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RESUMEN 

 
 

GASTOS FINANCIEROS POR INCURRIR EN FALTAS REGLAMENTARIAS AL 
MOMENTO DE DECLARAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL 

CONTRIBUYENTE EMILIO CHALCO. 

 

 

Arias Arica Heidi Narcisa 

Econ. Cárdenas Ochoa Segundo Eloy 

 
 
 
 
 
 

La propuesta de implementar un Sistema de Control, radica en querer medir los valores 
que están siendo cancelados por incumplimiento tributario, cuyo objetivo principal es 
diseñar una plantilla mediante la herramienta informática de Excel para controlar las 
obligaciones tributarias y evitar que el Contribuyente pague de forma tardía sus 
declaraciones, para luego utilizar estos recursos en beneficio del Contribuyente por 
medio de una planificación de actividades. Como menciona Horacio Barreda si no nos 
damos cuenta de cuán perjudicial puede llegar a ser este escenario por medio de una 
revisión de la problemática, no sabremos que aumentará la brecha negativa, porque no 
estamos tomando conciencia de lo grave que puede llegar a ser tanto a nivel macro como 
a nivel micro, siendo así, John Gómez nos invita a considerar la alternativa de abordar 
la implementación del proyecto en base a la rigurosidad que abarcan los enfoques 
investigativos. Las técnicas tanto de entrevista como de observación, serán las guías 
para resolver aquella problemática que aún no se ha llegado a dar solución, donde se 
recopilará toda la información necesaria por la confiabilidad que en forma física nos 
puede brindar; y que, por medio de la entrevista será un poco más segura llevarlo a cabo. 
La fase de implementación conlleva a la adquisición de aquellos recursos que son viables 
y accesibles para poner en marcha el proyecto, siendo éstos institucionales, humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos, así como también, su alcance y su tiempo. Es por 
ello, que se recomienda este trabajo a aquellas personas que desconocen sobre la 
obligación de declarar el IVA mensual al SRI, para que puedan tener un mejor 
conocimiento de cómo cumplir sus obligaciones tributarias y puedan medir el valor 
generado por multas, redistribuyendo de esta manera estos valores para su beneficio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: 

Sistema de Control, Incumplimiento, Multas, Técnicas, Pagos. 
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ABSTRACT 

 
 

FINANCIAL EXPENSES INCURRED BY REGULATORY FAULTS WHEN TO 
DECLARE THE VALUE ADDED TAX TAXPAYER EMILIO CHALCO. 

 

 

Arias Arica Heidi Narcisa 

Econ. Cárdenas Ochoa Segundo Eloy 

 
 
 
 
 
 

The proposal to implement a control system lies in wanting to measure the values that 
are being paid by tax noncompliance, whose main objective is to design a template using 
Excel software tool to control tax obligations and prevent the taxpayer pays belatedly their 
statements and the use these resources for the benefit of the taxpayer through planning 
activities. As mentioned Horacio Barreda if we do not realize how harmful it can become 
this scenario through a review of the problem, we will not know that it will increase the 
negative gap, because we are not becoming aware of how serious it can be both macro 
level and the micro level, if so, John Gomez invites us to consider the alternative of project 
implementation approach based on rigorous research approaches covering. Interview 
techniques both as observation, will be the guidelines for solving this problem that has 
not yet been reached to solve, where all the necessary information will be collected by 
the reliability in physical form we can provide; and, through the interview it will be a little 
safer to do it. The implementation phase involves the acquisition of resources that are 
viable and accessible to launch the project, these being institutional, human, material, 
financial and technological, as well as its scope and time. That is why this work is 
recommended to those who know about the obligation to report monthly VAT to IRS, so 
they can have a better understanding of how to meet their tax obligations and to measure 
the value generated by fines, redistributing this so these values to your benefit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: 

Control System, Default, Fines, Techniques, Payments. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

La presente investigación conlleva a un análisis del incumplimiento de obligaciones 
tributarias de Contribuyentes no obligados a llevar Contabilidad que no cuentan con los 
suficientes conocimientos en el área tributaria, lo cual los puede llevar al cierre de sus 
respectivos negocios si no toman conciencia que el incumplimiento no los lleva a nada 
bueno, más que a traer consigo moras y multas que perjudican su situación económica, 
pero que al momento de implementar un Sistema de Control como lo hemos estipulado, 
éstos llegarán a generar inversión para sus negocios desde el momento de su aplicación. 

 

Hoy en día se observa como en el Ecuador ha incrementado la cultura tributaria, sin 
embargo, podemos decir que la creación de este proyecto tiene como fundamento 
mejorar las situaciones erróneas que mantienen los Contribuyentes por desconocimiento 
de las obligaciones tributarias que les corresponde llevar a cabo. Es por ello, que nos 
hemos enfocado en aquellas personas que aún no están al tanto de lo perjudicial que 
puede llegar a ser subsistir con este tipo de situaciones si no se toma las medidas 
necesarias a tiempo. 

 

El proyecto es una respuesta en mejora de la situación actual del Contribuyente, cuya 
finalidad ha sido crear estrategias de solución, por medio de un check list que nos 
permitirá tener un control y resumen de cómo se están llevando a cabo las actividades y 
de cómo influyen en la economía del Contribuyente. En las que inevitablemente es 
tiempo de que se realice un cambio, buscando darle solución a la problemática del 
Contribuyente, como anteriormente se lo menciona por medio de un Sistema de Control, 
cubriendo sus expectativas. 
  

Lo mencionado anteriormente para la propuesta de este trabajo, se lo ha realizado en 
base a los tres primeros meses del año 2015, donde se ha demostrado cómo se han 
generado multas por el incumplimiento de obligaciones tributarias y lo perjudicial que ha 
llegado a ser. Haciendo un diagnostico en base a las mejoras del negocio y de su 
Propietario que en este caso es el sr. Emilio Chalco, es por ello, que cuando hablamos 
de la Implementación de un Sistema de Control, nos referimos a aquellas cosas erróneas 
que se estaban llevando a cabo en el Hotel por la falta de Control y que en pro del mismo, 
planteamos la siguiente propuesta de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.- CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

 

La presente investigación tiene como propósito analizar los gastos financieros que se 
causan por incurrir en Faltas Reglamentarias al momento de declarar el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y otras Obligaciones dentro del Hotel GREHIS MODERM, del 
Contribuyente Juan Emilio Chalco, de la Ciudad de Machala, desde el mes de Agosto 
del 2014, periodo en que lleva funcionando, puesto que, la iniciativa del presente 
proyecto empieza con el planteamiento de un problema que está sucediendo 
actualmente y en cuyo objetivo radica intentar resolverlo por medio de un proyecto 
integrador. (García, 2010) 
 

Para el desarrollo de la presente se hace referencia, que en todo trabajo a realizar se 
deben considerar características fundamentales de artículos científicos, los cuales nos 
servirán en todo el proceso de la investigación, para llegar a alcanzar un objetivo 
principal, (Carmona Sandoval, 2013), debido a que su implementación en el proyecto 
amplía nuestro conocimiento, al relacionar investigaciones y artículos, que nos permiten 
tener un conocimiento del entorno socioeconómico del que están viviendo varias 
empresas a nivel mundial. (Correa Riveros & Cortés Aldana, 2010). 
 

El trabajo demostrará lo importante que es cumplir con la Normativa Tributaria y las 
Declaraciones del IVA a tiempo. El comportamiento del IVA en varios países del mundo, 
es diverso, y en algunos de ellos indican las características de todos los impuestos 
existentes, con el fin de poder equilibrar la carga fiscal de los contribuyentes, (Velazquez 
Beltrán & Santos Chávez, 2011) por lo que también es necesario conocer, porqué 
algunas personas no pagan sus impuestos, mientras que otras sí cumplen con esa 
obligación. (Barros Vio, 2013). 
 

Es de gran importancia conocer los ingresos y egresos que tiene el Contribuyente, puesto 
que, de esta manera ayudará a que se pueda realizar los pagos de sus declaraciones a 
tiempo, sin recibir recargos, multas o moras, que generan molestias y sobre todo 
recomendar que se lleve un control diario, de una manera correcta; de lo contrario, esto 
seguirá repercutiendo en la economía del Contribuyente. 
 

El modelo del trabajo estará estructurado en base a propuestas que satisfagan la 
necesidad económica del Contribuyente, de modo que minimice sus gastos con terceras 
personas y evite malgastar el dinero con el cual debe pagar sus obligaciones tributarias, 
beneficiando sus ingresos por medio de una investigación sustentada en la economía 
del bienestar común. (Viera Castillo, 2006) 
 

Lo anteriormente expuesto nos sirve de guía, para que el proyecto integrador que 
pretendemos incorporar al Hotel, le sea de gran ayuda al Contribuyente; y de esta 
manera poder obtener los resultados esperados, en donde sólo bastará con adentrarnos 
en el campo o departamento del cual vamos a realizar la investigación, para obtener la 
información necesaria y poder plantear las respectivas soluciones  al problema 
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detectado. Debido a que no se necesita ser un experto para llegar a obtener algo con 
firmeza y equidad, sino más bien determinar cómo implica la experiencia y el aprendizaje 
de una persona en el desenvolvimiento de toda su vida organizacional (Castillo de 
Matheus, 2010). 
 

El Contribuyente, dueño del Hotel GREHIS MODERM, cuya actividad es brindar servicios 
de hospedaje, hoy en día se encuentra atravesando por una difícil situación. Por deudas 
con terceras personas no puede cubrir el pago a tiempo de sus declaraciones del IVA, 
generando multas y moras que repercuten su bienestar y el de su negocio.  
 

En la Provincia de El Oro, existen Hoteles en los que en muchos casos sus 
representantes legales o contribuyentes no están inmersos en el campo de las 
obligaciones tributarias y es por ello que llevan consigo multas y otros recargos. 
 

A nivel de país, así como a nivel mundial, existen un sinnúmero de negocios dedicados 
a brindar servicios de hospedaje, aunque algunos son propensos a no saber cómo 
manejar bien sus Ingresos y Egresos de manera adecuada, aumentando así, los niveles 
de endeudamiento, no sólo con el SRI, sino también con terceras personas.  
  

