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CIERRE DEFINITIVO DEL RUC POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR: 
CARLOS ALBERTO GUTIERREZ  PERSONA NATURAL EN LA CIUDAD DE 

MACHALA 
 

Autora: Rivera Chonillo Carla Julissa 

RESUMEN 
 

La auditoría administrativa forma parte de una estrategia de cambio dentro de una empresa con               

la finalidad de controlar la situación administrativa, sus resultados, y refleja la calidad y              

eficiencia de la organización. El presente trabajo tiene como objetivo verificar cierre de             

Ruc indefinido al contribuyente titular por fallecimiento como lo establecen las leyes            

tributarias del Ecuador. Es de tipo investigativo, basado por el método Científico que a              

través de un proceso lógico y ordenado nos ayuda a comprender la problemática de lo               

que establece la normativa vigente Servicios de Rentas Internas de cómo proceder de             

manera legal para el cierre definitivo del Ruc cuando una persona fallece.  

El producto de esta investigación enfoca la realización del debido cierre de Ruc en caso               

de fallecimiento de un contribuyente obligado a llevar contabilidad de acuerdo a las             

obligaciones tributarias vigentes por el Servicio de Rentas Internas para que otorgue una             

SUCESIÓN INDIVISA hasta que los herederos terminen el proceso tanto          

administrativo como judicial según quieren continuar con la misma actividad          

económica. En caso que hubiera comprobantes disponibles deberán ser dados de baja,            

verificar estado tributario, realizar un inventario de los bienes que poseía el            

contribuyente dentro de su negocio y que sus trabajadores sean liquidados de acuerdo al              

código de trabajo por muerte de empleador. 

 

PALABRA CLAVE: Cierre de Ruc, procedimiento, leyes, sucesión indivisa. 

 

 

 
 
 



 

DEFINITIVE CLOSURE OF THE RUC BY DEATH OF THE LORD: CARLOS 
ALBERTO GUTIERREZ NATURAL PERSON IN THE MACHALA CITY 

Author: Rivera Chonillo Carla Julissa 

 

ABSTRACT 
 

The administrative audit is part of a strategy of change within a company in order to                

control the administrative situation, its results, and reflects the quality and efficiency of             

the organization. The present work aims to verify indefinite closure of Ruc to the titular               

taxpayer by death as established by the tax laws of Ecuador. It is an investigative type,                

based on the scientific method that through a logical and orderly process helps us to               

understand the problem of what is established by the current Internal Revenue Service’s             

how to proceed legally for the definitive closure of Ruc when a Person dies 

The product of this investigation focuses on the realization of the due closure of Ruc in                

the event of the death of a taxpayer obliged to keep accounts in accordance with the tax                 

obligations in force by the Internal Revenue Service to grant an INDIVISA            

SUCCESSION until the heirs finish the process Both administrative and judicial as they             

want to continue with the same economic activity. In case there are vouchers available,              

they must be discharged, check tax status, inventory the assets owned by the taxpayer              

within their business and that their workers are liquidated according to the employer's             

death. 

 

KEYWORD: Closing of Ruc, procedure, laws, undivided succession. 

 

 

 

 
 



 

INTRODUCCIÓN 
 

Toda las organizaciones a nivel mundial cuyo fin principal es el lucro económico, deben              

buscar todos los mecanismos posibles para poder obtener la mayor rentabilidad posible            

dentro de la actividades de la empresa, en este aspecto es importante señalar que todas               

las personas que realizan una actividad económica están en la necesidad de contribuir             

con el gasto público declarando sus impuestos y de la misma manera ayudan a              

concientizar a los contribuyentes sobre el pago de los impuestos. (Balderas Torres &             

Martínez Gonzàlez, 2012) 

Todas las personas físicas que se tengan una actividad económica de una forma lícita              

que genere ingresos para un país, tendrán que registrarse en el Registro Único de              

Contribuyente (RUC), y estos están supervisados por organismo de control que tienen la             

necesidad de hacer cumplir con los tributos de acuerdo a la Normativa Vigente             

(González Pérez & López López, 2013). 

