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RESUMEN 

  

 

La Administración Tributaria ha emitido una notificación reportando hallazgos en el reporte            

de compras en los meses de Abril y Octubre del año 2016 hecho mediante el cual se ha                  

procedido a la revisión de los reportes de compras ventas y declaraciones correspondientes al              

periodo en mención de BOUTIQUE NAHELLY, realizando para ello una auditoría interna la             

cual tiene como fin la mejora de los procedimientos que se ejercen en esta actividad               

económica, motivo por el cual se ha decidido hacer una Auditoria Tributaria que parte desde               

el programa de auditoría, cédula analítica hasta el dictamen final. 

  

La afectación que ha causado es un perjuicio económico el cual ha llegado a generar un                

aumento en el gasto que se tendrá que reconocer una vez realizadas las correcciones              

pertinentes en el periodo correspondiente y/o siguiente, dándose como afectado el formulario            

103 de impuesto a la renta, hecho por el cual se tendrá que hacer una declaración sustitutiva y                  

basarse sobre todo en los reglamentos de LORTI y el RCVRDC, mediante los cuales se trata                

de alinear las normas establecidas en los incisos anteriores y por ende mejorar los percances               

que tenga BOUTIQUE NAHELLY. 

 

Palabras claves: LORTI- Administración Tributaria- Programa de Auditoría.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ABSTRACT 

  

 

The Tax Administration has issued a report reporting findings in the purchasing report in the               

months of April and October of the year 2016, which led to a review of the sales reports and                   

statements for the period in which BOUTIQUE NAHELLY , Carrying out an internal audit              

which aims to improve the procedures that are carried out in this economic activity, which is                

why it has been decided to do a Tax Audit that starts from the audit program, analytical report                  

until the final opinion . 

The effect it has caused is an economic loss which has led to an increase in the expense that                   

will have to be recognized once the pertinent corrections have been made in the following               

period, as affected by Form 103 of income tax, made by the Which will have to make a                  

substitute statement and be based above all on the regulations of LORTI and the RCVRDC,               

by which it is a matter of aligning the norms established in the previous paragraphs and                

therefore to improve the mishaps that BOUTIQUE NAHELLY has. 

 

Keywords: LORTI- Tax Administration- Audit Program. 
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NOMENCLATURA 

  
  
SRI: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: Se denomina así al SRI 

LORTI: LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

RCVRDC: REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y        

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. 

RLORTI: REGLAMENTO PARA APLICACIÓN DE LEY ORGANICA DE REGIMEN         

TRIBUTARIO INTERNO. 

RUC: REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 

IVA: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

ART: ARTÌCULO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1.      INTRODUCCIÓN 

La Auditoría Tributaria es un procedimiento que lo ha realizado un auditor interno el cual               

tiene como finalidad mejorar los procedimientos que se operan dentro de BOUTIQUE            

NAHELLY mediante la aplicación de normativas legales vigentes destinadas a la correcta            

fiscalización con respecto a diferentes actividades de comercio que se ejercen en nuestra             

República del Ecuador ; por ende, la Administración Tributarias emite boletines informativos            

y realizan constantes capacitaciones a la sociedad en general a través de la plataforma              

informática de la entidad en mención para los diferentes contribuyentes que cumplen con el              

deber formal que es la pronta y correcta declaración y pago de impuestos y de esta manera                 

se eviten notificaciones o sanciones contraventoras según sea el caso. 

  

Para el desarrollo del presente caso de investigación se ha tomado información de papers de               

revistas científicas y normas jurídicas establecidas en la constitución de nuestra República            

del Ecuador para dar a conocer los diferentes procesos que puede acarrear una notificación en               

las declaraciones que se suscitan en los formularios de IVA (104) impuesto a la renta(102) y                

retenciones en la fuente(103); también, se basa en el método empírico para de esta manera se                

pueda cerrar el caso con un contexto amplio y claro y también mediante la ayuda de                

programas de auditoría podremos tener una mejor comprensión del caso.  

  

Al realizar la auditoria tributaria, el auditor interno está cumpliendo con un examen             

exhaustivo y ético en cuanto al objetivo fundamental del caso es conocer mediante auditoria              

tributaria los hallazgos que conllevan las declaraciones erróneas de BOUTIQUE NAHELLY           

periodo 2016, encontrados en la notificación emitida por la administración tributaria y para lo              

cual el contribuyente ejecutará las medidas correctivas amparándose en normativas legales           

vigentes en el periodo 2016. 