Hoy en día, los negocios dedicados a este tipo de Servicios de Hospedaje, deben 
enfocarse en el pago de sus declaraciones al SRI, para que sean realizados a tiempo, 
porque eso trae bienestar para el Contribuyente, ya que, en muchos casos a nivel de 
país, sólo se basan en cubrir el nivel de endeudamiento con terceras personas y adquirir 
lo necesario para su negocio, para de esta manera poder quedar bien con el cliente, 
aunque esto repercuta en el incumplimiento  de sus Obligaciones. 
 

Nos hemos podido dar cuenta de cuán grave es este escenario, en el que si lo revisamos, 
sabremos que aumentará la brecha negativa si no tomamos conciencia de lo grave que 
puede llegar a ser tanto a nivel macro, como a nivel micro, (Barreda Tamayo, 2011) lo 
cual, puede traer resultados negativos económicos y hasta legales, pues la importancia 
de este proyecto es poder trabajar en conjunto con el Dueño del Hotel y dar solución.  
 

Se ha encontrado cómo el Incumplimiento de la Normativa Legal del Reglamento de la 
LORTI ha hecho incurrir en declaraciones tardías, causando Gastos Financieros al 
Contribuyente. Durante el proceso del proyecto nos enfocaremos en el análisis de los 
reportes de pagos del IVA que no han sido declarados a tiempo al Servicio de Rentas 
Internas (SRI), durante el período en que el Hotel ha venido funcionando, debido a que 
esto causa multas e intereses, que conforme pasa el tiempo han ido incrementado mes 
a mes.  
 

Dentro del Reglamento para la Aplicación de la LORTI en el Capítulo III, basado en la 
DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IVA, específicamente en el Art 158.- 
Declaración del Impuesto, nos muestra cuales son las fechas de cancelación para las 
personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Los contribuyentes declararán el 
impuesto de sus operaciones mensuales, de acuerdo al noveno dígito de su RUC, cuyas 
obligaciones como contribuyentes son de acuerdo al período en el que realizaron la 
importación del servicio gravado, en donde sus plazos de multas e intereses y otros 
recargos por pagos tardíos serán liquidados en la misma declaración de acuerdo al 
Código Tributario y a la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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Siendo de esta manera, también nos enfocaremos en las Normativa vigente (Ley 
Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2014) básicamente en el Capítulo IV. Art. 67.- 
que hace referencia a la DECLARACIÓN Y PAGO DEL IVA, donde nos hace partícipes 
de la obligatoriedad que tienen los sujetos pasivos de declarar sus operaciones 
mensuales realizadas al mes siguiente de haberlas efectuado, así como también, poder 
llegar a encaminar al Contribuyente, a tener un mejor conocimiento de lo que está 
sucediendo en su negocio, y que conozca de qué modo está repercutiendo sus pagos 
atrasados a lo largo de toda su vida organizacional. 
 

Desde el punto de vista metodológico, abordamos la implementación del proyecto en 
base a la rigurosidad que abarcan los enfoques investigativos (Gómez Varón, 2013), 
aplicamos la observación y la entrevista, puesto que sólo así nos encaminamos a estar 
inmersos en la problemática del Contribuyente y dar la solución al mismo, ya que ambas 
técnicas son necesarias para el desarrollo del proceso investigativo; así como también, 
se hace referencia al método analítico como el más usual, puesto que, guarda relación 
con el método científico, en el que explica cuán grande es su vinculación con la ética, y 
por ende, resulta más veraz su aplicación. (Lopera Echavarria, Ramírez Gómez, Zuluaga 
Aristazábal, & Ortiz Vanegas, 2010) 
 

En sí, este proyecto está encaminado a desarrollarse por medio de la implementación de 
las técnicas cualitativas antes mencionadas, debido a que son técnicas efectivas al 
momento de llevar a cabo la investigación. 
 

De esta manera podemos enfocarnos en todo lo referente a las situaciones sociales del 
Contribuyente y a su vez, observar aquellos procesos de los cuales se tomará referencia 
al momento de realizar la investigación, (Callejo Gallego, 2002) permitiendo de esta 
manera emitir una información veraz, con el objeto de mejorar las inquietudes que tiene 
el Contribuyente dentro del Hotel GREHIS MODERM, y mejorar sus Gastos Financieros, 
ya que en muchas empresas no cuantifican sus gastos, y éstas son algunas de las 
barreras que deberían eliminarse, puesto que, repercute en los gastos totales de su 
organización (Sanz & Ayca, 2006); siendo así, tomamos esta alternativa para el caso que 
hemos planteado, en donde sus Gastos Financieros han sido incurridos por faltas 
reglamentarias al momento de declarar tardíamente el IVA. 
 

La evidencia que deja el enfoque del presente proyecto es CRÍTICO-PROPOSITIVO, 
CRÍTICO porque emite un juicio abalizado por la información recopilada a través de la 
entrevista que le realizamos al Contribuyente; así como también, a través de la 
observación de los documentos físicos que revisamos, en la que por ende este tipo de 
técnicas nos ayudaron para dar solución al problema,  y será PROPOSITIVO porque en 
la propuesta que vamos a formalizar y plantear, nos vamos a enfocar en tener como 
resultado una eficaz solución.  
 

Así de esta manera, podemos determinar que por medio del presente proyecto 
impulsaremos al Contribuyente a crecer en su negocio porque esa es su responsabilidad 
(Aguilera C. & Puerto Becerra, 2012) así como también ayudaremos a afianzar los 
conocimientos en el área de la formación de las Ciencias Empresariales, 
específicamente en la Contabilidad y Tributación. 
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1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO 

 

En el proceso diagnóstico observamos que un análisis de la información, se basa en las 
necesidades metodológicas en donde se trata de analizar todas las exigencias con la 
finalidad de llevar a cabo su realización (Zuldaides Iglesias & Molina Gómez, 2004), es 
decir, el proyecto ayudará a sustentar la presentación de los datos observados y 
recopilados en el Hotel por medio del Contribuyente, en donde, dichos datos se 
presentarán, resumirán y sustentarán de forma en cómo han sido obtenidos. 
 

Esta es una investigación en la que se observó el problema y se aplicó la técnica de la 
entrevista y la observación, puesto que, fue más factible tomar en consideración a la 
entrevista, debido a que por medio de ella, se pudo dar un enfoque más íntimo y 
comprensivo, en cuanto a la información que se recaudó para dar la mejor solución. 
(Robles, 2011) 
 

Para el desarrollo de la presente, acudimos al Hotel GREHIS MODERM, en donde por 
medio de una cita previa con el dueño, dialogamos y le hicimos conocer sobre nuestra 
propuesta acerca de un proyecto integrador que se lo podíamos implementar de acuerdo 
a las problemáticas que lleve consigo dentro de la parte contable-tributaria, para poder 
otorgarle las soluciones respectivas, debido a que todo planteamiento que se procede a 
realizar debe estar fundamentado en base a una descripción amplia de lo que se va a 
investigar para alcanzar un debido crecimiento empresarial. (Puerto Becerra, 2010) 
 

Luego de determinada conversación, el Contribuyente estuvo totalmente de acuerdo en 
recibir nuestra ayuda y por ende en ese mismo instante nos colaboró brindándonos toda 
la información pertinente para facilitarnos el trabajo, y empezar desde ese momento en 
mejorar su estabilidad económica, puesto que, en este caso el Contribuyente conforme 
a las interrogantes que habíamos encontrado conjuntamente comenzó a detectar 
distintos problemas y circunstancias que le hicieron tomar conciencia y tomar la iniciativa 
de incrementar progresivamente el mejoramiento de estas cargas fiscales que afectan a 
su negocio. (Bazza, 2012) 
 

En la entrevista realizada al Contribuyente, nos pudimos dar cuenta que no existe una 
solvencia en su negocio, debido a un desconocimiento total sobre el momento en que va 
a recuperar el capital invertido en el Hotel, de la misma manera, nos dimos cuenta que 
sus ingresos no son distribuidos de forma correcta, debido a que, no cuenta con un 
control de parte de una persona que tenga más conocimiento en el área contable y 
tributaria, siendo así, no lleva un registro diario de las operaciones que realiza. 
 

Del mismo modo, observamos que  el Contribuyente cubre gastos que no le competen a 
la empresa, debido a que prefiere cubrir sus cuentas bancarias que cumplir a tiempo sus 
obligaciones; ya sea, por desconocimiento o porque la persona que le ayuda realizando 
las declaraciones no está fijamente en el Hotel. Aunque en el poco tiempo que lleva en 
marcha el Contribuyente con su negocio, jamás ha cumplido a tiempo con el pago de 
alguna declaración, pero por esa misma razón está dispuesto a ser ayudado para recibir 
las recomendaciones pertinentes y dejar de recibir esas multas por pagos tardíos con el 
SRI. 
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Por medio de las notificaciones que está teniendo el Contribuyente por los pagos tardíos 
de sus declaraciones, a través de la entrevista, obtuvimos las respuestas que nos 
ayudaron a proceder con el proyecto, en donde recolectamos información desde Agosto 
del 2014, período que ha empezado su funcionamiento el Hotel GREHIS MODERM, en 
los que para llevar a cabo y poder realizar este tipo de prejuicios que trae consigo el 
Contribuyente, tendremos que visitar de manera constante, para saber si sus recargos, 
han ido disminuyendo o no, y llevar a cabo nuestro propósito, que estará estructurado 
estrictamente a la persona anteriormente mencionada, en cuyos informes contemplarán 
los objetivos, para tener como finalidad dar cumplimiento con lo requerido, ya que dicha 
investigación estará fundamentada en cumplir a tiempo con sus Obligaciones Tributarias. 
 

Luego de usar la guía de entrevista, la cual nos ayudó a evaluar la buena aplicación de 
la Normativa; pudimos darnos cuenta que mayor será la ventaja de poder controlar los 
Gastos Financieros que está teniendo el Contribuyente, desde el momento que podemos 
clasificar los datos y documentos recopilados, para luego analizarlos y aplicarlos sin 
alterar la información que se ha llegado a recopilar, en donde por medio de ella, 
observaremos que la base de toda estructura tributaria es el cumplimiento de todas sus 
obligaciones, como en este caso lo sería del Impuesto al Valor Agregado, que incurre en 
el desarrollo de un país. (Patiño Jacinto & Parra Jiménez, 2013) 
 

Desde el momento que revisamos la información, cuantificamos los Gastos Financieros 
en los que se incurren en faltas reglamentarias al momento de Declarar el IVA, y en 
determinados casos podemos ser partícipes del endeudamiento que poseen algunas 
empresas por la mala utilización de sus recursos. (Franco Vivanco & Solís Amodio, 2010) 
 

Una vez que hemos obtenido la información requerida para impulsar una solución a lo 
evidenciado, podemos dar paso a una matriz de necesidades y requerimientos. 
  

