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EVALUACION DEL IMPACTO OPERATIVO Y FINANCIERO DEL INCUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 

Siguenza Barzallo Candy Giomara 

Ing. Crespo García Marjorie Katherinne    

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal Evaluar el Impacto 
Operativo y Financiero del Incumplimiento de las Obligaciones Tributarias, por medio 
de un modelo de gestión o informe de trabajo en el cual se podrá dar a los 
contribuyentes y este rubro es la principal fuente de ingresos en distintos seguimiento a 
las actividades realizadas por sus dependientes para no incurrir en la normativa legal 
en curso. Como lo señalan los autores Carlos Marco & David que los gobiernos 
desarrollan obran para su conciudadanos y para realizar las mismas necesitan de un 
fuerte recurso financiero que no solo provienen de préstamos o como es en nuestro 
caso el petróleo, el banano, cacao y demás; también influyen fuertemente los 
impuestos países. Para la elaboración de este trabajo investigativo se ha realizado bajo 
la modalidad de investigación documental, el cual se ha fundamentado en artículos de 
revistas indexadas y otros. Además se ha utilizado la metodología de entrevista y 
observación, así también como lo es la técnica  recolección de datos, siendo un soporte 
fundamental para la elaboración del trabajo; es por ello que recomendamos que se 
estipule el papel de trabajo junto a las políticas internas de la empresa, con la finalidad 
de dar cumplimiento al 100% de lo establecido en el mismo.     
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ABSTRACT 

EVALUATION OF OPERATING AND FINANCIAL IMPACT OF BREACH OF TAX 

OBLIGATIONS. 

Siguenza Barzallo Candy Giomara 

Ing. Crespo García Marjorie Katherinne  

 

 

 

 

The present research has as main objective to evaluate the operational and financial 
impact of noncompliance with tax obligations, through a management model or work 
report which will give taxpayers and this sector is the main source of other income 
monitoring the activities of its subsidiaries to incur no current legal regulations. As the 
authors point out Carlos Marco & David governments develop their fellow citizens and 
work together for the same need for a strong financial resource that not only come from 
loans or as in our case oil, bananas, cocoa and others; also strongly influenced by tax 
countries. For the preparation of this research work has been carried out in the form of 
documentary research, which has been based on articles indexed journals and others. It 
has also used the interview and observation methodology, as well as the technique of 
data collection, being a key support for the development of work; which it is why we 
recommend that the paper work is stipulated along with the internal policies of the 
company, in order to comply 100% with the provisions therein. 
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El presente trabajo de investigación, está dividido en tres capítulos de los cuales el 
capítulo I recopilamos concepciones y normas de distintos autores, describimos y 
analizamos los requerimientos de la empresa investigada y seleccionamos nuestro 
requerimiento a intervenir y justificamos el porqué es necesario la investigación. En el 
capítulo II realizamos nuestra propuesta integradora donde indicamos lo que se 
requerirá y que pasos se seguirá para la ejecución de nuestra propuesta, junto con la 
fase de implementación y los recursos Humanos y Logísticos que se deberán utilizar 
para el respectivo cumplimiento de la propuesta. En el capítulo III analizamos la 
dimensión técnica, económica social y ambiental cuando implementamos nuestra 
propuesta a la empresa investigada y por ultimo tenemos conclusiones y 
recomendaciones a tomarse muy en cuenta para el cumplimiento con la normativa legal 
vigente, donde también anexamos documentación de soporte que permitió la ejecución 
del trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO I. 
 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DEL ESTUDIO 
 

1.1 Concepciones, Normas o Enfoques Diagnóstico 
 

Durante los últimos años se han observado en América Latina profundos cambios 
sociales y económicos mismos que han influido la política tributaria. La presión 
tributaria se ha incrementado sustancialmente, impulsada por el crecimiento 
económico, el aumento en los precios de los productos básicos y las reformas fiscales 
de comienzos de los años noventa. Estas reformas se enfocaron en obtener mayores 
recursos fiscales para atender las crecientes demandas del gasto a través de la 
consolidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como el principal gravamen de los 
sistemas tributarios creando así un impacto operativo económico y financieros en las 
empresas. No obstante, tanto el sesgo hacia la imposición indirecta, junto con el alto 
grado de incumplimiento impositivo han limitado la capacidad de los sistemas 
tributarios de llevar adelante otros objetivos relacionados con temas de equidad y 
estabilización.  

