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VERIFICAR LOS REQUISITOS PRE IMPRESOS EN LOS COMPROBANTES DE 

VENTA EMITIDOS POR IMPRENTAS A UN CONTRIBUYENTE OBLIGADO A 

LLEVAR CONTABILIDAD 

Autora: SANAY QUITO MARILIN YESENIA 

C.I: 1900638212 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa legal              

establecida en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos           

Complementarios para los documentos pre impresos y evaluación de los requisitos para los             

comprobantes de venta, creando manuales y herramientas que permitan a los contribuyentes            

revisar y determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, para evitar cometer            

infracciones y pagar multas e intereses por sanciones, que influyan en sus resultados             

económicos. En el Ecuador existen casos en los que el número de autorización emitido por el                

Servicio de Rentas Internas no es el mismo que consta en los comprobantes de venta emitido                

por la imprenta, lo que hace inválido al comprobante de venta el cual no tendría valor                

tributario ni serviría como sustento de gastos, para las cuales hay sanciones tanto para la               

imprenta que emite los comprobantes como para el contribuyente quien no revisa los             

comprobantes y factura con normalidad. La principal conclusión que se ha obtenido es la              

falta de procedimientos de control a los comprobantes de venta entregados por las imprentas              

antes de ser firmados y aprobados por el representante legal. La principal recomendación es              

utilizar continuamente el sistema de verificación de comprobantes de venta en la plataforma             

del Servicio de rentas Internas. 

Palabras Claves: Verificación de Comprobantes, Sustento de Gastos, Infracciones, Falta          

Reglamentaria, Sanciones. 
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VERIFICAR LOS REQUISITOS PRE IMPRESOS EN LOS COMPROBANTES DE 

VENTA EMITIDOS POR IMPRENTAS A UN CONTRIBUYENTE OBLIGADO A 

LLEVAR CONTABILIDAD 

 Autora: SANAY QUITO MARILIN YESENIA 

C.I: 1900638212 

  ABSTRACT 

The objective of this study is to verify compliance with the legal regulations established in                

the Sales, Retention and Complementary Documentation Regulations for pre-printed         

documents and evaluation of the requirements for sales vouchers, creating manuals and tools             

that allow Taxpayers to review and determine compliance with tax obligations, to avoid             

committing violations and to pay fines and interest on penalties, which influence their             

economic performance. In Ecuador, there are cases in which the authorization number issued             

by the Internal Revenue Service is not the same as the proof of sale issued by the printing                  

company, which makes invalid the proof of sale which would have no tax value or Would                

serve as support for expenses, for which there are penalties for both the printing press that                

issues the vouchers and for the taxpayer who does not check the receipts and invoice as                

normal. The main conclusion that has been obtained is the lack of control procedures to the                

sales vouchers delivered by the presses before being signed and approved by the legal              

representative. The main recommendation is to continuously use the system of verification of             

sales vouchers in the platform of the Internal Revenue Service. 

Key words: Verification of Proofs, Support of Expenses, Infringements, Regulatory Lack,           

Sanctions. 
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1.      Introducción 

  

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es el organismo técnico y autónomo recaudador             

de impuestos en el Ecuador nació el 2 de diciembre de 1997 debido a la alta evasión de                  

tributos por la falta de cultura tributaria en el país, durante los últimos años se ha hecho                 

notorio el crecimiento en la recaudación de impuestos debido a las regulaciones que se han               

realizado para beneficio de la ciudadanía. El SRI también es en encargado de los documentos               

pre impresos, de otorgar las autorizaciones de los comprobantes de venta a las imprentas              

autorizadas las cuales deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de             

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 

 Los comprobantes de venta son los documentos previamente autorizados por el           

Servicio de rentas Internas (SRI) los mismos que respaldan las transacciones que realizan los              

contribuyentes en la transferencia de bienes o prestación de servicios. Estos documentos solo             

los podrán emitir aquellas imprentas que se encuentren autorizadas por el SRI y deberán ser               

llenados de forma manual, mecanizada o computarizada por el contribuyente. La falta de             

emisión, incompleta o falsa de estos comprobantes serán sancionados de acuerdo a lo             

establecido en el Código Tributario. Estos documentos respaldan la información contable de            

una empresa tanto los ingresos como los egresos, por tal motivo estos deben ser archivados y                

conservarse durante 7 años para control tributario. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal verificar el cumplimiento de la normativa              

legal establecida por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos            

Complementarios, cuáles serían los sancionados debido a los errores presentados en los            

documentos pre impresos y analizar el procedimiento a seguir y las sanciones para los              

implicados, también se tendrá como objetivos secundarios determinar el origen de la            

problemática.: Analizar la base legal del Sistema Tributario Ecuatoriano y las sanciones;            

identificar las principales causas de las inconsistencias en los comprobantes pre impresos. 
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2.      Desarrollo 