1.3.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ  DE 

REQUERIMIENTO 

 

El comportamiento del IVA a nivel mundial es diverso, por ello, en algunos países indican 
cómo este tipo de tributos es recaudado para luego ser invertido en lo que corresponde 
a transporte y comunicaciones los cuales son parte del buen vivir. Hoy en día se observa 
como en el Ecuador ha incrementado la cultura tributaria, puesto que, a través del pago 
de impuestos los ecuatorianos nos convertimos en dueños de nuestro futuro, ya que, 
gozamos de una inversión que la estamos realizando para llegar a tener una mejor 
calidad de vida, la cual implica un mejor desarrollo económico para el país. Un análisis a 
fondo acerca de las variables de los Gastos Financieros por Incurrir en Faltas 
Reglamentarias al Momento de Declarar el IVA, del Contribuyente del Hotel GREHIS 
MODERM, nos pueden llevar a realizar la búsqueda de mejores soluciones, a su vez 
que, nos lleva a un desafío ante la problemática que pretendemos resolver, buscando 
mejorar la calidad del control. (Volante Beach, Cumsille Eltit, Denardin, & Müller Araya, 
2008) 
 

Cabe indicar, que luego de haber realizado un periódico y eficiente control de cada uno 
de los reportes existentes, nuestro propósito es llevar a cabo una recopilación de datos 
que muestre una información financiera veraz, con la intención de mejorar aquella mala 
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administración de sus recursos, (Caba Pérez & López Hernández, 2003) es así, como 
para no quedar como un mal Contribuyente, lo ideal sería minimizar su nivel de multas 
en el menor tiempo posible. 
 

Como hemos mencionado con anterioridad, el Contribuyente cuenta con un sinnúmero 
de problemáticas, las cuales, a través de este proyecto pretendemos brindar las 
respectivas soluciones, en base a esto hemos realizado una matriz de necesidades y 
requerimientos, en donde se enfocan las principales problemáticas con las que cuenta 
el Hotel, mencionando así las siguientes: 
 

Tabla 1.- MATRIZ DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 

NECESIDADES REQUERIMIENTOS 

El contribuyente no 
cuenta con una buena 
política de facturación 
electrónica 

Un sistema de facturación que elimine el aumento de papeles 
físicos en el negocio. 

 

No posee un debido 
control en sus 
procesos Contables 

Un sistema en el que se registre de forma adecuada los ingresos 
y egresos diarios. 
 

No cumple con las 
declaraciones del IVA a 
tiempo 

Obligación de realizar sus pagos tanto del Impuesto a la Renta, 
como del IVA antes o en la fecha de vigencia. 
 

Incremento del valor de 
multas mensuales 
 

Beneficios que tendría al disminuir o eliminar el pago de multas 
por moras en las declaraciones. 
 

Desconocimiento de la 
fecha de cancelación 
de sus obligaciones 
tributarias 

Beneficio que poseería al incorporar una persona que esté más 
inmersa en el campo de la contabilidad y tributación y que lo 
pueda mantener al día en las actualizaciones de todas las 
actividades tributarias que debe cumplir como Contribuyente. 

 
 
La inexistencia de la política de facturación electrónica del Contribuyente dentro del Hotel 
GREHIS MODERM, conllevará al declive de un control adecuado de los servicios de 
hospedaje que brinda y por ende a que continúe el aumento de papeles físicos en el 
negocio. 
 

En lo posible, se debe implementar un sistema de control contable, que elimine la 
administración escaza, para cumplir las obligaciones adquiridas, con la finalidad de 
contrarrestar la disminución de la rentabilidad y poder llevar a cabo un mejor registro de 
ingresos y egresos. 
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Debido a que, mientras el Contribuyente continúe pagando de forma tardía sus 
declaraciones, es posible que siga incrementando sus multas mensuales e intereses y, 
por ende podría llevarlo al cierre del negocio. 
 

El desconocimiento de la fecha de cancelación del IVA, y el descuido de las fechas 
máximas de pago que deben ser canceladas mes a mes, hace que el Contribuyente esté 
inmerso en una serie de deudas con el SRI. Siendo un Contribuyente no obligado a llevar 
contabilidad, su desconocimiento en el área tributaria implica que se vea en la necesidad 
de contratar una persona que esté más inmersa en el campo de la contabilidad y 
tributación, para así poder mejorar su situación. 
 

1.4.- SELECCIÓN DEL REQUERIMIENTO A INTERVENIR 

 

Hoy en día la formación del docente-tutor, nos hace partícipes de la obligatoriedad que 
tenemos como investigadores de introducirnos en el campo de la investigación para 
llegar a realizar este tipo de proyectos. 
 

Debido a nuestros conocimientos en el área tributaria y en referencia a la problemática 
que hemos observado, en cuanto a los Gastos Financieros que están incurriendo por 
faltas reglamentarias en el Hotel GREHIS MODERM, del Contribuyente Juan Emilio 
Chalco, nos hemos visto en la obligación de poderle dar su respectiva solución al 
problema que el Contribuyente está acarreando en estos momentos, ya que él no cuenta 
con el suficiente conocimiento, ni la suficiente disponibilidad de tiempo para darle 
solución al problema por sí mismo. 
 

La problemática que tiene el Contribuyente de acuerdo a los resultados recopilados luego 
de la entrevista, y por supuesto, luego de haber formulado la matriz de necesidades y 
requerimientos, podemos seleccionar que nuestro problema al cual le vamos a buscar la 
solución se fundamentará básicamente en la no declaración a tiempo del IVA. 
 

Nuestro contexto de estudio será el Contribuyente Juan Emilio Chalco, con RUC Nro. 
0702324849001, propietario del Hotel GREHIS MODERM, de la ciudad de Machala, en 
donde, luego de haber obtenido la información esperada nos enfocaremos en los Gatos 
Financieros que incurren por Faltas Reglamentarias al momento de Declarar el IVA. 
 

Al momento podemos evidenciar que el Contribuyente, no realiza un pago puntual de 
sus declaraciones mensuales en cuanto al IVA, debido a que él prioriza más sus pagos 
Bancarios, y esto es lo que trae consigo un atraso y por ende con ello moras y multas, 
que aunque son mínimas, van aumentando consigo mes a mes y hoy en día su pago no 
lo realiza desde ya hace tres meses (Abril-Mayo y Junio del 2015), los mismos que 
generan que el Contribuyente esté en deuda con el SRI y nos enfoca a tomar como 
problemática principal, la solución a este determinado problema. 
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1.5.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se enfocará en un estudio de los Gastos Financieros innecesarios en 
los que incurre el Contribuyente, por cometer faltas reglamentarias, debido a la falta de 
organización y por el indebido control de ingreso y egreso, lo cual conlleva a ocasionar 
disminuciones en la utilidad perjudicando la rentabilidad del Contribuyente, e inclusive 
podría llevarlo al cierre de su negocio. Es un estudio que en determinadas ocasiones ha 
sido considerado por parte del Contribuyente, aunque no ha sido trabajado en ello desde 
ningún nivel por la falta de recursos. La labor de implementarle este proyecto al 
contribuyente, dueño del Hotel GREHIS MODERM, además de mejorar su situación 
económica, es hacer en lo posible pagar sus declaraciones a tiempo, ya que esto va a 
mejorar su nivel de rentabilidad.  
 

La base de este proyecto, es hacer conciencia, que lo que está haciendo el Contribuyente 
es parte de una defraudación tributaria, porque del pago que le realizan sus clientes por 
el IVA, él se está adueñando y está haciendo partícipe de ese dinero en varias cosas 
que no le compete realizarlas, porque ese dinero es estrictamente parte de lo que en 
determinado momento va a ser el pago de su declaración del IVA, y sin embargo, él lo 
está ocupando a beneficio propio, causando defraudación. 
 

El estudio que proponemos, se ve reflejado con el incremento de lo que representa todo 
lo económico y lo necesario como para ejecutar el plan y hacer que mejore el desempeño 
de las actividades del Hotel, direccionándolo en busca de un objetivo central para poder 
alcanzar la meta esperada. (Aguilera, 2010)  
 

En la actualidad vamos a ayudar al Contribuyente, para que pueda destinar sus ingresos 
de una mejor manera, y sobre todo tomar conciencia de que no puede estar en mora y 
generar multas mes a mes, porque esto conlleva a gastos que aunque sean mínimos le 
pueden servir a futuro. Este proyecto integrador viene a representar una oportunidad al 
Contribuyente, para abordar cuáles son sus problemas actuales, por medio de la 
aplicación de procesos, y que por medio de su ejecución se abra la posibilidad de mejorar 
su situación económica.  
 

Finalmente, el presente posee la importancia para su propio autor, puesto que sirve para 
poner en práctica los conocimientos adquiridos en la Universidad, en relación a la parte 
contable-tributaria, así como también a organizar sobre esta área adquirida a través de 
nuestra investigación por medio del Contribuyente, que ha sido nuestra parte de estudio. 
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CAPÍTULO II 

 

 

PROPUESTA INTEGRADORA 

 
 

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta integradora que se formula, es crear un ambiente en el que se disminuya 
las multas e intereses que repercuten, y que se generan a lo largo de la vida 
organizacional del Hotel GREHIS MODERM; por lo que, a través de ésta propuesta 
ayudaremos al Contribuyente a tener una mejor información en cuanto al manejo de su 
dinero en el negocio, para poder disminuir el nivel de defraudación que está ocasionando 
el incumplimiento de sus obligaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 

Al momento de implementar esta propuesta nos servirá para el mejoramiento del trabajo 
colaborativo, pues en el campo de la investigación nos ha servido de apoyo en base a la 
revisión documental que hemos observado y orientado de manera crítica y reflexiva. 
(Ollarves & Chivico, 2008) 
 

Se emplea a que esta propuesta tenga tiempos de respuestas rápidos, accesibles y 
efectivos, pues de lo contrario, se continuaría con el ineficiente cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y se proseguirá en el pago de multas, en fin, se generaría un 
caos en el cumplimiento de obligaciones y principios en toda la estructura organizacional 
del Contribuyente. 
 