Los tributos son la esencia de liquidez de todo países principalmente en América Latina              

, puesto que los tributos aportan una salida importante en todos los contribuyentes             

generando un ingreso por las operaciones efectuadas dentro del ejercicio económico,           

sean estos de productos o servicios , la contabilidad juega un rol importante para              

asesorar a los contribuyentes sobre el manejo oportuno de sus ingresos y establecer el              

control de sus costos y gastos y medir el grado de rentabilidad que genera por la                

operación de sus actividades . (Tua Pereda, 2012) 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad el análisis el cierre definitivo del             

Ruc por fallecimiento del Señor Carlos Alberto Gutiérrez Persona Natural en la Ciudad             

de Machala su actividad económica llamada “PINTUKO” dedicado a la venta de            

pinturas, el occiso en vida no realizó el reparto legal de sus bienes, por lo cual su esposa                  

e hijos quieren seguir laborando con la misma actividad ellos deciden abrir un nuevo              

ruc a nombre de la mama dejando a un lado el estado tributario del titular. 

En el presente trabajo investigativo está basada por el método Científico que atreves de              

un proceso lógico y ordenado nos ayuda a comprender la problemática de lo que              



 

establece la normativa vigente Servicios de Rentas Internas de cómo proceder de            

manera legal para el cierre definitivo del Ruc cuando una persona fallece. 

CONCEPTUALIZACIÓN 
 

La economía en la actualidad han crecido por las grandes inversiones y el desarrollo de               

América Latina , también es importante resaltar el trabajo de las pequeñas y medianas              

empresas conocidas como el nombre de PYMES , ellas han jugado un papel importante              

para el desarrollo socioeconómico de muchos países, para ello es importante que exista             

una buena gestión y planificación por parte de los empresarios para que se tome las               

decisiones oportunas en el momento necesario para ello es necesario que exista una             

información eficiente y confiable. (Escalante D. & Hulett R., 2010) 

Unas de las características dentro del mercado laboral globalizado en el que nos             

encontramos nos manifiestan que las empresas familiares son más rentables ya que el             

nivel de compromiso la fuerza emocional, la lealtad y el compromiso propio hace que se               

sientan en confianza y esto pueda ser aprovechado para realizar sus actividades de             

manera eficiente (Aira, 2016). 

En la actualidad a nivel mundial las organizaciones que pretenden permanecer en el             

tiempo dentro del mercado deben enfrentarse a grandes cambios para poder sobrevivir            

en un mercado competitivo por ello es necesario tener un control eficiente de los              

recursos disponibles que cuenta la empresa. (Albanese, 2012) 

La manera incorrecta de la aplicación de la normativa fiscal vigente lleva a los              

contribuyentes tanto personas naturales como personas jurídicas a caer en sanciones           

fiscales que afectan directamente a la economía de la empresa y así afectando a su               

imagen y a los objetivos trazados dentro del ejercicio económico, por lo dicho             

anteriormente es importante que todos los contribuyentes hagan una valoración de los            

aspectos tributarios para establecer pasivos o contingencias que se deriven de la            

incorrecta diligencia de los requisitos establecidos por la ley. 

La auditoría en los últimos años ha tenido un gran desarrollo, esta se la define como la                 

acción de evaluar e investigar los estados financieros para proporcionar un informe que             



 

ponga en manifiesto una opinión ética sobre la razonabilidad de sus operaciones en base              

a este informe poder tomar las acciones necesarias para prevenir futuros riesgos que             

afecten a la economía del negocio y los objetivos trazados dentro del ejercicio             

económico (Villardefrenos Álvarez & Rivera, 2006) 

En nuestro medio el ente regulador Servicio de Rentas Internas tiene bien definidos a              

los contribuyentes denominados personas naturales, en sí ellos deben cumplir con las            

obligaciones formales que están expuestos en la realización de sus actividades y según             

sus ingresos deberán declarar el impuesto a la renta según donde se encuentra en la tabla                

que nos proporciona la normativa vigente. 

IMPUESTO A LA RENTA  

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas personas naturales, sociedades y             

sucesiones indivisas estas sean nacionales o extranjeras, este ejercicio debe estar dentro            

del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre. 

Para el cálculo del Impuesto a la renta los contribuyentes deben pagar sobre la totalidad               

de sus ingresos gravados y esto se le restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos              

y deducciones sobre tales ingresos, a este cálculo se le llama base imponible.  

La declaración del Impuesto a la Renta es de carácter obligatorio para todas las personas               

naturales, sociedades y sucesiones indivisas según lo establece la normativa vigente en            

el Estado Ecuatoriano., aún cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por             

ingresos exentos, a excepción de los siguientes: 

1.- Los contribuyentes que tengan domiciliados en el exterior y que no tengan             

representantes en el país, exclusivamente tengan ingresos a retención en la fuente. 

