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RESUMEN 

Determinar si la conciliación tributaria de una persona obligada a llevar contabilidad            

fue elaborada en base a la norma tributaria. 

  

 Marcos Javier Pesantez Pesantez 

  

El objetivo principal de la conciliación del ejercicio económico del sr. Bolívar            

Enrique Figueroa Aguirre es determinar la veracidad de la base imponible y el             

impuesto pagado por el contribuyente, una vez realizada la respectiva conciliación           

tributaria se verificó que existieron errores en los registros contables los mismo que             

fueron ajustados acorde a la normativa legal que manda la ley de Régimen tributario              

interno debido a estas inconsistencias se generó un nuevo estado de resultados y             

determinar el pago del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio 2016,            

adicional se realizó la respectiva declaración sustitutiva calculando el nuevo valor a            

pagar más los respectivos intereses, se recomienda que se concilien las respectivas            

cuentas para evitar futuras sanciones y pago de multa e interés por procedimientos             

mal adoptados en las registros contables. 

  

Una vez realizada la conciliación tributaria a los estados financieros del sr. Bolívar             

Enrique Figueroa Aguirre, se determinaron las causales que generaron diferencias          

en los gastos y costos de la empresa por tal motivo se determinó que para evitar                

futuras sanciones por pago de multas e interés se debe tener un mayor control              

internos dentro de las áreas administrativas verificando que se cumplan con todos los             

procedimientos internos en la empresa para evitar gastos innecesarios.  

  

Palabras claves: Conciliación, base imponible, deducciones, impuesto a la renta 

  

  

  

  



 ABSTRACT 

  

DETERMINE IF THE TAX RECONCILIATION OF A PERSON OBLIGATED TO          

CARRY ACCOUNTING WAS PREPARED ON THE BASIS OF THE TAX          

STANDARD. 

  

Marcos Javier Pesantez Pesantez 

  

The main objective of the conciliation of the economic exercise of Mr. Bolívar             

Enrique Figueroa Aguirre is to determine the veracity of the taxable base and the tax               

paid by the taxpayer, once the respective tax conciliation was carried out, it was              

verified that there were errors in the accounting records, which were adjusted            

according to the legal regulations mandated by the law Of Internal tax regime due to               

these inconsistencies was generated a new income statement and determine the           

payment of income tax for 2016, additional was made the respective proxy statement             

calculating the new value off plus the respective interests, it is recommended that To              

reconcile the respective accounts to avoid future sanctions and payment of fine and             

interest for badly adopted procedures in the accounting records. 

  

Once the tax conciliation to the financial statements of Mr. Bolívar Enrique Figueroa             

Aguirre, it was determined the causes that generated differences in the expenses and             

costs of the company for that reason it was determined that to avoid future penalties               

for payment of fines and interest it is necessary to have a greater internal control               

within the administrative areas verifying that Comply with all internal procedures in            

the company to avoid unnecessary expenses 

  

Keywords: Conciliation, tax base, deductions, income tax 
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Introducción 

  

Artículo 46.- Conciliación tributaria, para establecer la base imponible sobre que se            

aplicará la tarifa del impuesto a la renta, las sociedades y las personas naturales              

obligadas a llevar contabilidad, procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro de la             

conciliación tributaria y que fundamentalmente consistirán en que la utilidad o perdida            

liquida del ejercicio será modificada con las siguientes operaciones. (REGLAMENTO          

PARA APLICACIÓN LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LORTI, 2016,         

pág. 44) 

  

1.- Se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas, que corresponda              

a los trabajadores de conformidad con lo previsto en el código de trabajo. 

2.-Se sumará los gastos no deducibles de conformidad con la ley de Régimen tributario              

interno y este Reglamento, tanto aquellos efectuados en el país como en el exterior. 

3.-Se restará el pago a trabajadores empleados contratados con discapacidad o sus            

sustitutos, adultos mayores o migrantes retornados mayores a 40 años, multiplicando           

por el 150 % el valor de las remuneraciones y beneficios sociales pagados a estos y                

sobre los cuales se aporte al instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

4.-Los gastos personales en el caso de personas naturales. 