En virtud de lo antes descrito, nuestra propuesta ha sido enfocada en la Implementación 
de un Sistema de Control para el Hotel en el que se detalla las medidas que se deben 
cumplir y cuáles son los pasos a seguir para mejorar el problema que está enraizado 
desde inicios de su actividad por desconocimiento. Estableciendo normas que mejoren 
la situación del Contribuyente en cuanto a su incumplimiento con el SRI y creando 
políticas estrictas para controlar de mejor manera todo el descuido que ha tenido hasta 
hace poco en su organización. Así como también, implica ofrecerle una capacitación para 
asesorarlo y sepa cómo hacer el cálculo de lo que le corresponde pagar cada mes por 
el IVA, conociendo que el IVA es cancelado por sus clientes desde el momento que como 
dueño del Hotel GREHIS MODERM presta sus servicios y que es un dinero que no lo 
debería gastar; a más de eso que vaya conociendo cómo empezar hacer su declaración 
para que sepa sobre sus pagos tardíos y de qué forma los puede evitar. 
 

De esta manera se tendrá como beneficio: un dinero mejor distribuido para el pago de 
su declaración, se reducirá el nivel de endeudamiento con el SRI, y se tendrá un mejor 
control en el manejo del efectivo, así como, se reducirá los gastos innecesarios del cual 
se observa que está siendo perjudicado.  
 

Gracias  a la implementación de este proyecto el Contribuyente podrá medir los motivos 
por los cuales está infringiendo con este deber y saber qué medidas debe tomar para 
mejorar su actividad económica por medio de la aplicación de este Sistema de Control, 
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debido a que todo el cambio planificado permitirá convertirlo en un Contribuyente libre 
de multas e intereses. 
  

2.2.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

2.2.1.- Objetivo General. 

 

Diseñar una plantilla mediante la herramienta informática de Excel para controlar las 
obligaciones tributarias y evitar que el Contribuyente pague de forma tardía sus 
declaraciones, es nuestro objetivo principal; siendo así, podremos disminuir las faltas 
reglamentarias y su endeudamiento con otras Instituciones en un corto plazo. 
 

Las organizaciones por lo general, desplazan un sinnúmero de objetivos, pues no es 
usual la unicidad para llegar a cumplir las metas planteadas, pues en algunos casos se 
podrá jerarquizar y desde allí se podrá obtener más objetivos pero con las respectivas 
respuestas, llegando a tener una misma finalidad. (Ercole, 2006)  
 

2.2.2.- Objetivos Específicos. 

 

 Evaluar cada una de las alternativas de investigación utilizadas para el 
mejoramiento de los procesos del Contribuyente. 
 

 Determinar y evaluar el cumplimiento del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno, en cada uno de los procesos a realizar, con el fin de 
encontrar las respectivas soluciones. 
 

 Establecer una propuesta que ayude al mejoramiento en base a la obligación que 
tiene el Contribuyente con el SRI. 

 

Objetivos que se cumplirán con la finalidad de que el Contribuyente pueda medir el grave 
impacto que está repercutiendo en su organización. 
 

2.3.- COMPONENTES ESTRUCTURALES. 

 

La finalidad de crear este tipo de investigación cuya propuesta es realizar la 
implementación de un sistema de control por medio de un Check List, nos sirve para 
poder cristalizar la problemática principal que lleva consigo el Contribuyente; y en base 
a ello, crear un tipo de ambiente comprensivo e integrador, explicando su estructura de 
implementación y su correspondiente financiamiento. 
 

De acuerdo a la investigación realizada en el Hotel GREHIS MODERM, del 
Contribuyente Juan Emilio Chalco, se enfatiza que para la implementación de este 
proyecto se requiere de treinta días a partir de la fecha de aceptación para la aplicación 
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de la propuesta, siendo los responsables el Contribuyente y nosotros como 
investigadores. 
 

El presente proyecto lo hemos dividido por etapas para saber cómo dividir nuestro 
tiempo, desde la puesta en marcha hasta la culminación del mismo. La presente 
propuesta consta de tres etapas, las cuales son:  
 

Etapa 1.  

 

Esta primera fase ha sido llevada a cabo a través de varias reuniones, así como en varias 
visitas al negocio, con el propósito de observar, detallar y resumir las preocupaciones del 
Contribuyente.  
 

Comenzando con una entrevista la cual nos sirvió de guía para tener el direccionamiento 
esperado y poder encontrar el problema, puesto que, las entrevistas resultan del diálogo 
entre dos partes por medio de un trato profesional, donde poco a poco se llega a conocer 
el caso y se empieza a dar inicios a encuentros para saber si se está aplicando o no la 
técnica adecuada. (Yasky P., 2005)  
 

CONTRATO.- Una vez que hemos dialogado con el Contribuyente, llegamos a un 
acuerdo, buscando la integración de necesidades en el negocio, ya que representan 
insatisfacciones, en las que el Contribuyente requiere de una solución ante tal situación. 
 

ENTRADA.- Como investigadores demostramos nuestros conocimientos en base a 
resolver las debilidades que existen en el Hotel, donde observamos la afectación que 
tiene en el proceso económico, pero que al momento de aceptar nuestra ayuda iniciamos 
la búsqueda de soluciones.  
 

En esta fase se comienza a indagar la información para obtener detalles específicos 
sobre los datos y documentos que se requieren para la realización de este proyecto. 
 

Etapa 2.  

 

RECOLECCIÓN DE DATOS (Revisión y análisis de la información).- Mediante la 
aplicación de la observación en los documentos facilitados y la entrevista realizada, se 
recolecta la información necesaria para realizar un diagnóstico de las debilidades. 
 

Una ampliación dentro del campo de la investigación donde se expande las posibilidades 
para el direccionamiento de técnicas convencionales en la recolección de los datos, así 
como en su análisis y presentación. (Orellana López & Sánchez Gómez, 2006) 
 

Dentro de los documentos recolectados para ser analizados junto con el Contribuyente, 
fueron: 
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 Formularios de las Declaraciones del IVA de los meses de Enero, Febrero y Marzo 
del presente año, en los que reflejan el valor a pagar. 

 

 

GRÁFICO 1.- Formulario 104: Declaración del Impuesto al Valor Agregado. (Servicio de Rentas Internas). 
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GRÁFICO 1.- Cont. 
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 Comprobantes electrónicos para pago de los primeros tres meses del presente 
año, en los que se detalla los valores a pagar de impuesto, intereses por mora y 
multa, la forma de pago y el total a pagar. 

 

GRÁFICO 2.- Comprobante Electrónico para Pago Enero 2015 (Servicio de Rentas Internas). 

 

GRÁFICO 3.- Comprobante Electrónico para Pago Febrero 2015 (Servicio de Rentas Internas) 
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 Registros de Ventas por servicio prestado de parte del Contribuyente, donde se observa que en Enero han existido ingresos 
líquidos de $ 3.456,14; y un pago del IVA realizado por los clientes de $ 414,69; este último valor siendo el dinero que debe ser 
separado para el momento que le toque realizar su declaración. 

 
 
Tabla 2.- REGISTRO DE VENTAS 

   HOTEL GREHIS MODERM      

   

JUAN EMILIO CHALCO 
SIMBAÑA      

R.U.C. 0702324849001        

VENTAS  MES: ENERO 2015     

           

COMPROBANTE         RETENCIONES 

No. FECHA TIPO NOMBRES 
TAR 
0% TAR 12% IVA SUBTOTAL 

RET. 
IMP.RTA. 

RET. 
IVA COMPR. 

2297 05-ene FACT Resgasa 0,00 71,43 8,57 80,00 0,00 0,00 - 

2298 06-ene FACT José García 0,00 20,00 2,40 22,40 0,00 0,00 - 

2299 06-ene FACT Mario Escalante 0,00 17,86 2,14 20,00 0,00 0,00 - 

2300 06-ene FACT Goldenferry S.A 0,00 217,31 26,08 243,39 17,39 26,09 00121 

2301 06-ene FACT Pio Montufar 0,00 22,32 2,68 25,00 0,00 0,00 - 

2302 07-ene FACT Cristina Chávez 0,00 22,32 2,68 25,00 0,00 0,00 - 

2303 - FACT ANULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

2304 07-ene FACT Macrofer S.A 0,00 13,39 1,61 15,00 0,00 0,00 - 

2305 - FACT ANULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

2306 08-ene FACT José Chavarría 0,00 20,00 2,40 22,40 0,00 0,00 - 

2307 08-ene FACT Danny Cruz 0,00 17,86 2,14 20,00 0,00 0,00 - 

2308 08-ene FACT Manuel Atiencia 0,00 67,50 8,10 75,60 0,00 0,00 - 

2309 09-ene FACT Ángel Jaramillo 0,00 26,79 3,21 30,00 0,00 0,00 - 

2310 09-ene FACT Juan Páez 0,00 26,79 3,21 30,00 0,00 0,00 - 

2311 09-ene FACT Shalomtel S.A 0,00 13,39 1,61 15,00 0,00 0,00 - 

2312 09-ene FACT Cellystem 0,00 35,71 4,29 40,00 0,00 0,00 - 
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2313 09-ene FACT Rodolfo Barriga 0,00 25,00 3,00 28,00 0,00 0,00 - 