La delimitación del caso en estudio está basado en los reportes de compras las declaraciones               

originales y las sustitutivas que tendrá que elaborar el Contador para de ello conocer la               

afectación que tendrá en la posterior declaración del impuesto a la renta y a su vez los                 

intereses que conlleva adjuntada la sanción por mora según lo determinen los reglamentos             

correspondientes. 

 



 

1.      DESARROLLO 

2.1 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
  
Es una entidad estatal dedicada a recaudar impuestos que corresponden a cada ejercicio             

económico y motivo por el cual se incentiva al contribuyente a ejecutar el deber formal que                

es la pronta cuota de pago de impuestos que le corresponden a cada contribuyente para los                

cuales se debe cumplir con parámetros que establece la Administración Tributaria como son             

la obtención del RUC la presentación de declaraciones y demás deberes formales a los cuales               

se debe acoger todo contribuyente que ejerza alguna actividad económica (SERVICIO DE            

RENTAS INTERNAS, 2017) 

 2.2 NOTIFICACIONES 

  
Las notificaciones se les hace llegar al contribuyente que ha incumplido con algún             

parámetros establecidos en la ley ampara la Administración, hecho por el cual se lo notifica               

de manera telemática, notificación personal o la notificación a través de la gaceta tributaria,              

(Lic Aud Ángel Félix Dávalos Suñagua, n.d.). 

Este procedimiento se lo hace como medida primordial optando por la tecnología, motivo por              

el cual, las notificaciones electrónicas en la plataforma del SRI, es una de las mejores               

opciones para remediar el cuidado del medio ambiente,(Cuello, 2014). 

  

2.3 DEBERES FORMALES 
  
Los deberes formales que tienen los contribuyentes son los de declarar el IVA al momento en                

el que se hacen acreedores de un bien o servicio lo cual hace deducir que deben pagar                 

impuestos como el IVA siendo éstas personas naturales y jurídicas sin excepción; por ende,              

tenemos la obligación de pagar el impuesto que se genere(Leonetit, 2012). 

  

  

 



 

2.4 RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
  
Para que se puedan ejercer labores de recaudación, la administración tributaria aplica            

reformas tributarias que tratan de optimizar el tiempo tanto del contribuyente como del SRI,              

es por ello que en la página web podemos encontrar un sinnúmero de opciones que entre las                 

cuales tenemos : las cifras previas, declaraciones del IVA, conocimiento de validez del             

comprobante la factura y demás servicios afines que dispongan las leyes (Zanzzi, Lisbeth,             

Linzán, & Gabriela, 2016). 

2.4.1  HERRAMIENTAS INFORMATICAS 
  

El contribuyente es la base principal para poder recaudar tributos de acuerdo a la cultura               

tributaria que tenga cada ente ejecutor de actividades económicas; por ello, ahora en el siglo               

XXI las herramientas informáticas u online que permiten al contribuyente realizar trámites de             

manera más rápida y oportuna durante los 365 días del año ayudando así al contribuyente de                

manera más eficiente a cumplir con sus gestiones de manera eficiente y sobre todo ahorrando               

tiempo,(Ferrer, Puig, & Agustina, 2014). 

  

2.4.2 CONTRIBUYENTES FORMADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
  
Para los contribuyentes formadores de la producción nacional y erradicación de la            

pobreza,son promotores que incentivan el desarrollo sustentable y sostenible como lo es el             

caso de la economía popular y solidaria a sus integrantes, los cuales son beneficiarios a pagos                

de impuestos mediante la acogida al RISE que hace que el comerciante se evite cumplir con                

algunos requisitos tributarios; pero, siempre y cuando se actué bajo parámetros de ley             

establecidos sin necesidad de evadir impuestos o generar actividades ficticias(Giarrizzo          

Sebastián Brudersohn, n.d.) 