 2.1. Soporte legal tributario 

2.1.1. Autorización de impresión de comprobantes. 

 Según REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y        

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS (RCVR): Capítulo I, DE LOS       

COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS      

COMPLEMENTARIOS Art. 5.- Autorización de impresión de los comprobantes de          

venta, documentos complementarios y comprobantes de retención.- “los sujetos pasivos          

solicitarán al Servicios de Rentas Internas la autorización para la impresión y emisión de              

los comprobantes de venta y sus documentos complementarios, así como de los            

comprobantes de retención, a través de los establecimientos gráficos autorizados, en los            

términos y condiciones del presente reglamento”, (Correa Delgado, 2016, pág. 3). 

2.1.2. Emisión y entrega de comprobantes. 

 Según REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y        

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS (RCVR): Capítulo II, DE LA EMISIÓN Y         

ENTREGA DE COMPROBANTES DE VENTA, NOTAS DE CRÉDITO Y NOTAS DE           

DÉBITO Art. 11.- Facturas.- “Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la             

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

con impuestos, considerando lo siguiente: a) 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; b) sin              

desglosar impuestos, en transacciones con consumidores finales; y b) cuando se realicen            

operaciones de exportación”, (pág. 7). 

2.1.3. Sanciones. 

Según INSTRUCTIVO PARA APLICACIÓN DE SANCIONES PECUNIARIAS:        

Anexo 1, DETALLE TAXATIVO LAS INFRACCIONES Y SU CATEGORIZACIÓN,         

Comprobantes de venta y retención, Numeral 8.8.- Sin el número del registro único de              

contribuyente, nombres y apellidos, denominación o razón social y número de           
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autorización otorgado por el Servicio de Rentas Internas, del establecimiento gráfico que            

realizó la impresión”, es considerada un Falta Reglamentaria Tipo A (SRI, 2011, pág. 11),              

Establecimientos gráficos y autoimpresores Numeral 23, los establecimientos gráficos         

autorizados que no cumplan con las obligaciones detalladas a continuación: 23.2 imprimir            

comprobantes de venta con datos diferentes a los consignados en la autorización de             

impresión otorgada por el Servicio de Rentas Internas es considera una falta            

Reglamentaria Tipo A, (pág. 16).  

Tabla 1 

Nómina de Faltas Reglamentarias 

 

No

. 

INFRACCIÓN CLA

SE 

TIP

O 

BASE LEGAL / 

OBSERVACIONES 

8.8 Sin el número del registro     

único de contribuyente,   

nombres y apellidos,   

denominación o razón social    

y número de autorización    

otorgado por el Servicio de     

Rentas Internas, del   

establecimiento gráfico que   

realizó la impresión 

Falta 

regla

menta

ria 

A Numeral 8, artículo   

18 del Reglamento de    

Comprobantes de  

Venta, Retención y   

Complementarios 

Fuente: Anexo 1 al  Instructivo Aplicativo de Sanciones Pecuniarias, SRI (pág. 11) 

 

Tabla 2 

Cuantía de multas para faltas reglamentarias 

  

Tipo de contribuyente 

Cuantía en Dólares de los Estados Unidos de 

América 

Tipo “A” Tipo “B” Tipo “C” 
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Contribuyente especial USD. 83,25 USD. 166,50 USD. 333,00 

Sociedad con fines de lucro USD. 41,62 USD. 83,25 USD. 166,50 

Persona natural obligada a    

llevar contabilidad 

USD. 35,81 USD. 41,62 USD. 83,25 

Persona natural no obligada    

a llevar contabilidad,   

sociedad sin fines de lucro 

USD. 30,00 USD. 35,81 USD. 41,62 

Fuente: Instructivo Aplicativo de Sanciones Pecuniarias, SRI. (pág. 9) 

2.1.4. Presunción de conocimiento. 

Según CÓDIGO TRIBUTARIO: Libro cuarto: DEL ILÍCITO TRIBUTARIO, Título I:            

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES: Capítulo I NORMAS GENERALES Artículo       

312.- Presunción de conocimiento.- “se presume de derecho que las leyes penales            

tributarias son conocidas de todos. Por consiguiente, nadie puede invocar su ignorancia            

como causa de disculpa, salvo el caso de que la transgresión de la norma obedezca a error,                 

culpa o dolo, o a instrucción expresa de funcionarios de la administración tributaria. Son              

juzgadas como infracciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 313 juzgamiento de              

infracciones Toda infracción tributaria cometida dentro del territorio de la República, por            

ecuatorianos o extranjeros, será juzgada y reprimida conforme a las leyes ecuatorianas. Se             

entenderá también cometida la infracción en el Ecuador, si la acción u omisión que la               

constituye, aun cuando realizada en el exterior, produzca efectos en el país”, (Asamblea             

Nacional, 2006). 

