestra en la Tabla 25 sobre las declaraciones de retenciones en la fuente del

impuesto a la renta, los 12 meses se generaron valores que cancelar, adicionando los intereses

por la declaración tardía, mediante el formulario 106, dichas retenciones se emitieron y las que

se recibieron fueron realizadas con los porcentajes establecidos por la ley de manera correcta.

El mencionado impuesto se declaró de la manera que tenía que haber sido realizada,

registrando en los respectivos casilleros del formulario 103 las cantidades correspondientes,

tomando los valores reales que se generaron por las transacciones registradas y se canceló el

valor final, tal como indica la ley, respaldado en los anexos correspondientes.

Según lo muestra la Tabla 29, acerca del pago del impuesto a la renta, se generaron los

valores correspondientes a las transacciones realizadas, debidamente soportadas; valores que se

tomaron en cuenta para la deducción de dicho impuesto fueron los que realmente de generaron

al momento de realizar el cálculo, la declaración fue realizada llenando los casilleros de manera

adecuada, ingresando cantidades reales, tomando en cuenta los ingresos recibidos y realizando

el cálculo de manera oportuno.
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De tal manera que ésta declaración, así como las anteriores, fue realizada de manera como

lo indica la ley, generando cantidad verídicas y cancelando los valores tal y como se debería.

2.5 Acerca del Informe de Cumplimiento Tributario (ICT)

Como referencia para el presente estudio de caso, tomamos en cuenta ciertos anexos que

aplican para la actividad económica del contribuyente, de tal manera que nos permitieron

levantar información, realizar un mapeo de cuentas y determinar posibles riesgos, teniendo en

cuenta que dichos documentos estaban establecidos para obtener información real y actualizada.

En el anexo 1 del ICT, obtuvimos la información general de la empresa, teniendo un

conocimiento más claro de las obligaciones que debió cumplir el contribuyente, tal como se

muestra en la Ilustración 1, que se adjunta a continuación.

Ilustración 1: Llenado del Anexo 1 del ICT
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En el anexo 2 del ICT, la administración tributaria señalaba ciertas observaciones

encontradas, a su vez emitió recomendaciones para ser tomadas en cuenta y finalmente brindóun

comentario de las novedades para medir el correcto cumplimiento de lo antes señalado, de

manera parecida como se muestra en la siguiente ilustración.

Ilustración 2: Llenado del Anexo 2 del ICT
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En el anexo 4 del ICT, se realizó la conciliación de las declaraciones de IVA Mensual

presentadas frente a la información real de los libros, para verificar el acertado cumplimiento

del cuarto deber formal, así como se muestra en la siguiente ilustración.

Ilustración 3: Llenado del Anexo 4 del ICT



62

En el anexo 6 del ICT, se tomó en cuenta los valores obtenidos por los ingresos gravados

que surgieron por el giro del negocio, por otros ingresos, adicionalmente se devengaron las

cantidades de los porcentajes que correspondían a los gastos personales y los gastos deducibles.

En la ilustración siguiente se muestra el anexo para el respectivo llenado.

Ilustración 4: Llenado del Anexo 6 del ICT
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El anexo 16 del ICT, nos permitió calcular el anticipo del impuesto a la renta el cual

estaba comprendido en el 0,2% del total del patrimonio, más el 0,2% del total de costos y

gastos, aumentando el 0,4% del total de activos y adicional el 0,4% del total de las ventas, a

todo esto se le restaron las retenciones del impuesto a la renta recibidas, generando así el valor

final del anticipo que se iba a cancelar, el mismo que se canceló en dos partes, la primera en el

mes de julio y la segunda en el mes de septiembre.

En la siguiente ilustración se muestra el anexo donde se procedió a ingresar los valores

para la obtención del valor adecuado.

Ilustración 5: Llenado del Anexo 16 del ICT
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En el anexo 20 del ICT, se realizó la verificación de los porcentajes de retenciones del

IVA, versus los valores que se encontraron registrados en los libros; adicional se tomaron en

cuenta las retenciones en la fuente del impuesto a la renta presentadas frente a la información

real de los libros, para verificar el correcto cumplimiento del cuarto deber formal.

Ilustración 6: Llenado Anexo 20 del ICT
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Capítulo 3: Propuesta

3.1 Introducción

Desde el momento que se toma la decisión de arrancar algún tipo de negocio, se debería

investigar previamente todos los requisitos con los cuales deben cumplir, determinando las

actividades económicas que se realizarían, teniendo en cuenta las instituciones que funcionan

como organismos de control, las cuales aplicarán la normativa establecida para conciliar las

relaciones entre el sector público y el privado.

Determinando una vez la actividad y el lugar en el cual se tiene pensado ejercer las

actividades, lo más lógico sería encaminarse hacia las instituciones para verificar los permisos

pertinentes que se deben obtener, pagos que se deben realizar y los plazos establecidos por la

ley.

El código tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y el su reglamento para la

aplicación, los correspondientes anexos, las diferentes resoluciones que emite la Administración

tributaria, entre otros son bases legales, ayudan a que las actividades desempeñadas por los

diferentes contribuyentes sean encaminadas por el margen del cumplimiento, siendo de esta

manera la forma adecuada para que éstos realicen sus actividades de manera normal y a su vez

cumplan con lo dispuesto en la ley.

3.2 Objetivo de la Propuesta

Lograr la implementación una ideología correcta encaminada a mejorar la cultura

tributaria dentro de la empresa, mediante el cumplimiento de las diferentes leyes que se aplican

en el desarrollo de las actividades para crear un marco adecuado en beneficio del sector público

y privado.
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3.3 Importancia de la Propuesta

La propuesta del análisis del caso que se realizó tuvo un interés económico bastante

interesante porque promovió el correcto desempeño de las acciones administrativas dentro de la

empresa así como la correcta aplicación de las normativas vigentes a las cuales estaba sometida

la empresa. Tomando en cuenta que la empresa empezó con ingresos menores y al pasar del

tiempo fueron aumentando los mismos, representando para el estado un crecimiento en la

recaudación fiscal.