 

 

 

 



 

2.5 INCENTIVOS 
  
Según (Victoria & Giarrizzo, n.d.) Los incentivos no solo pueden ser monetarios sino             

también de concurso como lo es el caso de la Lotería Tributaria que su fin es incentivar a la                   

sociedad Ecuatoriana a pedir sus comprobantes al momento de adquirir algún bien o servicio              

y mediante la acumulación de 5 facturas originales se las deposita en los establecimientos              

autorizados por la administración tributaria y automáticamente entra al sorteo de la cantidad             

de dinero que se tenga establecido en el presupuesto y para lo cual lo asignará un funcionario                 

del SRI. 

2.6 NOTIFICACIONES 

Las notificaciones por parte de la administración tributaria en la actualidad son de manera              

electrónica ;es decir, en la plataforma del SRI sale una notificación en el caso de que se                 

mantenga deudas con la administración tributaria las cuales tienen como fin la posterior             

liquidación de la obligación más los correspondientes intereses que se hayan generado hasta             

la fecha(Lic Aud Ángel Félix Dávalos Suñagua, n.d.). 

  

Las notificaciones de manera telemáticas son en la actualidad la herramienta por la cual la               

Administración tributaria notifica al contribuyente en caso de tener notificaciones, las           

mismas ya serán visibles por una razón muy importante que es la reutilización de hojas y por                 

ende se evita consumir tantas hojas y contaminar el ambiente,(Cuello, 2014).  

 

2.7 EVADIR IMPUESTOS 
  
Algunos de los contribuyentes muchas de las veces buscan evadir impuestos y lo hacen              

mediante muchas técnicas y una de ellas es el cambio de domicilio sin previo aviso a la                 

administración tributaria hecho por el cual se librará de notificaciones personales y por ende              

será un medio de justificación para no acatar llamados de atención por parte del SRI,(Eliseo               

& Hidalgo, n.d.). 

 

 



 

2.8 IVA INDIRECTO 

El impuesto y en especial el IVA es uno de los impuestos indirectos con mayor cantidad de                 
afluencia de ingresos, debido a que es hecho al momento en el que se ha generado una                 
transacción y por ende tiene acogida independiente del valor de adquisición del bien o              
servicio(Hoyos, 2014) 

 
El PIB también es un indicador que tiene como función principal que su objetivo es informar                

a los empresarios y a quienes ejercen actividades económicas seguir incrementando de            

acuerdo a los indicadores que éste indique; por ende, será un gran impulsor para la               

generación de más impuestos y de ello poder seguir desarrollando diferentes obras para el              

bienestar de nuestro país, como lo indica el buen vivir “sumak kawsay”(Zanzzi et al., 2016). 

 

2.9 PRIVACIÓN DE LIBERTAD 
  
Como toda acción que va en contra de los principios establecidos por las leyes vigentes en                

nuestro país referente a la Administración Tributaria es un hecho que conlleva a privación de               

libertad es por ello la entidad en mención, sanciona a todos aquellos que ejercen actividades               

comerciales teniendo como objetivo la declaración y pago de impuestos, (Perez, 2016).  

  

3. CASO PRÁCTICO 

3.1 INFORMACIÓN DE CASO A RESOLVER 
  
Para el desarrollo del presente caso BOUTIQUE NAHELLY es una persona natural obligada a llevar               

contabilidad y mediante notificación de la Administración tributaria en el periodo 2016 ha reportado              

hallazgos en las declaraciones, por ello a continuación se detallara cada uno de los hallazgos               

encontrados y su posterior planteamiento en un programa de auditoría VER ANEXO 1. 

En la revisión de los reportes de compras que según la notificación de la administración               

tributaria existen hallazgos en los meses de abril y octubre del periodo 2016. 

En el mes de Abril con fecha 29/04/2016 la factura Nº 001-001-478 la emisión de la factura                 

al adquirir un bien para uso de la BOUTIQUE NAHELLY fue emitida con fecha 06/03/2016               

 



 

dando como resultado un error contraproducente puesto a que la factura ya estaba caducada y               

por ende esto conlleva a una sanción para el adquirente debido a que la factura ya fue                 

declarada en el formulario 104 de IVA en compras que según lo menciona el ART 18                

RCVRDC menciona “…Fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes y año,             

según autorización del Servicio de Rentas Internas…” (REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE           

VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS)  VER ANEXO 2 

  

En el reporte de compras en el mes deº octubre del año 2016 se han encontrado 2 hallazgos                  

con fecha 12/10/2016 y 13/10/2016. 