 

Es por ello que los ingresos provenientes de la recaudación tributaria constituyen un  
factor importante en la política fiscal y son necesarios para el funcionamiento del 
sistema actual en el país; es por ello que la Administración Tributaria debería inculcar 
más a sus contribuyentes la cultura tributaria y poder llegar a la optimización del 
cumplimiento voluntario y así disminuiría la evasión.   

 

Por lo tanto, los ingresos provenientes de la Recaudación Tributaria constituyen un 
factor importante en la política fiscal y son necesarios para el funcionamiento actual del 
país. La recaudación Tributaria se sustenta en permanentes controles que debe 
realizar el estado, por medio de la Administración Tributaria.  

 

En concordancia con este autor nos da a entender que la administración tributaria 
debería garantizar  a sus contribuyentes una simplicidad en su sistema de tributación, 
porque se debería tener presente que nuestra cultura tributaria latinoamericana no se 
ha caracterizado por pagar sus tributos y mucho peor es si le agregamos dificultad y 
lentitud en sus pagos es por aquello que se genera una alta evasión de impuestos. 
(Araya Leandro Carlos, 2011) 

 

El autor  peruano señala, que cuando se crea conciencia tributaria en la población es 
un proceso de formacion del individuo en este caso el contribuyente, en donde las 
personas se les puede crear conciencia tributaria que puede ser positiva o negativa. 
(Gutiérrez, 2013) 
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Así mismo, debe señalarse que este cambio de modelo también ha alcanzado al 
ámbito de la administración tributaria, abarcando aspectos tales como el tratamiento 
diferenciado por tipo de contribuyente, la simplificación de los sistemas tributarios con 
la eliminación de tributos distorsivos y poco significativos, la incorporación de 
tecnologías de información, y los desafíos que plantean las economías abiertas ante la 
creciente interrelación entre las mismas. 

 

Habría que concienciar a nuestros contribuyentes sobre el fraude e incentivar al resto 
de habitantes de nuestro país a no incurrir en el mismo. (Antonio & Miquel Burgos Ana 
Belen, 2013) 

 

No obstante estas tendencias generales, se ha observado una alta diversidad entre los 
países de la región en cuanto al nivel de sus ingresos tributarios y la evolución reciente 
de sus estructuras tributarias por eso nuestro país ha tratado de crear conciencia 
tributaria en sus contribuyentes porque debido a todos los tributos que se realizan para 
el estado son para obras que se realizan en nuestro país. 

 

 Es por aquello que ha creado varios entes reguladores entre ellos el SRI (Sistemas de 
Rentas Internas) el cual es el encargado de  fiscalizar y hacer que se cumplan las leyes 
y normativas vigentes en la constitución es por aquello que sanciona a los 
contribuyentes que no realicen sus diversas obligaciones tal como lo menciona en su 
instructivo de Sanciones Pecuniarias (SRI, 2014). 

 

La Administración tributaria contribuye con el sistema ya que debido a la recaudación 
de los impuestos marca una vida económica del nuestro país y del resto del mundo. 
(Ramon, 2015) 

 

Es por ello que la Administración tributaria de nuestro país ha implementado con el 
pasar de los años y el avance de la tecnología nuevos métodos para así pagar los 
tributos y también poder descubrir fácilmente a los que incurran en la discrepancia 
fiscal, por eso deberíamos ser más cautelosos y precisos en los pagos de nuestros 
tributos ya que así se da un cruce de información y podríamos infringir en una falta a la 
normativa legal vigente. (Angelica, 2013) 