2314 09-ene FACT Luis Salinas 0,00 90,00 10,80 100,80 0,00 0,00 - 

2315 09-ene FACT Jorge Sebult 0,00 17,86 2,14 20,00 0,00 0,00 - 

2316 09-ene FACT Willian Pita 0,00 17,86 2,14 20,00 0,00 0,00 - 

2317 09-ene FACT José García 0,00 20,00 2,40 22,40 0,00 0,00 - 

2318 10-ene FACT Gonzalo Triana 0,00 15,00 1,80 16,80 0,00 0,00 - 

2319 10-ene FACT Gino García 0,00 15,00 1,80 16,80 0,00 0,00 - 

2320 10-ene FACT Manuel Ojeda 0,00 17,86 2,14 20,00 0,00 0,00 - 

2321 11-ene FACT Ing. Miguel Rojas 0,00 22,32 2,68 25,00 0,00 0,00 - 

2322 12-ene FACT Resgasa 0,00 89,30 10,72 100,02 0,00 0,00 - 

2323 13-ene FACT Vantrax 0,00 17,86 2,14 20,00 0,00 0,00 - 

2324 10-ene FACT José Chavarría 0,00 20,00 2,40 22,40 0,00 0,00 - 

2325 - FACT ANULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

2326 16-ene FACT Luisa Acosta 0,00 107,14 12,86 120,00 0,00 0,00 - 

2327 16-ene FACT Hermin Coello 0,00 17,86 2,14 20,00 0,00 0,00 - 

2328 16-ene FACT Guido Caiza 0,00 89,28 10,71 99,99 0,00 0,00 - 

2329 16-ene FACT Herrera Telmo 0,00 17,86 2,14 20,00 0,00 0,00 - 

2330 16-ene FACT Consumidor Final 0,00 17,86 2,14 20,00 0,00 0,00 - 

2331 16-ene FACT Guido Caiza 0,00 89,28 10,71 99,99 0,00 0,00 - 

2332 16-ene FACT Eduardo Espinoza 0,00 147,32 17,68 165,00 0,00 0,00 - 

2333 16-ene FACT Fernando Mendoza 0,00 22,32 2,68 25,00 0,00 0,00 - 

2334 16-ene FACT Consumidor Final 0,00 71,44 8,57 80,01 0,00 0,00 - 

2335 17-ene FACT Fernando Mendoza 0,00 22,32 2,68 25,00 0,00 0,00 - 

2336 18-ene FACT Ricardo Armijos 0,00 17,86 2,14 20,00 0,00 0,00 - 

2337 - FACT ANULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

2338 17-ene FACT Resgasa 0,00 71,44 8,57 80,01 0,00 0,00 - 

2339 18-ene FACT Resgasa 0,00 71,44 8,57 80,01 0,00 0,00 - 

2340 19-ene FACT José Chavarría 0,00 20,00 2,40 22,40 0,00 0,00 - 

2341 19-ene FACT José Jaen 0,00 20,00 2,40 22,40 0,00 0,00 - 

2342 19-ene FACT Rodolfo Barriga 0,00 19,65 2,36 22,01 0,00 0,00 - 

2343 22-ene FACT Héctor Estrada 0,00 15,00 1,80 16,80 0,00 0,00 - 

2344 20-ene FACT Resgasa 0,00 35,71 4,29 40,00 0,00 0,00 - 
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2345 20-ene FACT Eduardo Espinoza 0,00 133,93 16,07 150,00 0,00 0,00 - 

2346 - FACT ANULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

2347 21-ene FACT José Chavarría 0,00 20,00 2,40 22,40 0,00 0,00 - 

2348 22-ene FACT Eduardo Espinoza 0,00 100,00 12,00 112,00 0,00 0,00 - 

2349 22-ene FACT Eduardo Espinoza 0,00 250,00 30,00 280,00 0,00 0,00 - 

2350 23-ene FACT Danny Erráez 0,00 17,86 2,14 20,00 0,00 0,00 - 

2351 23-ene FACT Ángel Bernal 0,00 44,64 5,36 50,00 0,00 0,00 - 

2352 23-ene FACT Jarquifarm 0,00 71,43 8,57 80,00 0,00 0,00 - 

2353 23-ene FACT José García 0,00 20,00 2,40 22,40 0,00 0,00 - 

2354 23-ene FACT José Vera 0,00 20,00 2,40 22,40 0,00 0,00 - 

2355 23-ene FACT José García 0,00 20,00 2,40 22,40 0,00 0,00 - 

2356 25-ene FACT Resgasa 0,00 71,43 8,57 80,00 0,00 0,00 - 

2357 26-ene FACT Cemply S.A 0,00 26,79 3,21 30,00 0,00 0,00 - 

2358 28-ene FACT Pío Montufar 0,00 22,32 2,68 25,00 0,00 0,00 - 

2359 28-ene FACT Andrews Carlos 0,00 17,86 2,14 20,00 0,00 0,00 - 

2360 29-ene FACT Nelson Sisalima 0,00 53,58 6,43 60,01 0,00 0,00 - 

2361 29-ene FACT Diprovet 0,00 17,86 2,14 20,00 0,00 0,00 - 

2362 29-ene FACT Caljarsa 0,00 45,00 5,40 50,40 0,00 0,00 - 

2363 29-ene FACT Guido Caiza 0,00 89,28 10,71 99,99 0,00 0,00 - 

2364 30-ene FACT Javier Domínguez 0,00 89,28 10,71 99,99 0,00 0,00 - 

2365 30-ene FACT Guido Caiza 0,00 89,28 10,71 99,99 0,00 0,00 - 

2366 30-ene FACT Rogelio Rodríguez 0,00 93,75 11,25 105,00 0,00 0,00 - 

2367 30-ene FACT Aceros Boche 0,00 70,00 8,40 78,40 0,00 0,00 - 

2368 30-ene FACT Eduardo Espinoza 0,00 40,18 4,82 45,00 0,00 0,00 - 

2369 30-ene FACT Hernán Coello 0,00 45,54 5,46 51,00 0,00 0,00 - 

2370 31-ene FACT Alan Bacán 0,00 20,00 2,40 22,40 0,00 0,00 - 

2371 31-ene FACT Augusto Calderón 0,00 20,00 2,40 22,40 0,00 0,00 - 

2372 - FACT ANULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

2373 31-ene FACT Resgasa 0,00 89,30 10,72 100,02 0,00 0,00 - 

2374 31-ene FACT Iskina S.A 0,00 22,32 2,68 25,00 0,00 0,00 - 

    0,00 $ 3.456,14 $ 414,69 $ 3.870,83 $ 17,39 $ 26,09  
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 Notificaciones que han sido recibidas  por el Contribuyente a través de correo electrónico, por las deudas que enfrenta con el 
SRI. 
 
 

 
 

GRÁFICO 4.-Información de Deudas del Contribuyente. (Servicio de Rentas Internas). 
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Documentos que serán parte esencial para determinar el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias, su nivel de endeudamiento, la defraudación y los valores que 
han sido destinados para cada egreso, antes y después de utilizar las debidas 
herramientas. 
 

DIAGNÓSTICO.- Por medio de esta etapa se detectaron una serie de fallas, que infieren 
en el proceso. Dentro de las fallas encontradas tenemos: el pago tardío de las 
declaraciones del IVA y la inexistencia de una Contadora, afectando el logro de los 
objetivos establecidos. 
 

Etapa 3. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL.- Como investigadores realizaremos 
un check list, donde plantearemos las mejores prácticas logísticas que se dan a lo largo 
de la investigación, en la que su estructura y estrategia se orienta a la confiabilidad donde 
prevalecerá tener un alto servicio con el cliente o usuario. (Antún & Ojeda, 2004)  
 

En este sentido, determinaremos el grado del problema que tiene el Contribuyente 
(Véase Anexo Nro. 6), por consiguiente realizaremos la respectiva planificación de un 
Sistema de Control, la cual deberá ser respetada y cumplida a cabalidad por el Sr. Juan 
Emilio Chalco (Véase Anexo Nro. 7) persona que trabajará con nosotros en la 
implementación de este proyecto y que al igual que nosotros será el encargado de 
mejorar la problemática que acarrea su negocio. 
 

CAPACITACIÓN.- Por medio del diagnóstico realizado, nos permitimos realizar un 
Sistema de Control adaptado a las necesidades del Contribuyente, así como también, 
organizar asesorías para que asista y sea orientado en cuanto al manejo del sistema 
electrónico del SRI, para que pueda realizar el cálculo de lo que le corresponde pagar 
mensualmente por el IVA, sepa sobre las multas, lo que repercute tanto para su negocio 
como para sí mismo; y cómo llegar a manejar de mejor manera esta situación, por ello, 
es más viable que él pueda cumplir con esta propuesta para que pueda medir el grave 
impacto que está teniendo por descuido y desconocimiento.  
 

En este sentido hacemos énfasis a la misión y visión, que promueve un mejor 
desempeño organizacional. Donde podemos enfatizar que para la implementación de 
este proyecto requeriremos de treinta días a partir de la fecha de aceptación para la 
aplicación de la propuesta, siendo los únicos responsables el Contribuyente y nosotros 
los investigadores. 
 

2.4.- FASES DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

El proyecto lo realizaremos en la Ciudad de Machala, específicamente en las Calles 
Napoleón Mera y Primera B Norte, lugar donde se encuentra ubicado el Hotel GREHIS 
MODERM del Señor Juan Emilio Chalco, en la Provincia de El Oro, por medio de un 
cronograma el cual nos servirá de guía para tener una pauta de cómo dividir nuestro 
tiempo, desde el inicio hasta la culminación del presente proyecto.  
 



31 
 

Las actividades que realizaremos para la implementación de nuestro proyecto, están 
inmersas dentro de tres etapas las cuales se detallan a continuación: 
 

ETAPA 1.- En esta etapa contaremos con la realización de varias actividades como son: 
Entrevista, Contrato y Entrada, las cuales se desarrollan en la primera etapa porque dan 
apertura a la entrevista con el Contribuyente para determinar el problema presentado, al 
dar este primer paso tomamos conciencia de que el problema encontrado tiene solución, 
así como también, nos adentramos a plantear nuestro modelo de proyecto, en donde 
junto a la información que nos puede proporcionar el Contribuyente se pueda trabajar en 
conjunto para mejorar su situación económica y administrativa dentro de su negocio. 
 

De este modo, ésta primera etapa contará con el objetivo de comparar ciertos valores 
que han sido evidenciados, antes y después de implementar este proyecto, 
estableciendo procedimientos que van a ser utilizados para disminuir las moras e 
intereses que se están observando por parte del Contribuyente desde el momento del 
inicio de sus actividades. 
 

ETAPA 2.- La segunda etapa corresponde a las actividades de Recolección de Datos, 
así como también, al Diagnóstico en base a los documentos que observamos en la 
primera etapa, en los que al momento de recolectar los datos, se empieza a indagar 
sobre el porqué de sus defraudaciones tributarias. 
 