Hallazgo con fecha 12/10/2016 ha sido emitido por la Administración Tributaria se ha             

encontrado la factura Nº 0001-001-405 es emitida por una empresa fantasma hecho que             

conlleva a tener problemas debido a que no tiene sustento tributario para declarar y esto lo                

especifica el ART 25 DE RLORTI “ Se considerarán empresas fantasmas o supuestas,             

aquellas que se han constituido mediante una declaración ficticia de voluntad o con             

ocultación deliberada de verdad, quienes fundadas en el acuerdo simulado, aparentan la            

existencia de una sociedad, empresa o actividad económica, para justificar supuestas           

transacciones, ocultar beneficios, modificar ingresos, costos y gastos o evadir obligaciones”           

(LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2016)VER ANEXO 3. 

  

Hallazgo con fecha 13/10/2016 se ha encontrado según notificación del SRI una declaración             

que según reporte de compras con factura Nº 001-001-985 del periodo 2016 como novedad              

que se ha declarado menos de lo que se tiene registrado contablemente y según LORTI ART                

101 RESPONSABILIDAD DE LA DECLARACIÓN “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.” (LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO,          

2015) VER ANEXO 3. 

 
 
 
 
 
 

 



 

4.      CONCLUSIONES 

  
En el caso se ha logrado enfocar en los parámetros que habían notificado la Administración               

Tributaria, dando como resultados la verificación de los Reportes de Compras y            

declaraciones, para lo cual se ha requerido de un Programa de auditoría para que a su vez el                  

contador interno encargado o subrogante pueda tomar las medidas necesarias y correctivas            

para poder mejorar el control interno de BOUTIQUE NAHELLY que a pesar de ser errores               

poco relevantes son un perjuicio económico mínimo que causa a la empresa en mención; por               

ende, se debe tener un mayor grado de precaución al momento de registrar las transacciones               

y declaraciones y de ser el caso tener mayor responsabilidad el Contador de la BOUTIQUE               

ya que esto genera consigo los intereses y multas correspondientes por los hallazgos             

encontrados.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

  
  

BOUTIQUE NAHELLY 

PROGRAMA DE AUDITORIA TRIBUTARIA AL RUBRO COMPRAS 

    CÓDIGO: 
    VERSION: 
    FECHA DE APROBACIÓN: 
    PÁGINA:______ DE _____ 

  
FECHA DE ELABORACIÓN: Viernes, 16 de Junio del 2017. 

PERIODO QUE CUBRE: 31 de Diciembre del 2016. 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Sandra Nahelly Japa Ramón. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Cumplir con responsabilidad las actividades establecidas         

dentro de la auditoría tributaria a los hallazgos que ha reportado la Administración Tributaria en el                

periodo 2016, con la finalidad de cumplir con lo establecido dentro del Programa de Auditoría y por                 

ende conlleva a la veracidad en el dictamen del informe final. 

TIPO DE AUDITORÍA: Interna 

ALCANCE DEL PROGRAMA: Mediante las actividades planificadas se pueda ejecutar la           

auditoría tributaria  y llevar a cabo un dictamen final. 

RECURSOS DEL PROGRAMA: Económico, material, tecnológico. 

  
CICLO DE 

AUDITORIA 

  
AUDITADO 

PROCESO O TEMA 

  
DEPENDENCIA 

  
AUDITOR LÍDER 

  
AUDITOR 

ACOMPAÑANTE 

  
FECHA 

  
  

  
SEMANA 
1 

  
Revisar si todas las    

facturas del periodo   

2016 estén con   

  
Dpto. de 

Contabilidad 

Sandra 
Nahelly 

Japa 
Ramón 

  
José Maza 6/06/2017 

 



 

fecha de caducidad   

vigente. 

  
  
SEMANA 
2 

  
Verificar si las   

facturas están  

amparadas bajo  

estatutos legales o   

si son emitidas por    

empresas 

fantasmas. 

  
  

Dpto. de 
Contabilidad 

  
Sandra 
Nahelly 

Japa 
Ramón 

José Maza 9/06/2017 

20/06/2017 

  
  
  
SEMANA 
2 
  
  

  
Corroborar 

información de  

declaraciones 

efectuadas en el   

periodo 2016 con   

los reportes de   

compras.  