 

A juicio de los autores que analizan el pago de declaraciones tributarias en España 
deduce que al aplicar la tecnología agilita y es efectiva en el cobro de tributos y se 
incrementa la lucha contra el fraude a la administración tributaria. (Oliver, 2014) 

 

Analizando un texto que evalúa la situación fiscal de un país hermano sudamericano 
como lo es la República de Bolivia, enfatiza en su investigación que ellos carecen de 
beneficios fiscales cuando acceden a bienes básicos como lo es la alimentación, salud, 
vivienda, etc..,  que son indispensables para la subsistencia. (Cremades & Silvia, 2014) 
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Los gobiernos desarrollan sus obras para sus conciudadanos y para realizar las 
mismas necesitan de un fuerte recurso financiero que no solo provienen de préstamos 
o como es en nuestro caso el petróleo, el banano, cacao y demás; también influyen 
fuertemente los impuestos a los contribuyentes y este rubro es la principal fuente de 
ingresos en distintos países. (Carlos, Marco, & David, 2011) 

 

Los gobiernos utilizan los impuestos generados por los contribuyentes y con ello 
financian los costos que constituye mantener las instituciones que lo representan y 
cada gobierno de turno mantiene una política diferente incurriendo a porcentajes o 
nuevos impuestos creados para los contribuyentes pero no hay duda que los impuestos 
establece la soberanía de la nación, y también destinan parte de estos tributos o 
impuestos para actividades de índole social. (villanueva, jesus, nelson, & rodolfo, 2014) 

 

Mientras que en los paises desarrollados y el nuestro se trata de que se distribuya 
equitativamente los impuestos los mismos que se transforman en obras 
insfraextructurales y sociales , en nuestra hermana república de Colombia en cambio 
todo queda solo en teoria. (Linero, 2014) 

 

En los pagos de tributos tambien deberia haber igualdad es decir todos deberian 
contribuir y al decir todos no implica que habra excepciones. (Perez, 2014) 

 

El objetivo de este ente regulador es realizar los pagos de nuestros tributos se realicen 
a tiempo e ir creando una cultura tributaria en sus conciudadanos y entender que no 
llegaremos a ser parte de los países desarrollados si no nos ordenamos. (Georgina, 
Francisco, & Leticia, 2014) 

 

Es por eso más allá de las mejoras observadas en el nivel de la carga tributaria, los 
sistemas tributarios en la región han tenido dificultades para cumplir con los objetivos 
de eficiencia, equidad distributiva y estabilización económica. Estas dificultades se 
relacionan con una serie de aspectos que se resumen a continuación: 

 

 • Insuficiente y volátil carga tributaria, en comparación a otras regiones del mundo con 
niveles similares de desarrollo y también en relación a la recaudación potencial que 
determinan los actuales niveles de ingreso. 

 

• Bases imponibles reducidas, en razón de las numerosas exenciones tributarias y de 
gastos tributarios. 

 

• Alto nivel de incumplimiento y morosidad. 
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Evasión fiscal un problema que tiene la mayoría de países en unos en mayor 
intensidad y en otros en poca, y es perjudicial tanto para el estado como para la 
población y el razonamiento q nos da este autor es que el primero la debería perseguir 
y pulir y el segundo evitarla y de conocer de casos de evasión denunciar conforme la 
ley. (Chavez, 2014). 

 

Se lo califica  de moral tributaria débil el acto de comprar en negro cuando 
mencionamos comprar en negro estamos realizando la transacción de compra y venta 
sin un respaldo de nuestra operación y cuando se compra así no se paga impuestos 
por el bien y es entonces donde se afianza más la evasión y resulta perjudicial tanto 
como para el individuo como para a sociedad. (Victoria & Juan, 2010) 

 

Analizando la moral fiscal en los contribuyentes se da también por la motivación al 
pago de sus tributos, los contribuyentes toman en cuenta si en  realidad vale la pena 
entregar una fracción de su riqueza al estado siempre q este utilice de una manera 
adecuada los recursos y ellos también se vean beneficiados del gasto público. 
(Alejandro, 2011)  