3.4 Contenido de la propuesta

Una vez realizado el análisis de la situación actual del contribuyente “ALIMENTA”,

pudimos plantear las siguientes propuestas con el fin de mejorar la gestión administrativa-

tributaria en los próximos ejercicios fiscales; con la finalidad de implementar métodos que

hayan fomentado la cultura tributaria dentro de la empresa.

La propuesta del presente trabajo de análisis del contribuyente de acuerdo al diagnóstico

realizado y los resultados obtenidos se basó en dos pilares fundamentales:

1. Elaborar cronogramas de actividades con fechas establecidas que permitan cumplir con

las obligaciones de manera oportuna.

2. Implementar directrices administrativas en la empresa, para así reducir el alto porcentaje

de riesgo de incumplimiento.
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3.4.1 Elaboración de cronogramas de actividades con fechas establecidas para el

cumplimiento oportuno de las obligaciones:

3.4.1.1 Con el Servicio de Rentas Internas

Como se determinó mediante el Cuestionario de Control Interno, las declaraciones de los

diferentes impuestos fueron presentadas y canceladas fuera de la fecha establecida por la

administración tributaria, por lo consiguiente se sugirió elaborar un cronograma de actividades

con fechas establecidas que permitan cumplir con las obligaciones de manera oportuna.

El cual aplicara para los siguientes impuestos.

1.- Impuesto al valor agregado (IVA) mensual. (10 de cada mes)

2.- Impuesto a la Renta. (10 de marzo)

3.- Retenciones en la fuente del impuesto a la renta. (10 de cada mes)

4.- Declaración del anticipo del impuesto a la renta. (10 de julio y 10 de septiembre)

5.- Anexo Transaccional simplificado. (10 de cada mes)

6.- Anexo de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia. (10 de enero)

Tabla 29: Cronograma de actividades para presentar declaraciones

Elaborado por: Los Autores

Cronograma para la presentación de Declaraciones
Servicio de Rentas Internas

Noveno Dígito de Ruc: 1
Fechas Actividad Observación

4 primeros días
del siguiente mes

Recopilación y entrega de la
información para la respectiva

revisión

El asistente entrega la información recopilada del mes
anterior para que el contador proceda a la respectiva

revisión y confirmación.

al 6to día del
siguiente mes

Corrección del informe entregado
El contador realiza las observaciones, en caso de que

existieran.

al 7mo día del
siguiente mes

Modificación de observaciones
presentadas

El asistente realiza las posibles modificaciones de la
información, para su posterior declaración.

al 8vo día del
siguiente mes

Presentación de la declaración.
El contador carga la información mediante el portal web

del SRI.
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3.4.1.2 Con el GAD Municipal y Cuerpo de Bomberos de Daule

De igual manera con los pagos de permisos de funcionamientos, tasas de habilitación con

el GAD Municipal de Daule, Cuerpo de Bomberos, se debía cancelar de manera anual el valor

establecido previamente por  las respectivas instituciones y para los demás organismos de

control, tales como: Ministerio de Trabajo y ARCSA, con los cuales ya existían permisos

otorgados que no necesitaban renovaciones hasta después de cierto tiempo, el cual está señalado

en los documentos habilitantes.

Para poder cumplir con el pago oportuno de los permisos de funcionamiento y tasas de

habilitación dentro del plazo establecido, se propuso el siguiente cronograma de actividades, el

cual aplicaba para los siguientes deberes formales:

1.- Pago Patente Comercial

2.- Tasa y Contribución Permisos Licencias y Patentes para la Habilitación de Control de

Establecimientos Comerciales

3.- Permiso de Funcionamiento Tasa de Habilitación.

4.- Funcionamiento del Cuerpo de Bombero

Todos éstos se deben cancelar en un plazo que se encuentra dentro de los treinta siguientes

días al último día del mes en que finaliza el año.
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Tabla 30: Cronograma de actividades para cancelar los permisos y tasas

Elaborado por: Los Autores

En el caso del pago del Impuesto sobre la Propiedad a los Activos Totales Patrimonio y

Pasivos a Largo Plazo, el cual se debía cancelar hasta 30 días posteriores a la fecha en que se

realizó la declaración del impuesto a la renta, que en este caso es 10 de marzo, para lo cual se

sugirió cumplir las siguientes fechas:

Tabla 31: Cronograma de actividades para pagar el impuesto del 1.5 por mil

Elaborado por: Los Autores

Cronograma para el pago de Permisos de funcionamiento y Tasas
Gobierno Autónomo Descentralizado de Daule

Cuerpo de Bomberos de Daule
Fechas Actividad Observación

20 primeros días
del mes de enero

Acercamiento ante las entidades
involucradas

El delegado de la empresa se acercará a las entidades
administradoras para obtener la información de los pagos

que se deben realizar.

al 23er día del
mes de enero

Requerimiento de fondos al área
financiera

Se solicita al área financiera los fondos necesarios para el
respectivo pago de las obligaciones previamente

consultadas.
al 25to día del
mes de enero

Pago de permisos de
funcionamiento y tasas

Se realiza el pago correspondiente de los valores
establecidos por las entidades administradoras de control

Cronograma para el pago de Impuesto del 1.5 por mil
Gobierno Autónomo Descentralizado de Daule

Fechas Actividad Observación

4 primeros días
del mes de abril

Revisión de los valores declarados
en el Impuesto a la Renta.