  
  

Dpto. de 
compras 

  

  
  

Sandra 
Nahelly 

Japa 
Ramón 

  
  

José Maza 

20/06/2017 

21/06/2017 

FUENTE: Propia
 

INTERPRETACIÓN: Nos ayuda a mejorar el desarrollo del caso con un orden cronológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANEXO 2. 

REPORTE DE COMPRAS MES DE ABRIL 
 

 
Tabla 1 AUTORA 
En el reporte de compras se encontró la emisión de una factura ya caducada. 
INTERPRETACIÓN: Para mejor comprensión del reporte de compras caso hipotético. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3. 

REPORTE DE COMPRAS MES DE OCTUBRE 

 
 
 
Tabla 2 AUTORA 
INTERPRETACIÓN: Para mejor comprensión se ha realizado una tabla en Excel de un 
caso hipotético de reporte de compras en el cual  se han reportado 2 hallazgos en el mes de 
octubre. 
1.- Según revisión de factura vigente en plataforma del SRI aparece como empresa 
fantasma. 
2.- Error en DECLARACIÓN (declara menos de lo que tiene registrado en el reporte y libros 

contables). El valor declarado es de $30,00(Según formulario 102). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ANEXO 4 

CEDULA ANALITICA 

  
CEDULA ANALITICA 

  
ENTIDAD:BOUTIQUE NAHELLY 
  

  
PERIODO: Del 01 de Enero  al 31 de Diciembre 
del 2016. 

  
AUDITORÍA O EXAMEN ESPECIAL: AUDITORÍA TRIBUTARIA 

  
RUBRO: REPORTE DE 
COMPRAS 

  
FECHA: 22/06/2017 

  
DESCRIPCIÓN: 
Hallazgos en facturas de compras periodo 2016 según notificación de Administración 
Tributaria.  

 



 

  
CASO 1: EMISIÓN DE FACTURAS CADUCADAS 
  
De la evaluación realizada al reporte de compras se encontró una factura que emitieron a               

BOUTIQUE NAHELLY con fecha 29/04/2016 el proveedor SANDRA´SPORT con         

número de factura # 001-001-478, autorización SRI 1234567890, con fecha de caducidad            

06/03/2016 con un valor subtotal de $580,92 con tarifa de impuesto IVA 14% de $ 81,33                

con retención de fuente de impuesto a la renta(1%) $5,81 y retención de IVA(30%)              

$24,40 con numero de retención #  001-001-452. 

En la investigación efectuada se determinó que la factura Nº 001-001-478 de            

SANDRASPORT por $580.92 más IVA, se encontró CADUCADA debido a que           

fue recibidas con fecha 29 de abril del año 2016 y su fecha de caducidad fue el 6                  

de marzo, contra poniéndose al ART 18 RCVRDC : “… Fecha de caducidad del              

documento, expresada en día, mes y año, según la autorización del           

SRI…”mediante indagación al contador y él nos supo decir que el auxiliar            

contable tiene como responsabilidad la revisión de los comprobantes y su           

posterior registro ocasionando un perjuicio económico dependiendo del valor del          

IVA, tal como se lo establece en la tabla de sanciones pecuniarias establecidas             

por el SRI. 

 



 

  
CASO 2: EMPRESA FANTASMA 
Se ha procedido a realizar la verificación en la plataforma del SRI de la factura que se ha                  

detectado un hallazgo debido a que la empresa aparece como fantasma a continuación se              

detalla la descripción de la factura: Con fecha 11/10/2016 nombre del proveedor MODA             

PARIS BOUTIQUE  con factura #  001-001-405 autorización SRI 1234567890, 

con fecha de caducidad 14/10/2016 con un valor subtotal de $ 69,69 con tarifa              
de impuesto IVA 14% $9,76 , con retención de impuesto a la renta(1%) $0,70 y               
retención de IVA(30%) $ 2,93 ,# de retención 001-001-475 
  