 

 Es por ello que los autores se permiten decir que mientras más se realicen 
estimulaciones al contribuyente este cederá en su ordenamiento y a la vez abra cada 
día menos evasión fiscal. (Santiago & Victoria, 2014)  

 

Cabe señalar que las estimulaciones al contribuyente con los beneficios tributarios 
pagando a tiempo sus obligaciones se lo dan en manera de débito o crédito tributario. 
(León, 2013) 

 

La evasión cuando es generalizada los contribuyentes piensan que no hay una mayor  
obligación de pagos de sus impuestos y cuando tienen ese pensamiento caen en la 
idea de la evasión tributaria y así abren nuevos espacios y esto conlleva a un círculo 
vicioso. Esto da paso a la inequidad tributaria ya que unos cumplen y otros no. (A, 
fernando, & Ricardo., 2007) 
 
 
Cuando no se cancela a tiempo nuestras obligaciones el deudor esta obligado a 
indemnizar al estado por su retraso viendose obligado a pagar un valor adicional de su 
deuda original. (Gutiérrez, Implicancia financiera de la actualizacion de intereses por el 
pago extemporaneo de la deuda tributaria, 2012) 
 
 
En nuestro país Ecuador las obligaciones fiscales que tiene que cancelar todo 
contribuyente tienen su calendario de pagos para su respectiva obligación, para que no 
quebrante en el impacto financiero de la empresa es mas en este caso explícitamente 
como lo es “EVALUACION DEL IMPACTO OPERATIVO Y FINANCIERO DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA 
CONTRIBUYENTE PAQUITA VALLEJO”. 
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1.2 Descripción del proceso de Diagnostico 
 

Para obtener información relevante que nos ayude a entender el objeto de estudio, se 
ha determinado usar dos métodos de investigación que son: entrevista, observación y 
revisión y análisis documental. 

 

A lo largo de la historia sea hombre o mujer han tratado de entender y esclarecer el 
ambiente que nos rodea planteándose diferentes preguntas y así hallar el sentido 
común a las cosas y así poder encontrar respuestas a todas las interrogantes 
planteadas. (Jorge, 2011) 

 

El autor dice algo muy acertado en la entrevista uno realiza una investigación a fondo 
en la cual nos adentramos y podemos entender distintos lenguajes o comportamientos 
para poder determinar cuál y donde se origina el problema. (Orlando, 2010)  

 

Al momento de aplicar el método de la entrevista en nuestro trabajo investigativo 
estamos recopilando información de lo acontecido y serán de mucha ayuda para 
nuestro trabajo. (Ileana, 2012)  

Observación esta técnica permitió el contacto directo con el objeto de estudio, en el 
cual se revisó y analizó su documentación presentada por el contribuyente.  

 

Esta técnica nos permite obtener peculiaridades propias de nuestra investigación, y 
podemos analizar e interpretar la información documental para tener de referencia n 
nuestro proceso de investigación y así poder dar una interpretación precisa. (Orlando, 
2010) 

 

Por medio de esta técnica se ha podido analizar los documentos de soporte con los 
cuales podamos demostrar las diferentes irregularidades que se están dando con el 
pago de las obligaciones tributarias de nuestro contribuyente. Así lo dice podemos 
distinguir cómo ha variado sus pagos fiscales en lo que va del año. 

 

En este trabajo me permitió a investigar la, “EVALUACION DEL IMPACTO 
OPERATIVO Y FINANCIERO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS DE LA CONTRIBUYENTE PAQUITA VALLEJO” se procederá a 
analizar cuáles eran las causantes del incumplimiento en sus obligaciones , aplicando 
la normativa tributaria y la metodología cualitativa. Empleando la recolección de datos 
para un posterior análisis y diagnóstico y en base a ello realizar una propuesta 
relevante que permita resolver los problemas descritos en esta empresa. 