  

En otros términos la conciliación determina la “presión tributaria, a nivel sectorial y             

departamental, efectuando adicionalmente comparaciones intersectoriales de la carga        

tributaria, y desviaciones a nivel regional frente a la carga establecida en el sistema              

tributario nacional vigente” Siñani Cárdenas, (2012, pág. 152) Por ello es necesario que             

en las empresas se desarrollen las conciliaciones tributarias para evitar sanciones           

tributarias en las empresas. 

  
Los sujetos pasivos deberán establecer la base imponible determinada por sus ingresos            

menos sus costos o gastos relacionados a la actividad económica de la empresa             

alineados a la normativa legal, y pagaran sus impuestos “segundo tributo de mayor             

recaudación nacional” (ZANZZI & CORDERO, 2016), en las fechas establecidas o en            

su caso auto liquidar su impuesto en los casos de posterior a la conciliación tributaria               



se determine variación en la utilidad contable y de ser el caso calcular multa e intereses                

que se generen por la declaraciones tardía de los impuestos, sin esperar que la              

administración tributaria notifique sus faltas reglamentarias determinados por la         

normativa legal LORTI. 

  

En las empresas naturales o jurídicas se determinan “los ingresos totales de la empresa              

por la venta de bienes (tanto corrientes como de capital) y servicios menos los costes               

corrientes, la amortización de los activos y los intereses pagados por la financiación             

ajena” (Jerez Barroso & Texeira Quirós, 2013) Por tal motivo la base imponible es              

determinante en las empresas al momento de pagar el impuesto a la renta y determinar               

correctamente los costos y gastos relacionados a la actividad económica. 

  

Chávez & García, (2016, pág. 285) analizan que la reforma tributaria “está            

mayoritariamente relacionada a incrementos” por tal motivo se dan constantes          

modificaciones con el fin de cubrir los gastos corrientes dentro de un país para              

mantener y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos dentro de un país en los                

distintos sectores de la población como son salud, educación y viabilidad. 

  

Dentro de la planificación fiscal internacional determina Carpio Rivera (2012) como “el            

resultado de la existencia de una multiplicidad de regímenes fiscales nacionales que            

ofrecen así a estas empresas con una presencia internacional la opción o la posibilidad              

de tomar decisiones empresariales atendiendo entre otros factores al régimen fiscal           

aplicable”, por eso la importancia de una correcta planificación tributaria la cual me             

permite reconocer dentro de mi estados financieros la verdadera utilidad tributaria. 

  1.-Fundamentos teóricos. 

  DEDUCCIONES. 

En teoría se indica que “la norma tributaria señala que para que un gasto sea deducible                

del impuesto debe de cumplir con el principio de causalidad, además deben ser             

originados para obtener un beneficio económico futuro, y demostrar que un gasto haya             

sido necesario” (Molina Llopis & Barberá Martí, 2016) la norma tributaria establece las             



condiciones que debe de cumplir los gastos para que se deban considerar como             

deducibles para disminuir la base imponible en el estado de resultados. 

  

Castañeda Rodríguez, (2016, pág. 384) hace referencia “la globalización implica          

restricciones para cada Estado al momento de establecer y recaudar los impuestos” por             

lo que se manifiestan modificaciones a las cuales Saavedra G. & Saavedra G. (2015,              

pág. 106) indica que “por cada cambio que se ha presentado en el entorno, la               

contabilidad ha reaccionado con una respuesta, mostrando con esto su capacidad para            

adaptarse a los cambios” 

  

“La existencia de una economía informal obliga a diferenciar entre evasión y elusión de              

impuestos” Chelala & Giarrizzo (2014, pág. 273) por ende evasión es ilícito ante la ley               

por ocultar los impuestos; en cambio elusión puede ser legal pero de una manera              

estratégica para bajar el pago de impuestos ante la administración tributaria. Y para que              

exista un control se debe crear “un impuesto de normalizacion tributaria” para que             

regule las anormalidades que se dan en algunas entidades financieras. (limitaciones,           

2015, pág. 10) 

  

Ley de régimen tributario interno. 