2.2. Soporte Teórico 

2.2.1. Responsabilidad del infractor tributario. 

 El contribuyente que infringe un reglamento o una norma establecida de manera            

intencional o no, ya se está cometiendo una infracción. Así algunos autores consideran             

que la culpabilidad se deriva de 4 formas como son las negligencia por irresponsabilidad,              

la imprudencia por falta cultura tributaria, la impericia cuando no hay intención de             
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infringir con la ley y la inobservancia del ordenamiento jurídico siendo esta una relación              

entre la negligencia y la imprudencia de acuerdo a las normas en Venezuela esta              

disciplina tiene tres niveles de culpabilidad puede ser grave, leve o levísima (Ramírez             

Pérez, Luzardo Ocando, Molina Espinoza, & Luzardo, 2014, pág. 5). Para México el             

objetivo de la política tributaria se ha mantenido en obtener un sistema impositivo similar              

al de los Estados Unidos con la reducción de tarifas, incremento de controles para la               

evasión de impuestos (Castañeda Rodríguez, 2015, pág. 13). 

2.2.2. Sistema Tributario Justo. 

 La Constitución Española dictaminó leyes que hacen referencia a un sistema tributario            

justo en el que consten los principios de igualdad, equidad y progresividad, donde se debe               

aportar tributariamente de acuerdo al ingreso, la capacidad económica de cada           

contribuyente tiene un valor determinante al establecer los tributos debido a que el             

legislador puede elegir como hechos que generen la obligación tributaria directa o            

indirectamente, permitiendo que se reflejen o revelen una relación lógica y racional con             

una cierta capacidad económica (Hernández Guijarro, 2016, pág. 8). La tributación es            

considera de manera global como la parte central de las políticas fiscales porque afectan a               

la economía y a la política, siendo esta la herramienta que afecta de manera indirecta a la                 

actividad económica y por ende a la demanda (Barros Vio, 2013, pág. 42). 

2.2.3. Objetivo del tributo. 

 El tributo tiene como finalidad solventar el gasto público cumpliendo con las            

funciones básicas del Estado y a su vez con beneficios a la ciudadanía que entrega sus                

tributos, por ende este es exigido, así también pueden tener otros fines como son los fines                

políticos, los fines solidarios, los tributos tienen como función básica la recaudación de             

impuestos (Masbernat, 2014). 

2.2.4. Justicia tributaria. 

 Se ha establecido los principios tributarios como el principio de generalidad, igualdad            

progresividad entre otros sin embargo desconocemos el principio de la justicia tributaria            

que completamente transversal en el cual se desprende su eficacia en los tributos, este              

principio permite que se respeten a los principios constitucionales (Hernández Guijarro,           
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2015, pág. 365). La ética tributaria en Latinoamérica se ve incumplida por la alta evasión               

de impuestos y los actos corruptos ligados al incumplimiento de la ley y los reglamentos               

establecidos por los entes reguladores, indistintamente de que el acto de evasión sea             

intencional o no, la Ley establece que no podrán hacer uso del desconocimiento (Lozano              

Rodríguez & Tamayo Medina, 2016, pág. 6). 

2.2.5. Sustentos de Costos y Gastos. 

 Los gastos representan la salida de dinero por lo que para sustentarlos se debe exigir               

los comprobantes como facturas o notas de venta, si un documento no es autorizado por el                

SRI este no tiene validez por lo tanto se estarían evadiendo impuestos de parte de los                

emisores y los impuestos son considerados la fuente primordial de ingresos en el país              

(Villanueva, Rivas, Ávila, & Rojas, 2014, pág. 42). 

2.2.6. La facturación electrónica. 

 La factura es el documento que sustenta el intercambio de bienes y servicios, siendo              

esta la herramienta de información más importante con la que cuenta la administración             

tributaria, para controlar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los            

contribuyentes, además de ser el sustento de costos y gastos (Delgado García, 2014, pág.              