En la investigación efectuada se determinó que el comprobante Nº 001-001-405           

que emitió la empresa MODA PARIS BOUTIQUE por $69.69 más IVA se            

encontró un hallazgo en la factura que emitieron a BOUTIQUE NAHELLY la cual             

indica que la factura es ficticia; es decir, que es de una empresa fantasma, lo               

cual es una acción ilegal que según RLORTI en su ART.25 nos señala lo              

siguiente “ Se considerarán empresas fantasmas o supuestas, aquellas que se           

han constituido mediante una declaración ficticia de voluntad o con ocultación           

deliberada de la verdad, quienes fundadas en el acuerdo simulado, aparentan la            

existencia de una sociedad, empresa o actividad económica, para justificar          

supuestas transacciones, ocultar beneficios, modificar ingresos, costos y gastos         

o evadir obligaciones.” que mediante la técnica del rastreo se ha logrado            

constatar en la plataforma del SRI no consta dicha empresa y que señala al              

contador de la empresa como principal responsable por no haber revisado la            

factura antes de hacer el registro contable y su posterior declaración           

correspondiente que afecta de manera económica con un valor que dependerá           

del valor del IVA.  

 



 

CASO 3: ERROR EN LA DECLARACIÓN FORMULARIO 

Se ha procedido a revisar la notificación por parte de la Administración tributaria y en ella                

nos indican un hallazgo en cuanto a la declaración efectuada en el mes de octubre y para                 

lo cual nos indica la LORTI ART.101 RESPONSABILIDAD DE LA DECLARACIÓN           

“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.” 

En la factura Nº 001-001-582 con un valor de $ 300.00 más IVA se encontró como                

hallazgo que al hacer la declaración los datos han sido mal registrados y por ende esto se                 

logró gracias a la técnica de auditoría que es el rastreo la revisión y posterior evaluación                

en la cual la administración tributaria notifica que los principales responsables es el             

contador, lo cual causa como perjuicio económico en el sentido de cancelar valores de              

intereses más multa con un valor del 20% sobre el valor del IVA lo cual hace que se                  

genere un mayor valor a pagar y para ello el contador tendrá que realizar una declaración                

sustitutiva con la corrección de los valores. 

Tabla 3 AUTORA 
INTERPRETACIÓN: Mejor comprensión de los hallazgos encontrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO 5 

INFORME 
  
CASO 3: ERROR EN LA DECLARACIÓN FORMULARIO 
Se ha procedido a revisar la notificación por parte de la Administración tributaria y en ella                

nos indican un hallazgo en cuanto a la declaración efectuada en el mes de octubre y para lo                  

cual nos indica la LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO ART.101           

RESPONSABILIDAD DE LA DECLARACIÓN “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.” Y dando como responsable principal al contador dando como             

perjuicio económico en el sentido de cancelar valores de intereses más multa lo cual hace que                

se genere un mayor valor a pagar y para ello el contador tendrá que realizar una declaración                 

sustitutiva con la corrección de los valores. 

Para lo cual se recomienda que el contador sea más pre cauteloso al momento de ejecutar su                 

labor diaria para que así de esta manera se puedan evitar esta clase de errores por lo que se ha                    

tomado como técnica de auditoría la comparación mediante la cual hemos examinado los             

reportes con las declaraciones y hemos observado variaciones. 

CASO 2: Empresa Fantasma 
La norma que establece el hallazgo es el REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN LEY             

DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO ART.25 nos señala lo siguiente “ Se considerarán            

empresas fantasmas o supuestas, aquellas que se han constituido mediante una declaración            

ficticia de voluntad o con ocultación deliberada de la verdad, quienes fundadas en el acuerdo               

simulado, aparentan la existencia de una sociedad, empresa o actividad económica, para            

justificar supuestas transacciones, ocultar beneficios, modificar ingresos, costos y gastos o           

evadir obligaciones.” Siendo el principal responsable de este hecho el contador al momento             

de hacer el registro en libros contables y la posterior declaración en el formulario 104 no                

tomó las precauciones necesarias de percatarse de la empresa proveedora inexistente y lo cual              

conlleva a un perjuicio económico de invalidación de gasto motivo que generará un valor              

mayor a pagar de impuesto a la renta a pagar.   

Para lo cual se recomienda que se tome mayor cautela al momento de elegir como               

proveedores se debe realizar la verificación en la plataforma del SRI que nos ofrece mayor               

 



 

seguridad al momento de obtener la factura y de esa manera nos cercioramos de que la                

empresa está legalmente constituida y mediante la técnica de auditoría como lo es el Rastreo               

hemos constatado que la factura no tenía validez tributaria.  