Empezamos conociendo sobre el desconocimiento de cada uno de los movimientos que 
se generan a diario dentro del Hotel y que el Contribuyente no tiene un respaldo de lo 
que tiene que hacer cada mes que se le presentan este tipo de multas, debido a que por 
desconocimiento propio, él no sabe qué solución, ni que alternativa tomar para evitar 
este tipo de defraudación, siendo así, esta etapa tiene como objetivo delegar 
responsabilidades al Contribuyente, así como también, a aquellas personas que 
intervienen o que son parte de la organización, para que se pueda desarrollar el proyecto 
de forma correcta. 
 

ETAPA 3.-  Etapa que corresponde a la  Implementación del Sistema de Control que 
para nuestro caso está enfocada en la realización de un Check List por medio de una 
herramienta informática denominada Excel, la cual nos facilita el trabajo, puesto que, 
ésta se desarrollará en base a controlar las obligaciones tributarias y evitar que se 
paguen multas por atrasos en las misma. 
 

Esta etapa está encaminada en una  pequeña capacitación al Contribuyente para que 
pueda estar al tanto de lo que acontece en su negocio, puesto que, por desconocimiento 
propio se encuentra pagando multas e intereses que no está conforme con lo que le 
corresponde cancelar por las mismas, es por ello, que nuestro objetivo en esta etapa es 
poder llegar a hacer que el Contribuyente disminuya sus pagos tardíos por medio de la 
implementación de este proyecto dando conocimiento sobre la propuesta planteada y 
por ende dando su respectiva aplicación inmediata. 
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Tabla 3.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

El cronograma que se detalla a continuación permitirá llevar un control del desarrollo de las actividades, para poderlas desarrollar 
en el tiempo estimado: 

 
HOTEL GREHIS MODERM 

 

       MESES 

       OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  OBJETIVOS ACTIVIDADES 
2
6 

2
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2
9 

3
0 2 3 4 5 6 9 
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2
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2
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2
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0 1 2 3 4 

E
T

A
P

A
  
1
 

Comparar 
valores antes y 

después de 
implementar 

este proyecto y 
establecer los 

procedimientos 
a utilizarse para 
la disminución 

de moras e 
intereses. 

ENTREVISTA X X                                                         

CONTRATO     X X X                                                   

ENTRADA           X X X                                             

E
T

A
P

A
  
2
 Delegación de 

responsabilida- 
des, para el 

desarrollo del 
proyecto de 

forma correcta. 

RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

                X X X                                       

DIAGNÓSTICO                       X X X X X                             

E
T

A
P

A
  

3
 

Conocimiento 
de la propuesta 
y su respectiva 
aplicación de 

forma 
inmediata. 

IMPLEMENTA-
CIÓN DEL 

SISTEMA DE 
CONTROL 

                                X X X X X X               

CAPACITACIÓN                                              X  X X X X X X X 
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Este cuadro expuesto anteriormente, resume el hecho, que para la implementación de 
este proyecto se requiere de treinta días a partir de la fecha de aceptación para la 
aplicación de la propuesta existente. 
 

2.5.- RECURSOS LOGÍSTICOS 

Para la presente investigación, hemos podido contar con el respaldo del Contribuyente 
Juan Emilio Chalco, propietario del Hotel GREHIS MODERM. Nuestros conocimientos 
que han sido parte fundamental para encontrar el problema y los recursos tanto 
institucionales, humanos, materiales, financieros y tecnológicos, los cuales detallamos a 
continuación: 

 
 
Tabla 4.- RECURSOS INSTITUCIONALES 

HOTEL GREHIS MODERM 
 

INSTITUCIONES  

ACTIVIDAD 

ASESORÍA CONTABLE 

PRECIO X HORA 
HORAS MENSUALES 

TOTAL 

SOLTRI Soluciones Tributarias $ 30,00  8 $ 240,00 

Asesoría Contable Mendoza & Velastegui Asoc. $ 19,00  8 $ 152,00 

Asesoría Contable OPTIMA $ 22,00  8 $ 176,00 

A&A  Aguilar y Aguilar Contadores Públicos $ 25,00  8 $ 200,00 

CSBYA -Contadores Públicos $ 22,00  8 $ 176,00 

 
 
 
Tabla 5.- RECURSOS HUMANOS 

 

HOTEL GREHIS MODERM 
 

TALENTO HUMANO 

ACTIVIDAD 

APORTACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

PRECIO X HORA 
HORAS MENSUALES 

TOTAL 

Contador(a) $ 16,00  8 $ 128,00 

Investigadores $ 15,00  8 $ 120,00 
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Tabla 6.- RECURSOS MATERIALES 

HOTEL GREHIS MODERM 

MATERIALES DE 
OFICINA 

CANTIDAD 

LOCALES COMERCIALES 

LIBRERÍA ROCAFUERTE LIBRERÍA SALDAÑA LIBRERÍA OCHOA LEÓN 

PRECIO 
UNIT. 

PRECIO 
TOTAL 

PRECIO 
UNIT. 

PRECIO 
TOTAL 

PRECIO 
UNIT. 

PRECIO 
TOTAL 

Resmas de Papel A4 2 $ 3,75  $ 7,50  $ 4,00  $ 8,00  $ 3,90  $ 7,80  

Folder Archivadores 2 $ 2,85  $ 5,70  $ 3,10  $ 6,20  $ 3,00  $ 6,00  

Grapadoras Automáticas 2 $ 21,25  $ 42,50  $ 23,00  $ 46,00  $ 23,00  $ 46,00  

Lapiceros BIC 6 $ 0,35  $ 2,10  $ 0,45  $ 2,70  $ 0,35  $ 2,10  

Lápices STAEDTLER HB 12 $ 0,45  $ 5,40  $ 0,50  $ 6,00  $ 0,45  $ 5,40  

Borradores PELIKAN 6 $ 0,15  $ 0,90  $ 0,15  $ 0,90  $ 0,15  $ 0,90  

Perforadoras 2 $ 3,50  $ 7,00  $ 3,60  $ 7,20  $ 4,00  $ 8,00  

Carpetas 3 $ 0,50  $ 1,50  $ 0,50  $ 1,50  $ 0,55  $ 1,65  

Calculadoras CASIO 
Oficina 1 

$ 4,80  $ 4,80  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  

Sacapuntas 3 $ 0,20  $ 0,60  $ 0,20  $ 0,60  $ 0,15  $ 0,45  

Resaltadores 2 $ 0,75  $ 1,50  $ 0,85  $ 1,70  $ 0,80  $ 1,60  

Tijeras 2 $ 0,55  $ 1,10  $ 0,55  $ 1,10  $ 0,55  $ 1,10  

Cinta 2 $ 0,90  $ 1,80  $ 0,90  $ 1,80  $ 0,85  $ 1,70  

Tinta para Impresora 3 $ 14,75  $ 44,25  $ 15,00  $ 45,00  $ 15,00  $ 45,00  

Correctores BIC 6 $ 1,25  $ 7,50  $ 1,30  $ 7,80  $ 1,25  $ 7,50  

Reglas 3 $ 0,30  $ 0,90  $ 0,30  $ 0,90  $ 0,30  $ 0,90  

  TOTAL $ 135,05 TOTAL $ 142,40 TOTAL $ 141,10 
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Tabla 7.- RECURSOS FINANCIEROS 

HOTEL GREHIS MODERM 
 

PROPUESTA 

ACTIVIDAD 

Implementación 

COSTO TOTAL 

Sistema de Control, creado con las 
exigencias del cambio requerido 

$ 150,00  

 
 

Tabla 8.- RECURSOS TECNOLÓGICOS 

En cuanto a Recursos Tecnológicos, para el caso del Contribuyente al que le realizamos la investigación hemos observado que sí los 
posee. Sin embargo, ponemos a consideración si los desea adquirir nuevamente, puesto que estos recursos servirán para el caso de 
algún Contribuyente que desee implementar este proyecto y que no cuente con los Recursos Tecnológicos detallados a continuación: 
 

HOTEL GREHIS MODERM 

EQUIPO DE OFICINA CANTIDAD 

LOCALES COMERCIALES 

NOVICOMPU 
TRIONICA 

COMPUTACIÓN 
COMPUTRON MACHALA 

PRECIO 
UNIT. 

PRECIO 
TOTAL 

PRECIO 
UNIT. 

PRECIO 
TOTAL 

PRECIO 
UNIT. 

PRECIO 
TOTAL 

Computadoras de 
Escritorio 

1 $ 699,99  $ 699,99 $ 663,30  $ 663,30 $ 713,39  $ 713,39 

Impresoras CANON 1 $ 58,00  $ 58,00 $ 67,21  $ 67,21 $ 61,61  $ 61,61 

Pendrive 8GB 2 $ 9,86  $ 19,72 $ 13,05  $ 26,10 $ 10,71  $ 21,42 

Internet 1 $ 20,00  $ 20,00 $ 20,00  $ 20,00 $ 20,00  $ 20,00 

    TOTAL $ 797,71 TOTAL $ 776,61 TOTAL $ 816,42 
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Entendiendo que el Contribuyente necesita de la manera más inmediata disminuir sus 
pagos tardíos e implementar un mejor desarrollo en su nivel económico, expongo a 
consideración el costo de este proyecto para la gestión antes mencionada, es de un total 
de $ 733,05; los cuales han sido respaldados y considerados de acuerdo a las proformas 
planteadas de la mejor manera y en base al costo de cada material, herramienta y 
recursos a adquirir.  
 

Este valor ha sido proyectado para un mes y desglosado en base a los recursos a adquirir 
para la implementación de este proyecto. 
 

En cuanto a Recursos Institucionales hemos escogido a la empresa que nos va a ayudar 
con la asesoría pertinente para el Contribuyente con un costo de $200,00 mensuales; 
del mismo modo, en lo que respecta a Recursos Humanos hemos considerado un monto 
de $248,00 para el pago del Contador(a) e Investigadores, en cuanto a Recursos 
Materiales hemos tomado en consideración la mejor proforma que está valorada en 
$135,05; en Recursos Financieros hemos estimado un costo de $150,00 por la 
planificación del Sistema de Control y finalmente en Recursos Tecnológicos, hemos 
presupuestado y escogido la proforma valorada en $ 776,61. 
 