 

 Se entrevistó a las personas relacionadas con la empresa como lo es la 
contadora la encargada de llevar la contabilidad en orden, 
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 Se solicitó la evidencia de la empresa como lo son formularios y notificaciones 
emitidas por el ente regulador. 

 
 Se analizaran los resultados obtenidos. 

 

 

1.3 Análisis del Contexto y Desarrollo de la Matriz de Requerimientos 
 

La evolución en materia fiscal viene desde la antigüedad hasta la actualidad, es por ello 
que los objetivos económicos y sociales de una sociedad políticamente organizada se 
respaldan en la política tributaria el cual se convierte en un instrumento fundamental en 
la vida económica de cualquier país. 

 

El Estado Ecuatoriano durante los últimos años viene adoptando varias medidas en el 
ámbito económico, por los altos niveles de evasión y fraude que impiden incrementar la 
recaudación tributaria y a su vez gestionar la  estabilidad y desarrollo a los sectores 
productivos del país; 

 

Es por ello que lo reafirmo en la Constitución de la República del Ecuador aprobada en 
el 2008 los principios tributarios, encaminados a la eficiencia en la recaudación  
tributaria y así poder distribuir equitativamente a los habitantes en los recursos 
estatales, que luego vemos reflejados en obras.  

 

Es por ello que se creó el Servicio de Rentas Internas (SRI) la misma que es una 
entidad técnica que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos 
establecidos por la ley, mediante la aplicación de la normativa legal vigente. Su 
finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país con el fin de incrementar 
sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de 
los contribuyentes económicamente activos. 

 

El manejo fiscal ha sido considerado como una herramienta de estabilización 
económica. Entender cómo el gasto público y los impuestos afectan a la producción y 
al empleo de un país y las variables fiscales, tales como la inversión, en la economía. 
La política fiscal es pues uno de los elementos que el Estado puede controlar para 
moderar las fluctuaciones y estabilizar la economía. 

 

La empresa de “Autorrepuestos Vallejo” del contribuyente Paquita del Carmen Vallejo 
Pincay; dedicada a la venta de accesorios, partes y piezas de vehículos automotores, y 
de esta manera asistir a la ciudadanía del Cantón Pasaje para así evitar el 
desplazamiento a otras ciudades cercanas y dar comodidades a sus habitantes. 

 

Para realizar el respectivo análisis se procedió a solicitar la información y la evidencia 
necesaria que se requiere para realzar este trabajo investigativo. 
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 Se analizó el formulario 104 del IVA y se determinó que la fecha de pago no 
consistía con la fecha que tiene establecida según la normativa tributaria. 
 
 

 Se ejecutó la revisión de la normativa tributaria y se encontró que en su 
declaración se encuentra aplicando el Art. 100 inciso tercero y cuarto de la Ley 
de Régimen Tributario Interno LRTI. 
 

Se procedió a realizar la entrevista con la Contadora para seguir recopilando 
información sobre el estado actual de la empresa. 

 

 Realizando la entrevista a la contadora me supo indicar que existen varias 
notificaciones de lo que va de este año en una de ellas se encuentra por no 
presentación de la declaración de IVA del mes de mayo, generando multas a la 
empresa. 
 
 

 Siguiendo con la entrevista nos mencionó otra notificación en la cual la 
Administración Tributaria les pedía que entreguen los anexos transaccionales 
del mes de febrero de este año. 
 

 También nos supo indicar que la documentación no le llega a tiempo o a su vez 
le llega incompleta. 
 
 

 Nos supo indicar que se entregaba el comprobante de pago para que se realice 
la gestión correspondiente y no se la realizaba. 
 