98). A diferencia de la factura pre impresa o comprobante de venta tradicional, la factura               

electrónica da fiabilidad al comprobante debido a que estos también deben cumplir con             

ciertos requisitos para así evitar la duplicación y rectificación de comprobantes (Sánchez            

Serena, 2012). 

2.3. Desarrollo Del Caso 

2.3.1.  Estudio del caso 

 La Paletizadora Serrano & Ochoa Palletec Cía. Ltda., con RUC 0791776104001           

ubicada en la ciudad de Machala, se dedica a la fabricación de pallets. El 20 de Mayo del                  

año 2016 el contador solicitó la emisión de nuevos comprobantes de venta a la Imprenta               

Peñaloza del Contribuyente Sandra Del Pilar Yaguana Zambrano aconteció que el block            

de facturas que se elaboraron en una de las imprentas autorizadas presentaba            

inconsistencias en el número de autorización del SRI; el número registrado en las facturas              
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es diferente del que otorgó el Servicio de Rentas Internas, el departamento de ventas no               

reviso respectivamente los documentos pre impresos e inmediatamente empezó a facturar;           

un cliente hizo el reclamo de tres facturas solicitando el cambio de las mismas debido a                

que las facturas emitidas no tienen valor tributario. 

 Para dar solución al problema presentado en la empresa Paletizadora Serrano y Ochoa             

Palletec Cía. Ltda., contrata a la empresa auditora Auditgrup Auditores y Consultores            

para que realice una auditoría tributaria al rubro Documentos Pre impreso, el auditor             

senior es el CPA Juan Palomino G. y completa el equipo el auditor junior el CPA Gina                 

Bohórquez, el contador de la empresa es el Ing. Miguel Vera P. 

 Se llega a un acuerdo contractual entre la empresa auditora Auditgrup Auditores y             

Consultores con número de RUC 0791677540001 y la empresa Palletec Cía. Ltda., para             

que la auditoría proceda a realizar el examen considerando lo siguiente: 

 Objetivo: Verificar que en las ventas de enero del año 2016 no se encuentren facturas               

con inconsistencias en sus requisitos de pre impresión, establecidos en el Reglamento de             

Comprobantes de Venta, Retención y complementarios. 

 Para el presente trabajo el auditor aplica las normas y principios de auditoría que              

asegure que dicho trabajo se ha realizado con profesionalismo y de acuerdo a las normas               

vigentes. 

En la fase de planificación una vez que se realizó la evaluación de control interno, se                

determinaron controles claves los cuales se reflejan en el programa de auditoría siguiente. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

RUBRO: Documentos pre impresos 

AUDITOR: CPA Juan Palomino G. RESPONSABLE: Ing. Miguel Vera 

OBJETIVO: 

Verificar que en las ventas de enero del año 2016 no se encuentren facturas con               

inconsistencias en sus requisitos de pre impresión, establecidos en el Reglamento de            

Comprobantes de Venta, Retención y complementarios. 

PROCEDIMIENTOS: 

1. Solicite y revise detalladamente los reportes de ventas de mayo, junio del año             

2016 y luego verifique que se encuentren correctamente los datos de la            

empresa y el número de autorización en los comprobantes de venta. 

13 



 

2. Verificar si se han realizado notas de crédito a los clientes que se ha emitido               

las facturas con inconsistencias. 

3. Constate que se realice un nuevo reporte de ventas correspondientes a los que             

se encontraron facturas con inconsistencias en su impresión. 

Luego en la siguiente fase de la ejecución del trabajo de auditoría al rubro Documentos               

Pre impresos de mayo, junio y julio de 2016, se aplican técnicas y procedimientos de               

auditoría para recopilar información la cual será consignada en la cédula analítica a             

continuación: 

 

CÉDULA ANALÍTICA 

RUBRO: Declaración sustitutiva 

AUDITOR: CPA Juan Palomino RESPONSABLE: Ing. Miguel Vera 

CASO 1: Nota de débito y anulación de factura 

Se encontró que el block de facturas numeradas pre impresas del 1501 al 1700 tiene               

inconsistencias en la impresión, el número de autorización no corresponde al otorgado            

por el SRI, sin embargo ya se emitieron 50 facturas. El cliente Silver Value Company con                

número de RUC 0992786295001, solicitó que se le emita una nota de crédito para              

proceder a anular la factura No 001-001-000001510 que se emitió el 27 de Mayo de 2016,                

por un valor de $980.00 incluido IVA. 