Estos últimos Recursos Tecnológicos, sólo los hemos mencionado para saber cuáles 
son los que vamos a necesitar, es por ello, que en el costo estimado no hemos tomado 
en cuenta este último valor, debido a que el Contribuyente sí posee estos Recursos en 
su negocio. Sin embargo, lo hemos estimado para el caso de algún Contribuyente que 
desee aplicarlo y no los posea. 
 

Todos los recursos anteriormente mencionados son parte indispensables del proyecto, 
puesto que si nos faltara alguno de ellos, no podríamos cumplir a cabalidad los objetivos 
que nos hemos planteado al principio de nuestra investigación. 
 

Por esa misma razón, desde el momento que pudimos determinar ese tipo de falencia 
en el Contribuyente, éste se ha sentido a gusto, con la propuesta que le hemos planteado 
y por ende se siente satisfecho al saber que su problemática tiene solución. 
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CAPÍTULO III 

 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

La valoración de factibilidad para nuestro proyecto, cuenta con el análisis de los 
siguientes componentes: 
 

3.1.- ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

En el análisis técnico analizamos aquellos elementos que necesitamos; así como 
también, aquellos procesos que deseamos implementar, en el cual hacemos una 
descripción detallada con el propósito de ponerlo en función. De ahí la importancia de 
analizar la problemática para proceder a justificar su implementación y el personal que 
intervendrá para mejorar y llegar a tener una mejor cultura tributaria.  
 

Dentro de la dimensión técnica, observamos que nuestra propuesta llega a ser factible, 
puesto que se observa la carencia de ciertos aspectos que tienen relevancia en base a 
la necesidad que se observa y que por ende hemos llegado a establecer técnicas 
alineándonos a ciertos indicadores que nos permiten demostrar su correcta aplicación. 
(Valdés-Padrón, Garza-Ríos, Pérez-Vergara, Gé-Varona, & Chávez-Vivó, 2015) 
 

A más de ello, es factible puesto que comprende la obligación de  tener un cumplimiento 
tributario, pues la normativa legal es viable y por medio de ésta nuestro proyecto impulsa 
al cumplimiento de los Art. 158 del Reglamento para la Aplicación de la LORTI y el Art. 
67 de la LORTI, es por ello, que cuando hablamos de la planificación de un Sistema de 
Control y contamos con el equipo necesario, como computadora y software permiten la 
viabilidad de nuestro proyecto. 

 

3.2.- ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

Un análisis a nivel económico nos sirve para tener clara la idea de cuánto es la inversión 
sobre la implementación de nuestro proyecto y de los recursos que vamos a adquirir para 
cumplirlo en un corto plazo que es el tiempo que hemos estimado para modificar la 
problemática detectada.  
 

Este tipo de trabajo implica un análisis costo-beneficio de la dimensión económica, donde 
se detalla lo observado antes de la ejecución del proyecto y lo actual que pretendemos 
llevar a cabo en base a las proformas en  las que hemos utilizado precios de mercado, 
para escoger en base a ello, los bienes y servicios que vamos a adquirir y dar ejecución 
al mismo. (De Prada, Gil, Pereyra, & Becerra, 2013) 
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De este modo, se procederá a elaborar un análisis de inversión, para en lo posterior 
conocer la viabilidad económica del mismo. Este tipo de análisis consiste en realizar o 
escoger la función más óptima, en el que se utilice los recursos necesarios para obtener 
los resultados deseados. 
 

COSTO – BENEFICIO 

 

En el siguiente cuadro detallamos los ingresos por ventas de servicios que presta el 
Contribuyente, dentro de los tres primeros meses de este año: Enero, Febrero y Marzo. 
 
 
Tabla 9.- INGRESOS POR VENTAS: ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 

 

 ENERO FEBRERO MARZO 

VENTAS   $     3.456,14   $     4.376,25   $     5.003,50  

IVA  $         414,69   $         453,89   $         414,69  

TOTAL  $     3.870,83   $     4.830,14   $     5.418,19  

 
 
Luego de ello, procedemos a realizar un cuadro para detallar el monto que vamos a 
necesitar para poner en práctica este proyecto, en los que se distribuyen los recursos 
necesarios para poderlos a adquirir y ejecutar el plan deseado, detallado de la siguiente 
manera:  
 
 
Tabla 10.- VALOR TOTAL DE LOS RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

RECURSOS 
 

HUMANOS  $         248,00 

INSTITUCIONALES  $         200,00  

MATERIALES  $         135,05  

FINANCIEROS  $         150,00  

TOTAL  $         733,05  

 
 
Este proyecto llega a contemplar un análisis económico al resolver una necesidad en 
base a ciertos recursos tanto material, humano, institucional como financieros. Nos es 
necesario decir que es un proyecto viable, puesto que, como Contribuyente tiene 
ingresos alrededor de $ 3.000,00 a $ 5.000,00 mensuales y dota para que pueda ejecutar 
este proyecto, en el que sólo tendrá que invertir $ 733,05; para adquirir los recursos 
necesarios y poder ejecutarlo. 
 

Adicionalmente, en este análisis de la dimensión económica nos muestra si lo que hemos 
estimado en los costos para la adquisición de cada recurso resultará con efecto, siendo 
así, el Contribuyente está dispuesto a ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad, con el objetivo 
de disminuir sus intereses y concientizar sobre aquellas falencias que están ahora 
repercutiendo en su negocio. 
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De esta manera, detallamos a continuación un cuadro de los pagos que el Contribuyente 
ha cancelado durante los tres primeros meses del presente año, debido a las 
consistentes multas e intereses que no le permiten surgir en su negocio. Sin embargo, 
por medio de esta propuesta está dispuesto a que esos pagos sean ahorrados 
mensualmente en base a la implementación de este proyecto, en el que resultará 
beneficioso pues será parte de un nuevo ingreso para sí mismo. 
 

Tabla 11.- VALORES A PAGAR POR INCUMPLIMIENTO: ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. 

 

VALORES A PAGAR POR INCUMPLIMIENTO 

    

 ENERO FEBRERO MARZO 

TOTAL IMP. A 
PAGAR  $           50,81   $           98,31   $           108,70  

INTERÉS POR 
MORA  $             0,76   $             1,47   $             1,63  

MULTA  $             1,52   $             2,95   $             3,26 

TOTAL  $           53,09   $           102,73  $           113,59  

 
 
En base a la tabla antes descrita y al desarrollo de esta propuesta estimamos que si el 
Contribuyente hubiera implementado este proyecto a inicios de este año en lo que 
respecta a los meses de Enero, Febrero y Marzo, hubiera economizado y ahorrado $ 
203,12; monto que hoy en día lo invertiría en nuevos recursos para el negocio. Es por 
ello, que hacemos hincapié al hecho de su implementación en el Hotel GREHIS 
MODERM, pues traerá tiempos mejores tanto para el Contribuyente, como para la 
actividad que se está actualmente llevando a cabo. 
 

3.3.- ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

Cuando hablamos de un análisis a nivel social, podemos mencionar que esto incurrirá a 
que el Contribuyente tenga menos gastos en cuanto a las multas e intereses que le toca 
pagar por el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, siendo así, ampliamos 
nuestra investigación en base a una inversión, donde ayudamos a determinar el tamaño 
indicado sobre el cambio que se va a dar al Contribuyente, esperando un crecimiento en 
su negocio. 
 

Analizamos las interacciones en base al entorno social que puede afectar al 
Contribuyente, y estimamos ciertos indicadores para analizar en mejora del trabajo, en 
cuyos resultados nos informaran sobre la estimación en base al entorno social. (Chiecher 
Costa, 2013) 
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De esta manera, la implementación de este proyecto genera un flujo en mejora de la 
situación actual del Contribuyente, y en base a ello, se procede hacer conocer sobre la 
aplicación del mismo, puesto que, se estima a que la defraudación que está cometiendo 
por no pagar a tiempo se elimine de raíz. Siendo de esta manera, desde el momento que 
el Contribuyente pague a tiempo sus obligaciones y elimine el pago mensual por multas, 
permitirá invertir en otros recursos que a su vez llegarán a generar más ingresos para su 
negocio y para sí mismo. 
 

Finalmente, este tipo de análisis social permite escoger las alternativas mejor planteadas 
para la adquisición de los recursos y sobre cuál es viable su funcionamiento. 
 

3.4.- ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

Hoy en día se observa como el hombre genera cierto tipo de actividades relacionadas al 
medio ambiente, en las que de alguna manera provoca impactos ambientales, y se 
observa como esto implica en la utilización del papel, es por ello, que ciertos impactos 
ambientales deben ser concientizados y prevenidos. (Ortiz-Chávez, Rodríguez-Córdova, 
& Isaac-Godínez, 2015) 
 

El análisis de la dimensión ambiental para el caso de la implementación de nuestra 
propuesta es viable, puesto que, es un análisis en el que su principal tarea no implica el 
desperdicio de papel, más bien se concientiza en reducir el gasto innecesario del mismo, 
economizándolo. 
 

Es por ello, que su ahorro se lo observa desde el punto de vista que más árboles sean 
talados y que nuestro medio ambiente se encuentre con menos oxígeno para 
brindárselas a las nuevas generaciones.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 
 

Para la implementación del proyecto contamos con personas serias y responsables para 
dar cumplimiento al mismo. Esto facilitó la ejecución de la propuesta en un alto nivel, 
donde se pudo adaptar a los nuevos cambios organizacionales. 
 
El objetivo de este proyecto se lo implantó con la finalidad de beneficiar al Contribuyente 
a evitar intereses en los pagos de sus declaraciones, logrando de esta manera tener un 
Sistema de Control, que sea utilizado por aquellos Contribuyentes que estén 
incumpliendo con esta obligación que exige el SRI y que por desconocimiento no lo 
hacen. 
 
Algo importante es que para que este proyecto sea funcional se lo debe aplicar en la 
medida más inmediata posible, desde el momento de aceptada la propuesta. 
 
A pesar que el tiempo estimado para su desarrollo es corto, es necesario considerar 
aquellos factores económicos, sociales, humanos y tecnológicos que a lo mejor pueden 
postergar su implementación. 
 