Se procede a revisar los valores obtenidos en la
declaración del Impuesto a la Renta en el mes anterior.

al 6to día del mes
de abril

Requerimiento de fondos al área
financiera

Se solicita al área financiera los fondos necesarios para el
respectivo pago de dicho impuesto.

al 8vo día del mes
de abril

Pago del impuesto
Se realiza el pago correspondiente de los valores

establecidos.
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3.4.1.3 Con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Como se determinó en el capítulo anterior en la Tabla 20, sobre el pago de las planillas de

aportes al IESS, ciertas se cancelaron fuera del plazo establecido, por lo tanto se pagó ciertos

valores de interés por mora.

Debido a eso sugerimos a la Gerencia aplicar el siguiente cronograma de actividades para

evitar el retraso en el cumplimiento de los pagos, los cuales tienen una fecha máxima de los 15

primeros días del mes siguiente al cual corresponden los aportes.

Tabla 32: Cronograma de actividades para pagar las planillas de IESS

Elaborado por: Los Autores

3.4.2 Implementar directrices administrativas en la empresa, para así reducir el alto

porcentaje de riesgo de incumplimiento.

Según el diagnóstico que se obtuvo como resultado del Cuestionario de Control Interno,

realizado al Gerente Propietario, se pudieron determinar irregularidades en la parte

administrativa-tributaria, las cuales originaron irregularidades en el desempeño normal del giro

del negocio, por lo cual planteamos las siguientes sugerencias, para tratar de mejorar los

resultados que podrían obtener:

Cronograma para el pago de las planillas de aportes
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha máxima de pago: 15 del mes siguiente
Fechas Actividad Observación

6 primeros días
del siguiente mes

Generación de los comprobantes de
pagos de las diferentes planillas

Se procede a la respectiva generación de los
comprobantes de pagos de las planillas en el portal web

del IESS.

al 8vo día del
siguiente mes

Verificación de los valores de las
planillas

Se verifica que los valores generados estén en relación a
las novedades realizadas durante el mes.

al 10mo día del
siguiente mes

Requerimiento de fondos al área
financiera

Se solicita al área financiera los fondos necesarios para
el respectivo pago de las planillas.

al 12do día del
siguiente mes

Pago de las planillas
Se realiza el pago correspondiente de las planillas de

aportes del mes correspondiente.
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 Cuando se esté realizando el cierre del año fiscal en el último mes, se propuso realizar la

respectiva provisión de valores para realizar los pagos correspondientes a permisos de

funcionamiento, tasas de habilitación, etc. Con lo cual se garantiza el debido

cumplimiento de obligaciones que no pueden obviarse, ni dejar mucho tiempo sin

cumplir, por lo que generan intereses que al final originan problemas económicos a la

empresa.

 Invertir en la adquisición de un software que funcione como sistema contable, donde se

incluyan todos los movimientos y transacciones que realice la empresa, para tener de

manera rápida y ordenada toda la información que se requiera en el momento necesario;

con esto se optimizarían recursos de manera eficiente dentro de la empresa.

Adicional se puede garantizar la exactitud de las cifras que se muestran para tomar las

medidas correspondientes y reducción de errores, también aumenta la capacidad de

generar informes necesarios para tomar decisiones oportunas para la empresa, adicional

ayuda a reducir el gasto administrativo dentro de la empresa, ya que el manejo de un

software se lo puede realizar con un número reducido de personal administrativo.

 Debido a que la información se entregaba de forma tardía por la falta de un contador fijo

en la empresa, se recomendó contratar un contador para que cumpla las respectivas

funciones, se supervisión, direccionamiento de actividades, contribuya a la toma correcta

de decisiones y a su vez realice las declaraciones de los diferentes impuestos dentro de las

fechas establecidas.
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 Debido a que el Gerente Propietario usa una misma cuenta bancaria para el giro normal

del negocio, se recomendó que se solicite una cuenta corriente que sea destinada única y

exclusivamente para cubrir todos los gastos que se generaban dentro de la empresa, que

los valores que se recibían por las ventas hayan sido destinados a dicha cuenta y de esa

manera llevar un control de todos los movimientos que se realizan, también ayudó a

realizar las respectivas conciliaciones bancarias las veces que sea necesaria para que la

información acerca de la situación económica de la empresa, haya sido mostrada de

manera eficiente.

 Para el debido control de las actividades de la empresa, conocimiento de los posibles

errores y toma de decisiones se sugirió por lo menos contratar una auditoría externa anual

para así medir los riesgos que puedan encontrarse, novedades que reflejen y de tal manera

tomar los correctivos necesarios, esto ayudaría a determinar deficiencias operacionales y

brindar soluciones inmediatas, ante los hechos, fortalecería la confianza que exista entre la

gerencia, la parte administrativa y el contador, ya que representa una especie de garantía

en la eficiencia de los controles, mejorando de manera representativa la independencia de

funciones y optimizaría los procedimientos de gestión y el funcionamiento de la propia

empresa.

 Invertir en las capacitaciones del personal administrativo, ya que los cambios de

información tributaria se dan de manera muy seguida, la actualización se debe dar a la par

de que sea emitido algún cambio en la administración tributaria, alguna resolución o

decretos que afecten de manera directa o indirecta a el correcto desempeño del giro

regular del negocio.
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3.5 Validación de la propuesta

Opiniones sobre el cumplimiento de los deberes formales en las empresas:

CPA. Roberto Coral, contador independiente que brinda sus servicios profesionales para

empresas comerciales y de servicio puntualizó  que “la mayoría de empresas deja de cancelar

sus obligaciones por falta de conocimientos en muchos temas tributarios, no tienen el

asesoramiento necesario para dar cumplimiento a los deberes formales y determinar

estándares de eficiencia laboral”, puntualizando que eso genera beneficios para su actividad,

pero conlleva inconvenientes económicos para las diferentes empresas.