En la auditoría practicada a este rubro se encontró que el block de facturas numeradas pre                

impresas del 1501 al 1700 tiene inconsistencias en la impresión, el número de             

autorización no corresponde al otorgado por el SRI, sin embargo ya se emitieron 50              

facturas de las cuales 47 facturas corresponden a consumidor final y 3 facturas están              

dirigidas a Contribuyentes Obligados a Llevar Contabilidad. El cliente Silver Value           

Company S.A., con número de RUC 0992786295001, solicitó que se le emita una nota de               

crédito para proceder a anular la factura No 001-001-000001510 que se emitió el 27 de               

Mayo de 2016, por un valor de $980.00 incluido IVA, por el error de impresión de los                 

comprobantes de venta y solicitó nuevas facturas para justificar sus gastos. Según nuestra             

indagación la responsabilidad es absoluta del contador por lo que lo abordamos el cual              

asumió la responsabilidad debido a que no revisó los documentos pre impresos emitidos             

por la imprenta e inmediatamente empezó a facturar. Este incumplimiento afecta al            

artículo 18 del RCVR:… “Estos documentos deberán contener los siguientes requisitos           

14 



 

pre impresos; numeral 8, número de registro único de contribuyente, nombres y apellidos,             

denominación o razón social y número de autorización otorgado por el Servicio de Rentas              

Internas, del establecimiento gráfico que realizó la impresión.” El artículo 103 de la             

LORTI… “El contribuyente deberá consultar, en los medios que ponga a su disposición el              

Servicios de Rentas Internas, la validez de los mencionados comprobantes, sin que se             

pueda argumentar el desconocimiento del sistema de consulta para pretender aplicar           

crédito tributario o sustentar costos y gastos con documentos falsos o no autorizados.” De              

acuerdo al Anexo 1 del instructivo de sanciones pecuniarias, en el numeral 8.8.- “sin el               

número del registro único del contribuyente, nombres y apellidos, denominación o razón            

social y número de autorización otorgado por el Servicio de Rentas Internas, del             

establecimiento gráfico que realizó la impresión.” es considerada una falta reglamentaria           

Tipo A y la multa sería de $41,62. Se recomienda realizar la declaración sustitutiva del               

formulario 104 Declaración del Impuesto al Valor Agregado del mes de Junio que             

corresponden las facturas presentadas por el cliente y las facturas restantes se debe             

recuperar la factura original. 

Tabla 3 

Declaración sustitutiva mes de Mayo 

DECLARACIÓN SUSTITUTIVAS FORM. 104 

   

IVA 

 

Ventas 12%   47,803.40 5,736.41  

Compras 0%    37,559.46  -  

Compras 12% 1,511.86 181.42  

Impuesto Causado   5,554.98  

Crédito Tributario Mes   

Anterior 

     52,712.55 

Retenciones en la   

Fuente 

     52,881.67 
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Pago Previo     9.72 

Multa ××     41.62 

Valor a Pagar     41.62 

 Fuente: Autora 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

CASO 1: Nota de débito y anulación de factura 

Se encontró que el block de facturas numeradas pre impresas del 1501 al 1700 tiene               

inconsistencias en la impresión, el número de autorización no corresponde al otorgado            

por el SRI, sin embargo ya se emitieron 50 facturas. El cliente Silver Value Company con                

número de RUC 0992786295001, solicitó que se le emita una nota de crédito para              

proceder a anular la factura No 001-001-000001510 que se emitió el 27 de Mayo de               

2016, por un valor de $980.00 incluido IVA. 

De acuerdo al artículo al Anexo 1 del instructivo de sanciones pecuniarias, en el numeral               

8.8.- sin el número del registro único del contribuyente, nombres y apellidos,            

denominados a razón social y número de autorización otorgado por el SRI, del             

establecimiento gráfico que realizó la impresión es considerada una falta reglamentaria           

Tipo A y la multa sería de $41,62 
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 Conclusiones y Recomendaciones 
- La principal conclusión es la falta de procedimientos de control a los comprobantes de              

venta entregados por las imprentas antes de ser firmados y aprobados por el             

representante legal. 

- El personal a cargo de facturar, debe revisar los documentos entregados por las             

imprentas autorizadas antes de registrar la firma del representante legal de la empresa             

y verificar que los datos de los comprobantes pre impresos estén correctos con los del               

sistema del SRI. 

- Establecer políticas de control y procedimientos manuales, que permitan cumplir con           

los reglamentos dispuestos en la ley, utilizando constantemente el sistema de           

verificación de comprobantes de venta. 
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Anexo 1: Nota de Crédito 
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Anexo 2: Facturas anuladas 
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Anexo 3: Formulario 104 – Mayo 
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