Sin embargo, por medio de los beneficios que se han proporcionado, concluimos que 
este tipo de proyectos a más de ser viable su implementación, servirá para que el 
Contribuyente se deshaga de sus defraudaciones tributarias. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

De las conclusiones que hemos mencionado en el punto anterior, es necesario tomar 
cierto tipo de recomendaciones para mejorar esta investigación, evitando problemas en 
el futuro, por lo que en forma general, podemos sugerir las siguientes recomendaciones. 
 
Todo proyecto desde el momento de su ejecución se pide ser ejecutado de la mejor forma 
posible, para tener una mejora del mismo, por lo que recomendamos a aquellas personas 
que lo quieran implementar en su vida personal, ya sea como personas naturales 
obligadas o no obligadas a llevar contabilidad, la complementación de algunos puntos 
dentro del Sistema de Control, puesto que por el corto tiempo en el desarrollo de esta 
propuesta, a lo mejor no se llegaron a poner todo lo que se requiere para dar una mejor 
alternativa y solución. 
 
Es por ello, que podemos acotar que para trabajar en mejora de este proyecto sería 
necesario la implementación de un nuevo modelo de Sistema de Control similar, para 
observar que impacto han llegado a tener con las personas o Contribuyentes a los que 
se les ha formulado este tipo de propuestas. 
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ANEXOS 

 

1.- REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) 
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2.- OFICINA DEL HOTEL GREHIS MODERM 
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3.- AUTORIZACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EMILIO CHALCO 
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4.- ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE PROPIETARIO 
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5.- APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 
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6.- CHECK LIST 

 

EMPRESA: CHECK LIST FECHA: Machala, 03 de Agosto del 2015 

Hotel GREHIS MODERM 
ENTREVISTADO: Sr. Juan Emilio Chalco REVISIÓN: 

CARGO: Gerente Propietario VERSIÓN: 

ÁREA: 

                      

Generalidades Meta RESULTADO OBSERVACIÓN 

        

¿Qué día realizo él envió de la declaración de IVA del presente mes? 8 9 NO CUMPLE 

¿Se tiene el efectivo del IVA percibido en una cuenta aparte? SI SI CUMPLE 

¿Los ingresos han superado a los del mes anterior? SI NO NO CUMPLE 

¿Con cuántos días de atraso realizó su declaración? 0 1 NO CUMPLE 

¿Cumplió a cabalidad con la declaración del IVA? SI SI CUMPLE 

¿Ha efectuado algún crédito en pro del negocio? SI NO NO CUMPLE 

¿Sus egresos han sido superiores a sus ingresos? SI NO NO CUMPLE 

¿Se comprobaron que los servicios prestados fueron contabilizados? SI SI CUMPLE 

¿La multa por incumplimiento de declaración a tiempo fue superior a las estimadas? SI NO NO CUMPLE 

¿Sus ventas netas han cubierto sus expectativas? NO NO CUMPLE 

¿Existe la documentación necesaria al momento de subir la declaración al SRI? SI SI CUMPLE 

Separó de sus otros ingresos lo que corresponde al pago del IVA NO NO NO CUMPLE 

           

         41,67%  
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7.- REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

       HOTEL GREHIS MODERM 
 
 

PLANIFICACIÓN PARA EL CONTROL 
INTERNO DE TRABAJO 

 
 

La presente planificación de trabajo prescrito para el Hotel GREHIS MODERM, ubicado 
en las calles Napoleón Mera y Primera B Norte, de la Ciudad de Machala, hace parte 
para que todo lo estipulado sea favorable para el propietario. 
 

MISIÓN 

 
Agradar al cliente y conceder las necesidades y los deseos del mismo, ofreciendo alto 
confort y calidad en todos los servicios, al ser un establecimiento hotelero de acuerdo a 
la cultura Ecuatoriana. 
 

VISIÓN 
 

En el año 2016 ser una organización líder en servicios hoteleros, mejorando día a día la 
calidad del servicio que se ofrece.  
 

OBJETIVOS 

 
Ir cada vez más en ascenso, alcanzando altos niveles de superioridad sobre otras 
empresas la misma índole y alta gama en el mercado.  
 

Al momento de realizar esta planificación nos hemos visto enmarcados en la necesidad 
de poder darle solución a nuestro proyecto. Por medio de lineamientos y en base a la 
encuesta realizada respectivamente, vimos la necesidad de realizar una planificación con 
el propósito de poder atribuir nuestros conocimientos al Contribuyente. Es así como, para 
dar apertura a la iniciativa de este proyecto se deberá cumplir con las siguientes normas 
y reglamentos: 

 

 El Contribuyente deberá obtener capacitaciones particulares, ya sea por parte de 
una asesoría contable o por medio de un Ingeniero(a) Comercial, para que tenga 
conocimiento sobre lo que le corresponde cancelar mensualmente por el IVA, 
recibiendo las respectivas charlas para estar al tanto de los diferentes tipos de 
impuestos que existen, así como también, en base a la obligación que tiene de 
cancelar de forma puntual sus obligaciones tributarias. 
 

 Deberá colocar en un lugar visible la tabla de plazos para declarar y pagar sus 
impuestos, para evitar el pago de intereses, e incluso deberá tener un lugar 
específico para guardar el valor del IVA que es cancelado por sus clientes. 
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 Descargar el Art. 21 del Código Orgánico Tributario Codificado y el Art. 1 de la 
Ley Reformatoria para la Equidad tributaria en el Ecuador y colocarlo en un lugar 
visible, porque son la base donde establece que el interés anual equivale a 1,5 
veces la tasa activa referencial. 
 

 Tomar en cuenta que si la fecha máxima de declaración y pago del IVA coincide 
con días de descanso obligatorio o feriados, la fecha para realizar esta operación 
se la deberá realizar al día hábil siguiente. 
 

 En lo posible deberá incluir en su negocio un Contador(a) o Auxiliar Contable, para 
que administre mejor sus operaciones administrativas. 
 

 Como no es una persona obligada a llevar contabilidad, deberá llenar diariamente 
un libro en el que se detalle sus ingresos y egresos, con el respectivo número de 
factura, en este caso su cliente o proveedor; así como también, su fecha, día y 
hora de realizada la transacción.  
 

 Deberá considerar las retenciones en base al periodo que se realizó su 
facturación, para poder devolver luego ese dinero retenido. No deberá coger 
retenciones que estén fuera del período de recaudación que en este caso según 
la Ley son cinco días después de realizadas la factura. 
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8.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRADOR 

 

El proyecto se desarrolló en base a un cronograma de actividades que nos sirvió de guía para distribuir nuestro tiempo, desde el momento 
que iniciamos hasta que culminamos con la investigación, el cual se desarrolló de la siguiente manera: 

TIEMPO 

  

JULIO AGOSTO 
SEMANAS SEMANAS 

ACTIVIDADES 

3 4 5 1 2 

DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 
Presentación de documentación a la Universidad X                                                 
Socialización del Syllabus Estandarizado     X                                             
Entrevista al Contribuyente al que le ejecutaremos el proyecto         X                                         
Entrega de la Aceptación del Contribuyente a la Universidad           X                                       
Desarrollo del tema sobre la problemática encontrada             X                                     
Capacitación sobre cómo iniciar la búsqueda de papers               X                                   
Búsqueda de papers sobre el tema a investigar                 X X X X                           
Diagnóstico.- Introducción para el desarrollo del CAPÍTULO I                         X                         
Búsqueda de técnicas para el desarrollo del CAPÍTULO I                           X                       
Recopilación de Información                             X X X                 
Análisis de la Base Legal para la búsqueda de información                                   X               
Investigación sobre la LORTI y el Código Tributario                                     X X           
Desarrollo del CAPÍTULO I                                         X X       
Revisión del avance CAPÍTULO I de parte de los tutores                                             X     
Elaboración de la Matriz de Requerimiento                                               X   
Selección de la Necesidad según la problemática del 
Contribuyente                                                 X 
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TIEMPO 

  

AGOSTO SEPTIEMBRE 

SEMANAS SEMANAS 

ACTIVIDADES 

3 4 5 1 2 3 

DÍAS DÍAS D DÍAS DÍAS DÍAS 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 

Correcciones del CAPÍTULO I X X                                               

Revisión de los papers consultados de parte de los tutores     X                                             

Implementación de los papers consultados en el CAPÍTULO I       X X                                         

Revisión de las correcciones del CAPÍTULO I, para proceder a la 
realización del CAPÍTULO II           

X     
                                  

Socialización del CAPÍTULO II             X                                     

Revisión de la propuesta a desarrollar en el CAPÍTULO II               X X                                 

Desarrollo del CAPÍTULO II                   X X X                           

Corrección del CAPÍTULO II                         X                         

Modificaciones del Capítulo II                           X X X                   

Revisión de las correcciones del CAPÍTULO II                                 X                 

Socialización del CAPÍTULO III                                   X               

Desarrollo del CAPÍTULO III                                     X X X X       

Corrección del CAPÍTULO III                                             X X   

Modificaciones del CAPÍTULO III                                                 X 
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TIEMPO 

  

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

SEMANAS SEMANAS 

ACTIVIDADES 

4 5 1 2 3 

DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

21 22 23 24 25 28 29 30 30 31 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 

Revisión de las modificaciones del CAPÍTULO III X 
X                                     

Socialización de las modificaciones realizadas 
    X                                   

Elaboración de las Conclusiones y Recomendaciones 
      X X X                             

Revisión de toda la documentación: CAPÍTULO I, II, III 
            X X                         

Correcciones de la documentación presentada 
                X X X                   

Revisión de los últimos detalles de los tres Capítulos desarrollados 
                      X X               

Elaboración del Índice y Anexos del Trabajo a presentar 
                          X X X X       

Revisión del Trabajo para proceder a enviarlo al URKUND 
                                  X X   

Presentación del Trabajo 
                                      X 



 
 

9.- RESULTADO URKUND 

 
Machala, 19 de Octubre del 2015. 

 

Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán. 

COORDINADORA DE LA UMMOGUACE 

Presente; 

 

Para fines consiguientes presento el resultado del anáilisis del sistema URKUND del trabajo 

de titulación presentado por la Señorita Heidi Narcisa Arias Arica. Al que presenta un 

porcentaje de coincidencia del 5%. 

 

 

 

Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima. 

Atentamente; 

 

 

 

 

 

 

Econ. Eloy Cárdenas Ochoa 

DOCENTE CONTRATADO UACE 