2.- Las personas naturales que sus ingresos brutos durante el ejercicio económico no             

excedieran la fracción básica no gravada. 

NEGOCIO EN MARCHA  

El negocio en marcha se verifica o se demuestra, cuando el ente fiscal o el auditor,                

presenta un dictamen en base a la revisión o evaluación de los estados financieros, y               



 

este concluye informando sobre la capacidad de la organización para seguir operando            

con sus actividades dentro del negocio, en base a un estudio del plan de funcionamiento. 

Se puede verificar que un negocio se encuentra en la capacidad de continuar sus              

actividades, cuando se conoce el plan de negocios bajo los objetivos trazados            

razonables en base a los aspectos operativos y estratégicos dentro de la organización. 

Situaciones que pueden afectar la continuación de las actividades de un negocio son: 

✓ Escasa de planificación de flujos de efectivo 

✓ Falta de financiamiento de instituciones financieras 

✓ Pérdida de mercado 

✓ Incapacidad para cubrir con sus obligaciones. 

SUCESIÓN INDIVISA 

La sucesión indivisa es el creado por el derecho civil, en el caso de que existan varios                 

herederos sobre algún bien o servicio, cada uno de ellos es propietario de los bienes de                

la herencia que dejó el causante, en proporción de la cuota que tengan derecho para               

hacer repartir en su proporción. 

EVASIÓN TRIBUTARIA   

La evasión tributaria es una mala práctica por parte de los contribuyentes ya que esto               

afecta directamente a la economía de un país y limita las posibilidades de la inversión               

de un Estado (Parra Jimenez & Patiño Jacinto, 2010), por eso es necesario que todos los                

contribuyentes tengan el conocimiento de la importancia de cobrar y pagar sus            

impuestos regularmente para que no exista sanción alguna por parte del ente regulador y              

así concientice a la población de presentar una información transparente a la            

administración pública. 

AUDITORIA TRIBUTARIA  

La Auditoria Tributaria es un proceso analógico y sistemático, que comprende un            

conjunto de técnicas y procedimientos destinados a la verificación del cumplimiento de            

las obligaciones formales y sustanciales que están expuestos los contribuyentes, esta           

auditoría se efectúa en base a las normas tributarias vigentes en el periodo de              

fiscalización y a los principios de contabilidad generalmente aceptadas, para poder           



 

establecer una conciliación entre aspectos legales y contables para determinar la base            

imponible en los tributos que afectan al contribuyente auditado, esta auditoría de de             

suma importancia porque nos permite conocer con exactitud la manera exacta de la             

situación tributaria que se encuentra los contribuyentes. 

Al efectuar la auditoría tributaria se realiza la revisión y verificación de los Estados              

financieros, libros contables y toda la documentación que posee la empresa o el             

contribuyente. 

PLANEACIÓN DE AUDITORÍA 

La planificación de auditoría es la fase inicial del examen dentro del proceso de              

auditoría consiste en determinar de manera anticipada los procedimientos que se van a             

utilizar dentro de la revisión de información, explicar la extensión de las pruebas que se               

van a ejecutar, la oportunidad de las mismas, los diferentes papeles de trabajo que              

permitirán la recolección de evidencias para soportar el informe de los resultados de los              

estados financieros. (Gutiérrez Garzón, 2003) 

El proceso para una buena aplicación de la auditoria empieza con la necesidad de              

conocer la actividad del negocio que es el estudio a efectuar, es decir conocer el enfoque                

principal de las actividades para asegurar una calidad de trabajo, el mismo que deberá              

realizar el auditor con su experiencia, madurez para poder emitir un juicio sólido y              

amplio sobre el análisis de los Estados financieros. 

METODOLOGÍA APLICADA EN EL PRESENTE TRABAJO 
INVESTIGATIVO 

 

La metodología que se aplicó en el presente trabajo investigativo fue el método             

científico que hace comparación entre la teoría y la práctica, nos permite a desarrollar              

un proceso de entender, criticar y comparar la información directa del objeto de estudio              

(Lopera Echavarría, Ramírez Gómez, Zuluaga Aristizábal, & Ortiz Vanegas, 2010) 

También utilizamos metodologías como la técnica de observación que se tomara en            

cuenta sobre los procesos y procedimientos que se ejecutan en el negocio es decir hacer               

un seguimiento sobre las evidencias del funcionamiento de sus actividades.  