Por su lado en Ing. Tributación y Finanzas Giovanni Figueroa, Supervisor de equipos del

Servicio de Rentas Internas, opina que “la administración tributaria actualiza cada detalle en

su portal web, informa las novedades encontradas a los contribuyentes cada mes, con el fin de

dar cumplimiento a la normativa vigente; pero que los contribuyentes muchas veces no

interaccionan con la entidad de la manera que se debe”, afectando así la correcta relación entre

el sector público y privado.
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Conclusiones

 Al momento de usar las diferentes herramientas para poder recopilar la información que

se necesitaba, obtuvimos que debido a la falta de conocimientos por parte de los

directivos de la empresa no se ha cumplido de manera correcta con los procedimientos

administrativos, la falta de información sobre la aplicación de la normativa vigente dio

como resultado lo anteriormente expuesto, el inadecuado asesoramiento desde el

momento que empezaron las actividades, fueron el punto de partida para que a medida

que transcurra el tiempo los objetivos no se hayan dado de forma adecuada.

 Debido a la falta de un riguroso control interno dentro de la empresa, se evidenciaban

inconvenientes administrativos, como los malos procedimientos para el pago de

obligaciones con las diferentes instituciones involucradas, lo cual generaron gastos

innecesarios que afectaron económicamente a la empresa.

 La falta de inversión en detalles que resultarían clave para el correcto funcionamiento de

la empresa, fueron realmente importantes para que hayan existido los retrasos que se

mencionó en el análisis anterior, debido a eso surgieron alternativas que estaban

respaldados en la ley y ayudaron a que se le haya dado una solución adecuada.

 El estricto apego a la ley ayudó de manera determinante para que el contribuyente haya

podido gestionar el convenio de pagos sobre el monto que se adeudaba con el organismo

de control, el cual generó un impacto económico bastante influyente el cual pudo ser

solventado bajo el procedimiento legal.
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 El estado financiero de la empresa se vio afectado por el excesivo pago de intereses

dentro del período fiscal revisado, gracias a la información obtenida mediante los

procedimientos correspondientes que ayudaron a determinar los errores que se cometía y

los cuales asentaron precedentes para evitar ser cometidos nuevamente.

 El informe brindado acerca del análisis del contribuyente “ALIMENTA” fue realizado

dentro de los parámetros establecidos para encontrar hasta el más mínimo detalle y a su

vez brindar posibles soluciones concretas y alcanzables a corto plazo para encaminar

nuevos objetivos con el afán de mantener una correcta planificación administrativa y

tributaria.
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Recomendaciones

 Se recomienda al contribuyente “ALIMENTA” usar como base para cambios positivos a

nivel administrativo el diagnóstico que se obtuvo en el proceso de recopilación de

información, para así detallar los puntos se falló e implementar correctivos internos.

 Asignar funciones al personal administrativo, mediante notificaciones internas para el

cumplimiento de las actividades establecidas y así llevar un control interno adecuado

midiendo los resultados obtenidos de acuerdo a cada función.

 Coordinar de manera adecuada capacitaciones del personal administrativo de la empresa

con el Servicio de Rentas Internas, para así mantener un equilibrio entre la actualización

de la normativa vigente y los contribuyentes.

 Solicitar un adecuado asesoramiento referente a los permisos y tasas de habilitación de los

organismos de control, para evitar futuros inconvenientes que afecta el normal desempeño

de la entidad.
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Anexos

Anexo 1: RUC del contribuyente: “ALIMENTA”
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Anexo 2: Ordenanza Municipal GAD Daule
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Anexo 3: Impuestos sobre la propiedad a los activos totales del 2015.
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Anexo 4: Impuestos Diversos: Patente Comercial 2015
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Anexo 5: Multa de Patente Comercial 2015
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Anexo 6: Tasas y Contribuciones de Habilitación 2015
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Anexo 7: Tasa por Convenio de Pago
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Anexo 8: Convenio de Pago
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Anexo 9: Permiso de la Agencia Nacional de Regulación de Control y Vigilancia Sanitaria
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Anexo 10: Permiso de funcionamiento del Ministerio de Trabajo
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Anexo 11: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD
Y

SALUD EN EL TRABAJO

2015
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Es política de, empresa de nivel de riesgo medio y dedicada a las actividades de servicios de venta de
comidas y bebidas preparadas, para cumplir con las necesidades de nuestros clientes; y quien gestiona,
administra y realiza un trabajo responsable, buscando el bienestar físico y la salud de sus trabajadores. Con
este fin, se compromete a:

 Cumplir con la legislación técnico legal vigente en seguridad y salud en el trabajo, así como con los
compromisos adquiridos con las partes interesadas. 


 Compromiso de asignar y promover los recursos económicos, técnicos, y humanos. 

 Brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable a los trabajadores, para evitar accidentes de trabajo,

enfermedades ocupacionales o daños al medio ambiente. 

 Prevenir y gestionar los riesgos laborales que se generen como parte de las actividades de trabajo. 

 Promover la creación de una cultura de seguridad, salud y medio ambiente. 

 Compromiso de mejoramiento continuo, a través de capacitaciones, charlas e inducciones a nuestros

trabajadores. 

 Comunicar y promover la adopción de estos compromisos a nuestros trabajadores. 

_________________________________________
Representante Legal

Guayaquil, Octubre 7 de 2015
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSIDERANDO

con la finalidad de defender el patrimonio material de la empresa y precautelar la integridad física y la
salud de sus trabajadores; y en cumplimiento a lo establecido en las leyes ecuatorianas, tales como lo
indicado en los artículos 410 y 434 del Código del Trabajo; de acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393 expedido
en el Registro Oficial 565 del 17 de noviembre de 1986; y en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 141
publicado en el Registro Oficial No. 540 del 10 de Julio del 2015, donde se dispone la obligatoriedad del
empleador de elaborar, registrar y someter a la aprobación de la Dirección de Seguridad y Salud, un
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En ejercicio de sus funciones legales.