  

Art. 10.- Deducciones.-con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este             

impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener              

y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos, numeral 1.- Los costos               

y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente sustentados en           

comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento           

correspondiente, numeral 9.- Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los           

beneficios sociales; la participación de los trabajadores en las utilidades; que se aporte al              

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno,           

2014, pág. 8) 

  

 

 



Obligados a llevar contabilidad. 

  

De conformidad con el Art. 19 de la LORTI, y el 37 del Reglamento, están obligados a                 

llevar contabilidad todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías          

extranjeras y las sociedades definidas como tales en la LORTI, además de las personas              

naturales y sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con            

capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1º. De enero de cada                

ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la            

renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades del ejercicio fiscal inmediato             

anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y             

gastos anuales imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato           

anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas. (Reglamento para           

Aplicación ley de régimen tributario interno, LORTI, 2016, pág. 39) 

Ley orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana. 

 

Art. 8.- Las contribuciones establecidas en esta Ley no cumplen con el propósito de              

obtener, mantener o mejorar los ingresos de los contribuyentes y en consecuencia no             

podrán ser deducibles del impuesto a la renta de las personas naturales y sociedades. (Ley               

orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana, 2016, pág. 6). 

 2.-DESARROLLO 

 
El contribuyente Bolívar Enrique Figueroa Aguirre con RUC 0700728355001, persona           

natural obligada a llevar contabilidad dedicado a la actividad de comisionista cerró su             

periodo fiscal correspondiente al año 2016, con los siguientes rubros que se detallan en              

el estado de resultados. 

 

 

 

 

 



Sr. Bolívar Enrique Figueroa Aguirre 

Estado de Resultados 

del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 

Ventas $ 429,000.00 

Costo de ventas $ 370,524.80 

Utilidad Contable $ 58,475.20 

(-) 15% Trabajadores $ 8,771.28 

Base imponible $ 49,703.92 

Impuesto a la Renta $ 5,589.78 

Impuesto a Pagar $ 5,589.78 

3.-Análisis del caso de Auditoría 

3.1-planificación. 

  

El siguiente trabajo de auditoria tributaria tiene como fin verificar la incidencia de la              

conciliación tributaria en el ejercicio económico 2016 del contribuyente Bolívar Enrique           

Figueroa Aguirre el mismo que se lo realizará en base a la normativa legal vigente en el                 

Ecuador de la ley de régimen tributario interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  P.A 1/1 

 

       OBJETIVO. 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, como          

establece la ley de régimen tributario interno, y el reglamento para la aplicación, y              

establecer las inconsistencias en el ejercicio económico 2016, y dar las observaciones            

sobre la razonabilidad de los estados financieros encontradas en la declaración del            

impuesto. 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

1. Verifique que los gastos relacionados a la actividad económica de la empresa            

que hayan  cumplido con la normativa legal. 

2. Compruebe que los gastos personales hayan cumplido con lo que establece el            

art. 34 de la LORTI. 

3. Revise que los gastos de los empleados estén debidamente sustentados con el            

art. 10 de la ley de régimen tributario interno. 

4. Determine que las contribuciones especiales hayan aplicadas acorde al art. 8 de            

la ley de orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana. 

3.2.-EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Revisión de cuentas  

ORD. DETALLE 

1 Verificación del cumplimiento de comprobantes de ventas 

2 Revisión  de los beneficios sociales 

3 Verificación de cruce de información contable 

Fuente: Investigación propia. 
                                                Elaborado: Javier Pesantez 



 

CÉDULA ANALÍTICA C.A   1/4 

verificación del cumplimiento de comprobantes de venta. 