 

Además utilizamos la técnica revisión bibliográfica en nuestro objeto de estudio que            

atreves de artículos científicos nos ayudará a nutrir y comprender la problemática            

llevando a cabo los resultados óptimos de hacer cumplir la normativa legal.            

(Schmalbach, Herrera, & Ávila, 2010). 

 

  



 

  ASESORÍA JARICHO 
      AUDITORES S.A  

PROGRAMA  DE AUDITORÍA 
 

RUBRO: Cierre de ruc por fallecimiento del titular  
AUDITORA: Carla Rivera Chonillo 
RESPONSABLE: Sheyla Aguilar Díaz         SUPERVISOR: Ing. Diego Sánchez 
 

OBJETIVO.  

Verificar el cierre de ruc indefinido al contribuyente titular por fallecimiento como lo             

establecen las leyes Tributarias del Ecuador. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Verifique si se comunicó oportunamente al Servicio de Rentas Internas el           

fallecimiento del contribuyente titular. 

2. Verifique el  estado tributario del contribuyente titular.  

3. Revise las cuentas principales  como banco, cuentas con cobrar, pagar. 

4. Verifique la localización de la mercadería del negocio. 

5. Verifique si se  liquidaron oportunamente a los empleados. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Carla Rivera             REVISADO POR: Ing. Carlos Camacho 
FECHA: 01 de Junio del 2017                      FECHA: 15 de Junio del 2017 
 



 

 
ASESORÍA JARICHO 
    AUDITORES S.A  

CEDULA ANALITICA 
 
RUBRO: Cierre de ruc por fallecimiento del titular  
AUDITORA: Carla Rivera Chonillo 
RESPONSABLE: Sheila Aguilar Díaz         SUPERVISOR: Ing. Diego Sánchez 
 

CASO: Notificación al S.R.I.  Sobre fallecimiento del titular. 

Comentario: en la verificación sobre el fallecimiento del titular el señor: Carlos            

Alberto Gutiérrez con ruc 0703473831001 como persona natural que falleció en el mes             

de mayo del presente año, se dio a conocer que sus herederos principales no realizaron               

el trámite debido en el SRI  por fallecimiento del contribuyente. 

Conclusión: según las normas contenidas del registro único contribuyente (Tributaria,          

Departamento de Normativa, 2016), se procede a informar que se debe hacer cuando se              

presenta estos casos cuando fallece un contribuyente como persona natural obligado a            

llevar contabilidad, según normas tributaria y vigentes en el Ecuador. 

CASO: Estado tributario  

Comentario: se averiguo el estado tributario del contribuyente en las oficinas del Sri             

que su contador no procedió a realizar las últimas declaraciones del impuesto a la renta,               

ni se ha realizado la anulación de los comprobantes que poseían en su actividad              

económica. 

Conclusión: según la ley de régimen tributario interno, (Luis Antonio Iturralde, 2017)            

dice en capítulo I del art. 1 al .4. Establece el impuesto a la renta global que obtengan                  

las personas naturales, las sucesiones indivisas de acuerdo con las disposiciones de la             

presente ley. Como está establecido en (Tributaria, Departamento de Normativa, 2016)           

que todo comprobantes de ventas y documentos complementarios tenían que ver dado            

de  baja a dichos documentos, su  contador no realizó bien el proceso de anulación. 

 



 

ASESORÍA JARICHO 
   AUDITORES S.A.  

CEDULA ANALITICA 

 
RUBRO: Cierre de ruc por fallecimiento del titular  
AUDITORA: Carla Rivera Chonillo 
RESPONSABLE: Sheyla Aguilar Díaz         SUPERVISOR: Ing. Diego Sánchez 
 
CASO: Revisión de cuentas banco, cuentas por pagar y cuentas por cobrar 

Comentario: se observó que la esposa del titular no puede acceder al dinero que poseía               

el contribuyente en su entidad bancaria de su actividad económica. 

Conclusión: según lo que expresa la institución financiera cuando un cliente fallece un             

titular único de la cuenta se restringida, sus únicos beneficiarios serán sus herederos             

familiares directos de primer rango serán los encargados de gestionar el trámite            

correspondiente. Además seguirán descontando las obligaciones que tenía el occiso en           

vida con la entidad bancaria.  