ACUERDA

Que es deber de, precautelar la seguridad y fomentar el bienestar de los trabajadores; que es necesario
adoptar normas de seguridad y salud en sus procedimientos y procesos de trabajo, orientados a la
prevención, disminución o eliminación de los riesgos que pueden generar accidentes o enfermedades de
tipo laboral en sus trabajadores; y, que es deber de la empresa cooperar con el mejoramiento del medio
ambiente de trabajo.

Por lo que, dicta el presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo que será parte integral del
Reglamento Interno de Trabajo y de conformidad con las disposiciones de los siguientes capítulos con sus
respectivos artículos.

RAZON SOCIAL Y DOMICILIO

RAZON SOCIAL:

DOMICILIO:
Establecimiento 1–Matriz:Provincia del Guayas, Cantón Daule, Parroquia La Aurora, Km. 12,5 Vía Salitre,
Plaza Milán, Local 17.

ACTIVIDAD ECONOMICA

, se dedica a las actividades de servicios de venta de comidas y bebidas preparadas

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO

El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud de, tiene los siguientes objetivos:

a) Prevenir y proteger a los trabajadores de los riesgos laborales, que puedan generar accidentes de
trabajo o enfermedades laborales, mediante la aplicación y cumplimiento estricto de las normas.

b) Promover mejores condiciones de trabajo y de salud, para mantener a los trabajadores en el más alto
nivel de bienestar y eficiencia.

c) Mitigar o reducir los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores en los diferentes sitios
o puestos de trabajo.

d) Determinar las obligaciones de los trabajadores con respecto a las normas y medidas de seguridad.
e) Definir las prohibiciones a los trabajadores con la finalidad de prevenir riesgos.
f) Establecer sanciones a los trabajadores que no cumplan las disposiciones de seguridad.
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Anexo 12: Permiso del Cuerpo de Bomberos
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Anexo 13: Oficios emitidos por el Servicio de Rentas Internas

SEDE ZONAL GUAYAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

OFICIO No. DZ8-GPNOPEC15-00003750

GUAYAQUIL a, 21 de enero de 2015

RUC: 0916649510001
SUJETO PASIVO: TAGLE GUERRERO ANIBAL FERNANDO
DIRECCIÓN: DAULE, LOS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO) Barrio: LA

AURORA Calle: ALFREDO ADUM Número: SOLAR 20 Manzana: 29 Referencia: A
DOS CUADRAS DE LAS CANCHAS NOUCAMP

ACTIVIDAD ECONÓMICA: OTROS SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS N.C.P.
MEDIO DE CONTACTO: TELEFONO DOMICILIO: 042105247 CELULAR: 0997523450

El Servicio de Rentas Internas, en ejercicio de sus actividades de control tributario, cumple en recordar a Usted, los
siguientes deberes formales relacionados con el cumplimiento de obligaciones tributarias como empleador:

Entrega del comprobante de retenciones en la fuente del impuesto a la renta por ingresos del trabajo en relación
de dependencia (formulario 107)

Los empleadores se encuentran en la obligación de emitir a todos sus trabajadores, los respectivos
comprobantes de retención en la fuente de impuesto a la renta por ingresos del trabajo en relación de
dependencia (formulario 107) en los que se debe hace constar los ingresos totales percibidos por el trabajador, los
aportes a la seguridad social, los gastos personales, así como el valor del impuesto a la renta retenido.

Estos comprobantes deberán ser entregados por los empleadores a sus trabajadores máximo hasta el 31 de
enero del año siguiente al que correspondan los ingresos y las retenciones; los comprobantes deberán ser
generados a través del Anexo de Retenciones en la Fuente bajo Relación de Dependencia (RDEP), utilizando las
herramientas contenidas en el enunciado anexo.

Presentación del Anexo de Retenciones en la Fuente bajo Relación de Dependencia (RDEP)

Los empleadores se encuentran obligados a reportar anualmente la información contenida en los comprobantes
mencionados en el numeral 1 del presente oficio, inclusive en aquellos casos en que no se haya generado ninguna
retención.

Esta información deberá ser reportada a través de internet1 en el Anexo de Retenciones en la Fuente bajo
Relación de Dependencia (RDEP) y se presentará durante el mes de enero del año siguiente al que
corresponda la información, considerando el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Recepción de la proyección de gastos personales por parte del empleador

Los empleadores se encuentran en la obligación de realizar mensualmente la retención en la fuente del impuesto a la
renta de sus trabajadores en base a todos los ingresos gravables que le corresponden proyectados para todo el ejercicio
económico, la deducción del aporte individual al seguro social, así como los gastos personales proyectados.
Para lo cual, es obligación del empleador receptar de sus trabajadores, dentro del mes de enero de cada año, y en el
mes de octubre del mismo periodo fiscal de ser el caso, el documento impreso que contenga la proyección de los gastos
personales susceptibles de deducción para el cálculo del impuesto a la renta del ejercicio económico en curso. Dicho
documento deberá contener el concepto y el monto estimado o proyectado durante
todo el ejercicio fiscal.

1 Excepcionalmente cuando un archivo supere la extensión de un megabyte de capacidad, el anexo podrá ser entregado en las
ventanillas de atención del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional.
La deducción total por gastos personales no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del total de los ingresos
gravados ni el uno punto tres (1.3)2 veces la fracción básica exenta de impuesto a la renta de personas naturales. Por
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otra parte, cada concepto de gasto no podrá ser superior a los siguientes límites: (Sin perjuicio de los límites
establecidos al inicio de este párrafo)

Rubro Porcentaje Monto año 2015
Vivienda 0,325 3.510,00
Educación 0,325 3.510,00
Alimentación 0,325 3.510,00
Vestimenta 0,325 3.510,00
Salud 1,3 14.040,00

El empleador tiene la obligación de verificar que la información correspondiente a la proyección de gastos
personales que presenten sus empleados esté de acuerdo a lo señalado en la normativa tributaria legal y
reglamentaria vigente, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que, de acuerdo a lo establecido en el Código
Tributario, tienen para con la Administración Tributaria, ante una eventual falta de retención debida de los respectivos
impuestos.