CASO 1: Emisión de facturas caducadas 

Según lo establece EL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN          

Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS ART.18 señala lo siguiente “… Fecha de          

caducidad del documento, expresada en día, mes y año, según la autorización del Servicio de               

Rentas Internas…” La responsabilidad en este caso es del auxiliar contable por no percatarse              

al recibir la factura con fecha caducada, en alguna compra que realizó dando como hecho un                

perjuicio económico lo cual hace que se incrementando el gasto de impuesto a la renta a                

pagar en el periodo siguiente. 

Para lo cual se recomienda que el auxiliar contable en este caso tenga mayor precaución al                

momento de recibir una factura, y revise cada uno de los detalles para de esta manera evitar                 

incidentes de esta magnitud y mediante la aplicación de la técnica de auditoría que es la                

observación nos hemos percatado que la factura tenía como deficiencia la caducidad del             

comprobante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DICTAMEN FINAL DEL INFORME 
  
CASO 3: ERROR EN LA DECLARACIÓN FORMULARIO 
Se ha procedido a revisar la notificación por parte de la Administración tributaria y en ella                

nos indican un hallazgo en cuanto a la declaración efectuada en el mes de octubre y para lo                  

cual nos indica la LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO ART.101           

RESPONSABILIDAD DE LA DECLARACIÓN “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.” Y dando como responsable principal al contador dando como             

perjuicio económico en el sentido de cancelar valores de intereses más multa lo cual hace que                

se genere un mayor valor a pagar y para ello el contador tendrá que realizar una declaración                 

sustitutiva con la corrección de los valores. 

Para lo cual se recomienda que el contador sea más pre cauteloso al momento de ejecutar su                 

labor diaria para que así de esta manera se puedan evitar esta clase de errores por lo que se ha                    

tomado como técnica de auditoría la comparación mediante la cual hemos examinado los             

reportes con las declaraciones y hemos observado variaciones. 

CASO 2: Empresa Fantasma 
La norma que establece el hallazgo es el REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN LEY             

DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO ART.25 nos señala lo siguiente “ Se considerarán            

empresas fantasmas o supuestas, aquellas que se han constituido mediante una declaración            

ficticia de voluntad o con ocultación deliberada de la verdad, quienes fundadas en el acuerdo               

simulado, aparentan la existencia de una sociedad, empresa o actividad económica, para            

justificar supuestas transacciones, ocultar beneficios, modificar ingresos, costos y gastos o           

evadir obligaciones.” Siendo el principal responsable de este hecho el contador al momento             

de hacer el registro en libros contables y la posterior declaración en el formulario 104 no                

tomó las precauciones necesarias de percatarse de la empresa proveedora inexistente y lo cual              

conlleva a un perjuicio económico de invalidación de gasto motivo que generará un valor              

mayor a pagar de impuesto a la renta a pagar.   

Para lo cual se recomienda que se tome mayor cautela al momento de elegir como               

proveedores se debe realizar la verificación en la plataforma del SRI que nos ofrece mayor               

seguridad al momento de obtener la factura y de esa manera nos cercioramos de que la                

 



 

empresa está legalmente constituida y mediante la técnica de auditoría como lo es el Rastreo               

hemos constatado que la factura no tenía validez tributaria.  

CASO 1: Emisión de facturas caducadas 

Según lo establece EL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN          

Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS ART.18 señala lo siguiente “… Fecha de          

caducidad del documento, expresada en día, mes y año, según la autorización del Servicio de               

Rentas Internas…” La responsabilidad en este caso es del auxiliar contable por no percatarse              

al recibir la factura con fecha caducada, en alguna compra que realizó dando como hecho un                

perjuicio económico lo cual hace que se incrementando el gasto de impuesto a la renta a                

pagar en el periodo siguiente. 

Para lo cual se recomienda que el auxiliar contable en este caso tenga mayor precaución al 
momento de recibir una factura, y revise cada uno de los detalles para de esta manera evitar 
incidentes de esta magnitud y mediante la aplicación de la técnica de auditoría que es la 
observación nos hemos percatado que la factura tenía como deficiencia  la caducidad del 
comprobante.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