Considerando el art. # 10, numeral 1, de la LORTI, se considerará una muestra del               

10 % de los comprobantes de venta, recibidos y emitidos para su respectivo análisis. 

  

cuenta: Gastos de transporte 
auditor: auditores asociados 
responsable: javier pesantez 



Una vez verificado los gastos determinó que existe inconsistencia en un desembolso por $              

3,000.00, correspondiente a la factura # 001-001-300 de la compañía de transporte            

CARPEORO S.A. 

Analizada la factura número # 001-001-300 de la compañía de transporte CARPEORO            

S.A. se verificó que su autorización ha estado caducada, se procedió a indagar al contador               

quien manifestó que la asistente contable debe validar, todas las facturas antes de proceder              

con el pago, afectando el artículo 10, numeral 1, de la LORTI, el cual establece               

que:”…debidamente sustentados en comprobantes de venta…”, ocasionando un perjuicio         

económico de 3,000.00 a la empresa 

CÉDULA ANALÍTICA C.A   2/4 

verificación del cumplimiento de comprobantes de venta. 

Considerando el art. # 10, numeral 1, de la LORTI, se considerará una muestra del 10 % de                  

los comprobantes de venta, recibidos y emitidos para su respectivo análisis. 

  

cuenta: Gastos personales 

auditor: auditores asociados 
responsable: auditor 

  

En el rubro de gastos personales se encontró una inconsistencia de 1,000.00, en la factura               

# 001-002-250 emitida por la ferretería MACAS. 

Analizada la factura # 001-002-250 de la ferretería MACAS, se procedió a indagar a la               

supervisora contable quien manifestó que la auxiliar contable antes de ingresar las facturas             

al sistema debe verificar la validez de los comprobantes de ventas, este procedimiento             

afecto al artículo 10, numeral 1, de la LORTI, el cual establece que:”…debidamente             

sustentados en comprobantes de venta…”, ocasionando un perjuicio económico de          

1,000.00 a la empresa. 

CÉDULA ANALÍTICA C.A   3/4 

  

Revisión  de los beneficios sociales. 
Considerando el art. # 10, numeral 9, de la LORTI, se solicitará al contador los roles de 
pago y las planillas de las aportaciones al IESS, para sí respectivo análisis. 
  



cuenta: Gastos de nÓmina 
auditor: auditores asociados 
responsable: javier pesantez 

  

Verificada los gastos de nómina correspondiente al periodo 2016, con el auxiliar contable             

del sistema se constató que existe un excedente de 1,500.00. 

Analizada las planillas del IESS se verificó un excedente de 1,500.00 por concepto de              

nómina, debido a que existen trabajadores sin contratos legalizados, el contador manifestó            

que por autorización del gerente no se ha legalizado a todo el personal, afectando el art.                

10, numeral 9, de la LORTI, el cual establece que:”…la base imponible sujeta a este               

impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener              

y mejorar los ingresos…”,numeral 9“…beneficios sociales sobre los que se aporte al            

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social…”, perjudicando a la empresa con $1,500.00. 

CÉDULA ANALÍTICA C.A   4/4 

 

Verificación de cruce de información contable. 
Con los estados financieros de la empresa, se procederá a la revisión de las cuentas en                

general se procederá al análisis y revisión de las cuentas no deducibles, considerando             

todas las inconsistencias detectadas. 

cuenta: contribución a las utilidades 

auditor: auditores asociados 
responsable: javier pesantez 

Verificado las cuentas contables se encontró inconsistencia 4,000.00 en la cuenta de            

contribución a las utilidades por contribución a las utilidades correspondientes al año            

2016, 

Analizado el mayor contribución a las utilidades del año 2016 se verificó se ha              

considerado $ 4,000.00 como gasto deducible, se procedió a indagar al contador quien             

supo manifestar que por desconocimiento de la ley autorizó a la auxiliar contable             

registrarlo como deducible, afectando el artículo 8, “…no podrán ser deducibles del            

impuesto a la renta de las personas naturales y sociedades”, ocasionando un perjuicio             

económico de 4,000.00. 