Si el empleador verifica que los rubros de gastos personales sobrepasan los límites establecidos en la norma,
deberá abstenerse de utilizar dicho formulario y lo devolverá al empleado para que éste realice la respectiva
corrección de su proyección de gastos personales, de conformidad con la ley.
Para el cumplimiento del llenado del Formulario SRI-GP por parte de sus trabajadores, el SRI pone a disposición el
siguiente tutorial, que puede encontrarlo en el siguiente link:

http://www.youtube.com/watch?v=mWsRjvbfdso&feature=c4-overview&list=UUkZCscVaeskyCg3pIWbxV5A

Adicionalmente, para facilitar la comunicación y el entendimiento de las obligaciones
tributarias el SRI le remitirá, vía correo electrónico, mensajes publicitarios de tal manera
que con su colaboración sean difundidos a sus empleados.

De conformidad con lo que establece el Código Tributario, la Ley de Comercio Electrónico, Mensajes de Datos y Firma
Electrónica, la Resolución No. NAC-DGERCGC11-00004 del 11 de enero de 2011 y el Acuerdo de Uso de Medios
Electrónicos; se notifica con el contenido de la presente comunicación en el buzón del contribuyente.

NOTIFÍQUESE.- GUAYAQUIL a, 10 de febrero de 2015

AVILÉS SANMARTÍN ANTONIO ENRIQUE
DIRECTOR ZONAL

DOCUMENTO FIRMADO Y NOTIFICADO ELECTRÓNICAMENTE
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

2 Para el año 2015 no puede superar el monto de 14.040,00
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SEDE ZONAL GUAYAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

OFICIO No. DZ8-GPNOPEC15-00013590

GUAYAQUIL a, 15 de junio de 2015

RUC: 0916649510001
SUJETO PASIVO: TAGLE GUERRERO ANIBAL FERNANDO
DIRECCIÓN: DAULE, LOS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO) Barrio:

LA AURORA Calle: ALFREDO ADUM Número: SOLAR 20
Manzana: 29 Referencia: A DOS CUADRAS DE LAS CANCHAS
NOUCAMP

ACTIVIDAD ECONÓMICA: OTROS SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
PREPARADAS N.C.P.

MEDIO DE CONTACTO: TELEFONO DOMICILIO: 042105247 CELULAR: 0997523450

Estimado(a) Contribuyente:

Declare su anticipo de Impuesto a la Renta de manera correcta

El Servicio de Rentas Internas, en ejercicio de sus facultades legales le recuerda lo siguiente:

El literal a) del numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en concordancia con el literal a) del
artículo 76 de su reglamento de aplicación, establece:

“Art. 41.- Pago de impuesto.- Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a la renta de acuerdo con las
siguientes normas: (…)

1. Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas que tengan suscritos o suscriban
contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, deberán determinar en su
declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente
de conformidad con las siguientes reglas:

(…)

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las sociedades:

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

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

- El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta.

- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total.

- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta. (…)”

Que mediante CIRCULAR No. NAC-DGECCGC13-00007 publicada en el Registro Oficial 059 del 15 de agosto del
2013, el Servicio de Rentas Internas recuerda a los sujetos pasivos obligados a calcular y pagar el anticipo del
Impuesto a la Renta cuáles son los rubros de su declaración de Impuesto a la Renta a considerar para el cálculo del
mencionado anticipo.

OFICIO No. DZ8-GPNOPEC15-00013590.
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Con estos antecedentes; la Administración Tributaria, luego de revisar la declaración de Impuesto a la Renta
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ha encontrado que hasta el día 15 de junio de 2015 no se ha calculado el
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valor de Anticipo de Impuesto a la Renta para el año 2015 de conformidad a lo dispuesto en el precitado artículo 41
de la Ley de Régimen Tributario Interno por lo que se le solicita realizar el cálculo correcto de acuerdo a la normativa
antes señalada.

En tal sentido, el artículo 76 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en su
antepenúltimo inciso indica:

“(…) De no cumplir el declarante con su obligación de determinar el valor del anticipo al presentar su declaración de
impuesto a la renta, el Servicio de Rentas Internas procederá a notificar al contribuyente con el cálculo del anticipo,
para que en el plazo de 20 días justifique o realice el pago correspondiente.”

El Servicio de Rentas internas tiene la facultad de verificar el correcto cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta, y
que, de determinar diferencias, la Administración Tributaria procederá con el inicio del proceso de control respectivo.

Adicionalmente, se le informa que el presente oficio no constituye un acto de determinación tributaria, sino que
constituye una conminación que tiene por fin recordar al sujeto pasivo sobre el cálculo correcto del valor del “Anticipo
Próximo Año” (casillero 879) registrado en su declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2014.

Finalmente le recordamos que para cumplir con sus obligaciones tributarias deberá presentar sus declaraciones a
través de Internet con su respectiva clave. De no contar con la misma, podrá acercarse a cualquiera de nuestras
oficinas, será un gusto atenderle.

Queremos insistir en que esta comunicación NO REQUIERE RESPUESTA de su parte ante el SRI. Para mayor
información puede llamar al 1700-SRI-SRI (1700-774-774).

Mediante Resolución No. ZGU-DZORDRI14-00000004 del 26 de noviembre de 2014, publicada en el
Suplemento del R. O. No. 401 del 20 de diciembre de 2014, el Director Zonal 8 del Servicio de Rentas
Internas faculta a la suscrita para emitir el presente documento.