 
 
 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

 

Tabla 1 Matriz de Necesidades y Requerimientos 

 

 

NECESIDADES 

 

REQUERIMIENTOS 
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Establecer un calendario de actividades 
que permitan observar el incumplimiento 
minimizando recursos innecesarios  

 

Determinar cuáles son las cargas 
positivas a pagar la empresa 

  

 

Implementar Políticas Internas 
relacionadas al ámbito tributario 

 

Elaborar un cronograma de actividades 
para su personal 

 

 

 

Evaluar el impacto operativo y financiero 
que se da por el incumplimiento con las 
obligaciones tributarias 

 

Implantar un análisis del impacto de la 
normativa legal tributaria elaborando un 
informe actividades tributarias para el 
administrador. 

 

 

 
 

1.4 Selección de Requerimientos a Intervenir 
 

De las necesidades que requiere la empresa de la contribuyente Paquita Vallejo se 
seleccionó evaluar el impacto operativo y financiero que se da por el incumplimiento 
con las obligaciones tributarias, ya que este ítem es relevante para nuestro proyecto 
investigativo, además mediante la entrevista que se le realizo a la contadora de la 
empresa nos supo indicar que las obligaciones no están siendo pagadas a tiempo en el 
cual infringen en una falta a la normativa legal tributaria. 

 

 

1.5 Justificación 
 

El presente proyecto integrador tiene como objetivo fomentar la cultura tributaria en sus 
contribuyentes y la importancia que son sus pagos tributarios al estado, ya que 
nuestros gobernantes pueden seguir avanzando en el desarrollo de socio-económico 
nuestro país y así dar a conocer cuáles son las consecuencias de un pago no oportuno  
evitando sanciones tributarias que con el tiempo no impidan a seguir en nuestras 
labores cotidianas y a su vez pérdidas cuantiosas por no acatar la normativa legal 
tributaria. 
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Es por ello que se eligió el tema para este proyecto integrador como “EVALUACION 
DEL IMPACTO OPERATIVO Y FINANCIERO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CONTRIBUYENTE PAQUITA VALLEJO”, ya 
que el impacto operativo que se da por el incumplimiento de las obligaciones tributarias 
afectan directamente a la empresa en cuestión.  

 

También se intenta solucionar los problemas para la empresa o también puede servir 
como guía para otras empresas o personas naturales o jurídicas que estén teniendo 
estos inconvenientes. 
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CAPITULO II 
 

2. PROPUESTA INTEGRADORA. 
 

2.1. Descripción de la propuesta. 
 

El contribuyente Paquita Vallejo con actividad económica de venta de automotores y 
repuestos, ubicada en la ciudad de Pasaje, está teniendo inconvenientes con el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias que debe realizar. 

 

Es por ello que la presente propuesta va dirigido a esta empresa dando una solución al 
problema latente que está emergiendo desde hace algún tiempo atrás debido a los 
constantes cambios en su personal y en la normativa legal tributaria. 

 

Una vez con la propuesta que se realiza por medio de este proyecto servirá para no 
incurrir más en falta a la normativa legal vigente y nos evitaremos el pago 
indiscriminado de multas que no deben darse en la empresa y además encontramos a 
la empresa en que si persisten en  su descuido en las obligaciones tributarias corren el 
riesgo de que se les clausure el local y eso significaría un mayor impacto operativo y 
financiero con mayores pérdidas económicas relacionando las ventas diarias que se 
realizan en la empresa con el pago de multas que realiza por su incumplimiento con las 
obligaciones fiscales. 

 

Es por aquello que nuestra propuesta conlleva a elaborar un informe rutinario o papel 
de trabajo de las acciones que  deberá realizar cada empleado del establecimiento 
para no volver a infringir la normativa legal tributaria y junto a  ello capacitar al personal 
dentro de este ámbito. 

 

2.2 Objetivo de la Propuesta. 
 

Diseñar un papel de trabajo para controlar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias del contribuyente Paquita Vallejo en base a la normativa legal vigente. 

 

2.3 Componentes Estructurales 
 

Para proceder a evaluar el impacto operativo financiero del contribuyente Paquita 
Vallejo, en el periodo 2015 con el propósito de disminuir sanciones por falta de envió de 
declaraciones al portal del SRI, se procede  a desarrollar  gastos indebidos generando 
multas que asume la empresa, por lo que propongo que se realice capacitación y 
control de operaciones  para su pago puntual de las obligaciones tributarias. 