3.3.-INFORME DE AUDITORÍA. 

El presente trabajo de auditoría tributaria se lo ha realizado con personal capacitado con              

sólidos conocimientos en el área tributaria y apegados a la normativa legal vigente en el               

ecuador LORTI, con el fin de dar veracidad al trabajo realizado de auditoria tributaria              

correspondiente al periodo 2016. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2014) 



 

INFORME DE AUDITORÍA   I/A 

 

CONTADOR. 

CASO.- Gastos DE nÓmina. 

Analizada las planillas del IESS con el auxiliar contable se verificó que existe un              

excedente de 1,500.00 por concepto de nómina de empleados por trabajadores sin            

contrato legalizado, se indago al contador quien manifestó que por autorización del            

gerente no se legalizado a todo el personal, afectando el artículo 10, numeral 9, de               

la LORTI, el cual establece que:”…la base imponible sujeta a este impuesto se             

deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y             

mejorar los ingresos…”,numeral 9“…beneficios sociales sobre los que se aporte al           

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social…”, ocasionando un perjuicio económico         

a la empresa de $1,500.00 

Se recomienda al gerente que se cumpla con el artículo 10, numeral 9, de la LORTI. 

CONTADOR. 

CASO.- GASTO contribución a las utilidades. 

Analizada el mayor de cuentas se determinó que el aporte por contribución a las              

utilidades se considerado como gasto deducible, se indago al contador quien           

manifestó que el autorizo a regístralo como deducible, afectando el art. 8, “…no             

podrán ser deducibles del impuesto a la renta…”, ocasionando un perjuicio           

económico de 4,000.00. 

Se recomienda que se cumpla con lo que establece el art. 8 de la LORTI. 

AUXILIAR. 

CASO.- Gastos personales 

Analizada la factura # 001-002-250, se verificó su invalidez se indago a la             

supervisora contable quien manifestó que la auxiliar tiene la responsabilidad          

verificar la validez de las facturas, afectando el artículo 10, numeral 1, de la              

LORTI, el cual establece que:”…debidamente sustentados en comprobantes de         

venta…”, ocasionando un perjuicio económico de 1,000.00. 



Se recomienda que se cumpla con lo que establece el artículo 10, numeral 1, de la                

LORTI. 

AUXILIAR. 

CASO.- Gastos de transporte 

Analizando la factura # 001-001-300 de CARPEORO S.A. se confirmó que ha            

estado caducada, se indago al contador y manifestó que el auxiliar contable tiene             

que validar, las facturas antes de proceder con el pago, afectando el art. 10, numeral               

1, de la LORTI, que establece:”…debidamente sustentados en comprobantes de          

venta…”, ocasionando un perjuicio económico de 3,000.00 a la empresa. 

Se recomienda que se cumpla con el artículo 10, numeral 1, de la LORTI. 

Recomendación final 

Realizada la conciliación tributaria, se recomienda que se realice la respectiva           

declaración sustitutiva y pague el impuesto causado en el periodo 2016,           

calculando los respectivos intereses. 

  

Conciliación tributaria.-Basada en los Art. 36 de la LORTI y 37 del Reglamento             

de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno se realizará la respectiva             

conciliación tributaria. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2014, pág. 23) 

Al cierre del ejercicio fiscal correspondiente al 2016 presentó el siguiente resultado. 

 

Bolívar Enrique Figueroa Aguirre 

Estado de Resultados 

del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 

Ventas $ 429,000.00 

Costo de ventas $ 370,524.80 

Utilidad Contable $ 58,475.20 

(-) 15% Trabajadores $ 8,771.28 

Base imponible $ 59,203.92 



Impuesto a la Renta $7,489.78 

  
Utilidad contable determinada el 30 de junio del 2017 
  

UTILIDAD CONTABLE $ 58,475.20 

(-) 15% PARTICIPACIÓN   
TRABAJADORES 

   $ 8,771.28 

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  $ 9,500.00 

UTILIDAD GRAVABLE (BASE   
IMPONIBLE) 

 $ 59,203.92 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado: Javier Pesantez 

 

Cálculo impuesto a la renta.  