CASO: Inventario de los bienes que poseía de su actividad económica. 

Comentario: se verificó que no se procedió a realizar un inventario total de los bienes               

que poseía en su actividad económica dedicado a la venta de pintura. 

Conclusión: según lo investigado se indago que los bienes del señor: Carlos Alberto             

Gutiérrez que poseía en su actividad económica de la venta de pinturas no realizó un               

inventario, su contador como responsable del manejo de contabilidad paso por           

percibido  en cuantificar existencia de mercadería. 

CASO: Liquidación de empleados 

Comentario: se confirmó que los ex empleados no fueron liquidados cuando falleció            

su empleador de acuerdo a las leyes del código de trabajo ya que ellos siguen laborando                

con los nuevos dueños que son los herederos.  

Conclusión: según la ley del código de trabajo dice (Codigo de Trabajo, 2016) el               

capítulo IX de la terminación del contrato de trabajo art.169 dice las causas para              

terminar el contrato individual por muerte o incapacidad del empleador, se debió 

 



 

 
 
ELABORADO POR: Carla Rivera                REVISADO POR: Ing. Carlos Camacho 
FECHA: 01 de Junio del 2017                        FECHA: 15 de Junio del 2017 
 

ASESORÍA JARICHO 
AUDITORES S.A. 

 

INFORME FINAL 
 
RUBRO: Cierre de ruc por fallecimiento del titular  
AUDITORA: Carla Rivera Chonillo 
RESPONSABLE: Sheyla Aguilar Díaz         SUPERVISOR: Ing. Diego Sánchez 
  

acordar con los empleados su terminación de su contrato de trabajo, el contador no supo               

llevar a cabo esta diligencia y manifestarles a los herederos sobre la obligación patronal 

 CASO: Notificación al S.R.I.  Sobre fallecimiento del titular. 

CONCLUSIÓN: según las normas contenidas del registro único contribuyente         

(Tributaria, Departamento de Normativa, 2016), se procede a informar que se debe            

hacer cuando se presenta estos casos cuando fallece un contribuyente como persona            

natural obligado a llevar contabilidad, según normas tributaria y vigentes en el Ecuador 

 
RECOMENDACIÓN: se recomienda a proceder el debido cierre del Ruc a su vez             

informar al Servicios Rentas Internas lo sucedido con el contribuyente, a si tendrá una              

Sucesión Indivisa que se otorga en estos casos. 

Art. 1.- De la Administración del Registro Único de Contribuyentes.- El Servicio de             

Rentas Internas, SRI, administrará el Registro Único de Contribuyentes, RUC, mediante           

los procesos de inscripción, actualización, suspensión y cancelación. 

Este trámite lo puede realizar terceras personas llegadas al occiso llevando la             

documentación que se detalla. 

1.- Copia de la partida y Acta de defunción notariada 

2.- Realizar una solicitud de suspensión o cancelación del RUC para Persona Natural. 

3.- Identificación de la persona que vaya a realizar este trámite. 

 



 

ASESORÍA JARICHO 
AUDITORES S.A. 

INFORME FINAL 

RUBRO: Cierre de ruc por fallecimiento del titular  
AUDITORA: Carla Rivera Chonillo 
RESPONSABLE: Sheyla Aguilar Díaz         SUPERVISOR: Ing. Diego Sánchez 

CASO: Estado tributario  

CONCLUSIÓN: según la ley de régimen tributario interno, (Luis Antonio Iturralde,           

2017) dice en capítulo I del art. 1 al .4. Establece el impuesto a la renta global que                  

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas de acuerdo con las           

disposiciones de la presente ley. Como está establecido en (Tributaria, Departamento de            

Normativa, 2016) que todo comprobantes de ventas y documentos complementarios          

tenían que ver dado de baja a dichos documentos, su contador no realizó bien el               

proceso de anulación. 

RECOMENDACIÓN: Proceder a realizar la declaración del impuesto a la renta a            

personas naturales y sucesión indivisa obligado a llevar contabilidad con formulario #            

102 vigente desde el 23/01/2017 , es necesario realizar la declaración del impuesto a la               

renta sobre ingreso provenientes de herencia, legados y donaciones con formulario #            

108. Dar de baja a todos los comprobantes sobrantes que se utilizaba en la actividad               

económica llenando formulario# 321 bien por internet o en las oficinas del SRI. 