En caso de necesitar información adicional, acercarse a las oficinas Servicio de Rentas Internas ubicadas
en AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC). o visite la página web
www.sri.gob.ec.

De conformidad con lo que establece el Código Tributario, la Ley de Comercio Electrónico, Mensajes de
Datos y Firma Electrónica, la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00435 del 18 de junio de 2014 y el
Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos; se notifica con el contenido de la presente comunicación en el
buzón del contribuyente.

NOTIFÍQUESE.- GUAYAQUIL a, 16 de junio de 2015

ORELLANA ROSERO GABRIELA GERMANIA
COORDINADOR ZONAL 8 DE GESTION TRIBUTARIA

DOCUMENTO FIRMADO Y NOTIFICADO ELECTRÓNICAMENTE
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

OFICIO No. DZ8-GPNOPEC15-00013590.
2 de 2

Oficina SRI: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC)..
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SEDE ZONAL GUAYAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

OFICIO No. DZ8-GPNOPEC15-00023766

GUAYAQUIL a, 21 de octubre de 2015

RUC: 0916649510001
SUJETO PASIVO: TAGLE GUERRERO ANIBAL FERNANDO
DIRECCIÓN: DAULE, LOS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO) Barrio: LA

AURORA Calle: ALFREDO ADUM Número: SOLAR 20 Manzana: 29
Referencia: A DOS CUADRAS DE LAS CANCHAS NOUCAMP

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU
CONSUMO INMEDIATO, VENDEDORES AMBULANTES DE BEBIDAS.

MEDIO DE CONTACTO: TELEFONO DOMICILIO: 042105247 CELULAR: 0997523450

Estimado Contribuyente:

El artículo 9 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas dispone que el Director General del Servicio de
Rentas Internas, basado en el criterio de desconcentración, aprobará el reglamento orgánico funcional institucional.

Mediante Resolución No. ZGU-DZORDRI14-00000004 del 26 de noviembre de 2014, publicada en el Suplemento del
R. O. No. 401 del 20 de diciembre de 2014, el Director Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas faculta a la suscrita para
emitir el presente documento. , se faculta al suscrito para emitir este tipo de documentos.

El Servicio de Rentas Internas, en ejercicio de sus facultades legales, le informa que:

El literal b) del numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en concordancia con el literal b) del
artículo 76 de su reglamento de aplicación, establece:

“Art. 41.- Pago del impuesto.- Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a la renta de
acuerdo con las siguientes normas:
(…)

2.- Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas que tengan suscritos o
suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual,
deberán determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse
con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes reglas:

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las sociedades:

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

- El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total.
- El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la
renta.
- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total.
- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta.(…)”.

La Administración Tributaria, luego de revisar su declaración de Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal
2014 encontró que no ha calculado el valor correcto de Anticipo de Impuesto a la Renta para el próximo año (ejercicio
fiscal 2015) de conformidad a lo dispuesto en el precitado cuerpo legal, según se puede observar en la siguiente
tabla:

TITULO CRUCE DESCRIPCIÓN
CRUCE

PERIODO IMPUESTO VALOR
CALCULADO

VALOR DECLARADO
(CASILLERO
879)

VALORES DE
DIFERENCIAS

Le recordamos que mediante la presentación de una declaración sustitutiva del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal
2014, puede corregir el valor del anticipo con cargo al ejercicio fiscal 2015, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario.

OFICIO No. DZ8-GPNOPEC15-00023766.
1 de 2

Oficina SRI: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC)..
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Así mismo, cumplimos en recordarle que las dos primeras cuotas del anticipo de impuesto a la renta para el ejercicio
fiscal 2015 deberán ser canceladas mediante formulario 115 “Pago del anticipo de Impuesto a la Renta” vía Internet, en
los plazos establecidos de conformidad con el artículo 77 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen
Tributario Interno.

Posterior al envío del presente oficio, el Servicio de Rentas Internas efectuará las verificaciones y acciones necesarias,
a fin de que se cumpla con la disposición legal, por lo que de detectarse alguna anomalía se tomarán las medidas
necesarias de conformidad con los tres últimos incisos del artículo 76 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de
Régimen Tributario Interno, para que proceda con la corrección del cálculo del anticipo de impuesto a la renta, caso en
el cual, de no darse atención a la misma, la Administración Tributaria procederá a notificar la liquidación del anticipo y
emitir el respectivo auto de pago para su cobro inmediato.

Le recordamos que la declaración hace responsable al declarante y, en su caso, al contador que firme la declaración,
por la exactitud y veracidad de los datos que contenga de conformidad con el artículo 101 de la Ley de Régimen
Tributario Interno.

Evite molestias, sanciones y retrasos recuerde que estamos para servirle, para mayor información puede llamar al

1700-SRI-SRI (1700-774-774), acercarse a cualquiera de nuestras dependencias, o visitar nuestra página web
www.sri.gob.ec.

De conformidad con lo que establece el Código Tributario, la Ley de Comercio Electrónico, Mensajes de Datos y Firma
Electrónica, la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00435 del 18 de junio de 2014 y el Acuerdo de Uso de Medios
Electrónicos; se notifica con el contenido de la presente comunicación en el buzón del contribuyente.

NOTIFÍQUESE.- GUAYAQUIL a, 29 de octubre de 2015

ORELLANA ROSERO GABRIELA GERMANIA
COORDINADOR ZONAL 8 DE GESTION TRIBUTARIA

DOCUMENTO FIRMADO Y NOTIFICADO ELECTRÓNICAMENTE
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

OFICIO No. DZ8-GPNOPEC15-00023766.
2 de 2

Oficina SRI: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC)..

Nota: Ahora es más fácil cumplir con sus obligaciones tributarias, utilizando nuestro servicio gratuito de declaraciones y anexos por
Internet, que le permitirá presentar ágilmente la información. Obtenga su clave de seguridad y el programa en cualquiera de las
oficinas del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional.