Fuente: Servicio de rentas internas (SRI) 

  

Base imponible $ 59,203.92 – $42,470.00 (fracción básica) = $ 16,733.92 este            

resultado lo multiplicamos por 20 % = $ 3,346.78 + impuesto de la fracción              

básica $ 4,143.00, impuesto a pagar $ 7,489.78 

cálculo de intereses 

  

  

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Centro de Estudios Fiscales 

Monto Meses % de interés   

1,900 Marzo 1.013%  $      7.70 

1,900 Abril 1.018%  $    19.34 

1,900 mayo 1.018%  $    19.34 

1,900 Junio 1.018%  $    19.34 



 Total    $   65.72 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado: Javier Pesantez 

  
  

Determinación del estado de resultado realizado al 30 de junio del 2017, considerando             

la nueva base imponible con el nuevo impuesto a pagar según la conciliación             

tributaria. 

Bolívar Enrique Figueroa Aguirre 

Estado de Resultados 

del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 

Ventas $ 429,000.00 

Costo de ventas $ 370,524.80 

Utilidad Contable $ 58,475.20 

(-) 15% Trabajadores $ 8,771.28 

(+) Gastos no deducibles $ 9,500.00 

Base imponible $ 59,203.92 

Impuesto a la Renta $7,489.78 

Impuesto a Pagar $7,489.78 

Intereses $ 65.72 

Valor a Pagar $ 7,038.21 

  

Calculo pago del anticipo del impuesto a la renta. 

 

Artículo 41, literal b.- las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a              

llevar contabilidad y las sociedades; una valor equivalente a la suma matemática de             

los siguientes rubros, 0.20% del patrimonio total, el 0.20% del total de costos y              



gastos, el 0.40% del activo total, el 0.40% del total de ingresos gravados. (Ley              

Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2014, pág. 27) 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado: Javier Pesantez 

 
4.-CONCLUSIONES. 

La entidades de control como el servicio de rentas internas está constantemente            

desarrollando aplicaciones informáticas con el fin de controlar y verificar que los            

tributos declarados por los contribuyentes sean elaborados en base a la normativa            

legal, por eso la importancia en las empresas de implementar procesos de control a la               

cuentas contables y verificar que estén dentro de las normativa contable aplicando            

controles en el área contable para de esta forma evitar sanciones por parte de la               

administración tributaria, en los casos que nos determinen por haber incumplido en            

alguna normativa legal. 

En el siguiente trabajo de conciliación tributaria realizada al contribuyente Bolívar           

Enrique Figueroa Aguirre, se enfocó al cumplimiento de la normativa legal con el fin              

de verificar errores que hayan cometido en los registros contables en ciertos rubros,             

los mismo que se habían generado pagos por servicios de la actividad propia de la               

empresa en la cual existieron soportes sin validez el cual no cumplían con el sustento               

legal para que se hayan considerado como gastos deducibles y poder bajar la base              

imponible, también se constató que dentro de los beneficios tributarios se habían            

deducido más del porcentaje que establece la normativa legal, por tal razón se volvió a               

determinar la nueva base imponible la misma que se determinó reclasificando las            

cuentas afectadas para volver a generar el respectivo estado de resultados, y pagar el              

impuesto  a la renta calculando los respectivos interés. 

En el departamento contable del sr. Bolívar Figueroa se deberán implementar o            

establecer procedimientos de control que permitan detectar errores en los          

comprobantes de venta antes de emitir desembolsos los mismos que deberán cumplir            

con los procedimientos de control sobre los pagos sin sustento legal autorizado, para             

evitar la contabilización de los registros que no cuenten con los respectivos            

comprobantes de venta autorizados por el servicio de rentas internas, con el fin de              



evitar futuras sanciones de multas e interés por la contabilización incorrecta de los             

registros dentro de la empresa. 
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