Art. 6.- Ingresos de las sucesiones indivisas.- Previa la deducción de los gananciales del              

cónyuge o conviviente sobrevivientes, la sucesión indivisa será considerada como una           

unidad económica independiente, hasta que se perfeccione la partición total de los            

bienes y, en tal condición, se determinará, liquidará y pagará el impuesto sobre la renta.               

Serán responsables de la contabilidad, de la presentación de la declaración del impuesto             

a la renta y del pago del tributo de las sucesiones indivisas, quienes tengan la               

administración o representación legal de las mismas según las normas del Código Civil. 

CASO: Revisión de cuentas banco, cuentas por pagar y  cuentas por cobrar 

CONCLUSIÓN: según lo que expresa la institución financiera cuando un cliente           

fallece un titular único de la cuenta se restringida, sus únicos beneficiarios serán sus              

herederos familiares directos de primer rango serán los encargados de gestionar el            



 

trámite correspondiente. Además seguirán descontando las obligaciones que tenía el          

occiso en vida con la entidad bancaria 

RECOMENDACIÓN: se les sugiere a los herederos proceder a realizar trámites           

legales ante la falta de testamento ante un notario que justifique el derecho hereditario              

esto abrirá el primer paso para obtener información de las cuentas del fallecido toda              

institución bancaria y a su vez permitirá formalizar la partición de bienes formalizarlo.             

Con documento notariado y privado que esté firmado por Todos los herederos tendrán             

acceso a poder recuperar cartera del cliente que le adeudaba al fallecido. 

Art. 996.- Las asignaciones a título universal se llaman herencias, y las asignaciones a              

título singular legados. El asignatario de herencia se llama heredero, y el asignatario de              

legado. 

Art. 997.- La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte,                 

en su último domicilio; salvo los casos expresamente exceptuados.  

CASO: Inventario de los bienes que poseía de su actividad económica. 

CONCLUSIÓN: según lo investigado se indago que los bienes del señor: Carlos            

Alberto Gutiérrez que poseía en su actividad económica de la venta de pinturas no              

realizó un inventario, su contador responsable del manejo de contabilidad paso por            

percibido  en revisar la existencia de mercadería que tenía el occiso antes de fallecer. 

RECOMENDACIÓN: realizar un inventario en base a las Normas Internacionales de           

Contabilidad NIC 2 donde nos indica que las existencias es la cantidad de coste que               

debe reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos             

ordinarios sean reconocidos, suministra una guía práctica para la determinación de ese            

coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, esto nos              

proporciona una guía fundamental para reconocer el inventario que poseía el señor.            

Carlos Alberto Gutiérrez en su negocio dedicado a la venta de pintura hacerlo bajo la               

supervisión de sus únicos herederos cuantificar el total de los bienes antes de retomar la               

misma actividad económica. 
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RECOMENDACIÒN: se tiene que proceder a liquidar a los ex empleados que            

laboraban con el occiso en vida de acuerdo a leyes del código de trabajo según Art.169                

para este caso realizarlo, ya que los herederos continúan laborando con la misma             

actividad y necesitan realizar un nuevo contrato de trabajo. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 

 

Mediante el presente trabajo de investigación se ha podido verificar por medido de             

auditoría las inconsistencia que ha habido durante el proceso que los herederos no             

realizaron el debido procedimiento que corresponde para proceder anular de manera           

definitiva el Ruc del contribuyente como persona natural obligado a llevar contabilidad            

actualmente fallecida. 

Razón por la cual al brindar mis servicios como Auditora se le recomienda a mi clienta                

viuda del señor Carlos Alberto Gutiérrez a realizar el debido cese del Ruc como indica               

las leyes tributarias en el Ecuador actualmente vigente. 

Mediante la observación y minuciosa pude detectar que el contador del occiso no             

cumplió a cabalidad sus funciones en brindar asesoría en estos caso a los herederos, ya               

que el estado tributario del contribuyente no se realizó las últimas declaraciones,            

además no se notificó a su entidad bancaria del fallecimiento del titular de la cuenta, ni                

se realizó un inventario de los bienes del occiso que poseía en su actividad económica               

,ni procedieron a liquidar a sus ex empleados por fallecimiento de su empleador como              

dice las ley del código del trabajo. 

Para concluir se le recomendó a mi clienta en finiquitar lo pendiente del finado, y así                

ella puede proceder abrir un nuevo Ruc ya que sus herederos decidieron continuar con              

la mismas actividad económica. 
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