EL SRI LE HACE BIEN AL PAÍS
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SEDE ZONAL GUAYAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

OFICIO No. DZ8-GPNOPEC15-00024629

GUAYAQUIL a, 30 de octubre de 2015

RUC: 0916649510001
SUJETO PASIVO: TAGLE GUERRERO ANIBAL FERNANDO
DIRECCIÓN: DAULE, LOS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO) Barrio:

LA AURORA Calle: ALFREDO ADUM Número: SOLAR 20
Manzana: 29 Referencia: A DOS CUADRAS DE LAS CANCHAS
NOUCAMP

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO, VENDEDORES
AMBULANTES DE BEBIDAS.

MEDIO DE CONTACTO: TELEFONO DOMICILIO: 042105247 CELULAR: 0997523450

Señor contribuyente,

En días anteriores recibió un oficio persuasivo relacionado al cálculo del valor correcto de Anticipo de
Impuesto a la Renta para el próximo año (ejercicio fiscal 2015) el mismo que por un error involuntario de
sistema, no se consignaron los datos correspondientes a los valores calculados por la Administración
Tributaria, ni los valores declarados en el casillero 879 de su declaración de Impuesto a la Renta
correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

El Servicio de Rentas Internas lamenta cualquier inconveniente que este documento le pudo haber
ocasionado y le informa que haga caso omiso al mismo.

Así mismo, le informa que se procederá con el envío de estos documentos de forma física a su domicilio
tributario con la información completa respecto a los valores del cálculo de Anticipo de Impuesto a la
Renta para el próximo año (ejercicio fiscal 2015).

El Servicio de Rentas Internas reitera su compromiso de hacerle bien al país y le ofrece toda la ayuda que
usted requiera para el cumplimiento correcto y oportuno de sus obligaciones tributarias.

Mediante Resolución No. ZGU-DZORDRI14-00000004 del 26 de noviembre de 2014, publicada en el
Suplemento del R. O. No. 401 del 20 de diciembre de 2014, el Director Zonal 8 del Servicio de Rentas
Internas faculta a la suscrita para emitir el presente documento. , se faculta a la suscrita para emitir este
tipo de documentos.

En caso de necesitar información adicional, acercarse a las oficinas Servicio de Rentas Internas ubicadas
en AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC). o visite la página web
www.sri.gob.ec.

De conformidad con lo que establece el Código Tributario, la Ley de Comercio Electrónico, Mensajes de
Datos y Firma Electrónica, la Resolución No. NAC-DGERCGC11-00004 del 11 de enero de 2011 y el
Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos; se notifica con el contenido de la presente comunicación en el
buzón del contribuyente.

NOTIFÍQUESE.- GUAYAQUIL a, 09 de noviembre de 2015

ORELLANA ROSERO GABRIELA GERMANIA
COORDINADOR ZONAL 8 DE GESTION TRIBUTARIA

DOCUMENTO FIRMADO Y NOTIFICADO ELECTRÓNICAMENTE
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

OFICIO No. DZ8-GPNOPEC15-00024629.
1 de 1

Oficina SRI: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC)..
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SEDE ZONAL GUAYAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

OFICIO No. DZ8-GPNOPEC15-00026554

GUAYAQUIL a, 24 de diciembre de 2015

RUC: 0916649510001
SUJETO PASIVO: TAGLE GUERRERO ANIBAL FERNANDO

Señor contribuyente,

El Servicio de Rentas Internas a través de sus bases de datos, ha detectado que Usted mantiene
obligaciones pendientes de conformidad con el siguiente detalle:

OBLIGACIÓN PERIODO
DECLARACIÓN MENSUAL DEIVA NOVIEMBRE 2015
DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE NOVIEMBRE 2015

Al respecto, esta Administración Tributaria le otorga un plazo de 10 días para presentar sus obligaciones
pendientes; de ser el caso, presente los justificativos respecto a la no presentación de las mismas.

Es importante informarle que, vencidos los plazos indicados, la Administración Tributaria podrá
iniciar los procesos de control, con la aplicación de las respectivas sanciones.

Para consultar todas sus obligaciones tributarias pendientes con el Servicio de Rentas Internas
acceda a: ESTADO TRIBUTARIO.

Recuerde que puede pagar sus obligaciones tributarias con dinero electrónico y próximamente
se habilitarán nuevos canales de pago para su comodidad.

Atentamente,

Servicio de Rentas Internas

Mediante Resolución No. ZGU-DZORDRI14-00000004 del 26 de noviembre de 2014, publicada
en el Suplemento del R. O. No. 401 del 20 de diciembre de 2014, el Director Zonal 8 del
Servicio de Rentas Internas faculta a la suscrita para emitir el presente documento.

OFICIO No. DZ8-GPNOPEC15-00026554.
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Oficina SRI: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC)..
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En caso de necesitar información adicional, acercarse a las oficinas Servicio de Rentas
Internas ubicadas en AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC). o visite
la página web www.sri.gob.ec.

De conformidad con lo que establece el Código Tributario, la Ley de Comercio Electrónico,
Mensajes de Datos y Firma Electrónica, la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00435 del 18 de
junio de 2014 y el Acuerdo de Uso de Medios Electrónicos; se notifica con el contenido de la
presente comunicación en el buzón del contribuyente.

NOTIFÍQUESE.- GUAYAQUIL a, 24 de diciembre de 2015

ORELLANA ROSERO GABRIELA GERMANIA
COORDINADOR ZONAL 8 DE GESTION TRIBUTARIA

DOCUMENTO FIRMADO Y NOTIFICADO ELECTRÓNICAMENTE
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

OFICIO No. DZ8-GPNOPEC15-00026554.
2 de 2

Oficina SRI: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC)..
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Anexo 14: Resolución para elaboración del ICT
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