 

2.3.1 Diseño de Papel de Trabajo 
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2.3.1.1 Diseño de Papel de Trabajo Aplicable al Contador y Empleados por parte 
de la Administración de la Empresa 
 

Este informe rutinario o papel de trabajo lo deberá aplicar el administrador de la 
empresa a sus dependientes para no volver a incurrir en la falta de presentación de sus 
obligaciones fiscales. 

 

Para presentar a tiempo sus obligaciones fiscales tendríamos que tomar en cuenta su 
noveno digito del R.U.C. 0701038010001 perteneciente al Contribuyente Pasivo Vallejo 
Pincay Paquita del Carmen. 

 

Existe un calendario o cronograma de fechas máximas e pagos que ha emitido la 
Administración Tributaria por el cual todos los contribuyentes se tienen de regir. 

 

 

Tabla 2 Calendario de fechas de Pagos al SRI 

Noveno 
Dígito 

Fecha máxima de 
declaración  

Fecha máxima de declaración (si es semestral) 

(si es mensual) Primer semestre 
Segundo 
Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 
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2.3.1.2. Esquema del Papel de Trabajo 
 

Tabla 3 Diseño de Papel de Trabajo 

HASTA EL 2 DEL MES SIGUIENTE 

RECOPILACIÓN DE 
COMPROBANTES DE 
VENTAS 

Nº. 
FACTUR

AS 
EMITIDAS 
VALIDAS 

Nº. 
FACTURA

S 
ANULAD

AS 

Nº. 
COMPROB
ANTES DE 
RETENCIÓ

N 

SI NO 

VENDEDOR (1 Y 2)       (     ) (     ) 

VENDEDOR (1 Y 2)       (     ) (     ) 

HASTA EL 3 DEL MES SIGUIENTE 

CONSOLIDACIÓN DE VENTAS DEL MES TERMINADO CON 
EL DEBIDO SOPORTE DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

SI NO 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD (       ) (       ) 

INFORME TERMINADO Y ENTREGADO AL MENSAJERO  (       ) (       ) 

HASTA EL 4 DEL MES SIGUIENTE 

ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA SU 
RESPECTIVA DECLARACION MENSUAL AL CONTADOR 

SI NO 

RECEPCIÓN POR PARTE DEL CONTADOR DE LA 
DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA LA 
DECLARACION DEL MES EN CURSO 

(       ) (       ) 

HASTA EL 6 DEL MES SIGUIENTE 

RECEPCION DE PAGOS DE OBLIGACIONES FISCALES SI NO 

ENTREGA DEL ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO (       ) (       ) 

ENTREGA DE LAS DEBIDAS DECLARACIONES 
REALIZADAS POR EL CONTADOR  

(       ) (       ) 

ENTREGA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO DE 
OBLIGACIONES FISCALES 

(       ) (       ) 

HASTA EL 7 DEL MES SIGUIENTE 

CANCELACION SI NO 

PAGO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR LA 
PERSONA ENCARGADA  

(       ) (       ) 
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Este informe o también se lo podría llamar papel de trabajo, lo debería aplicar el 
administrador de la empresa para poder ir chequeando las actividades realizadas por 
sus dependientes para obtener un pago oportuno de sus obligaciones y no tener que 
generar pago de multas. 

 

2.3.1.3. Capacitación al personal de la Empresa 
 

Es indispensable que todos los colaboradores de la empresa que son seis empleados 
más el administrador reciban capacitaciones eventualmente conforme vallan 
cambiando la normativa donde el campo de tributación se lo debería tratar ampliamente 
y donde se dé a conocer de sanciones que puede recibir el establecimiento donde 
prestan sus servicios.  

 

2.3.1.4. Comprobantes de Ventas y su Emisión  
 

Aunque la empresa no está aplicando la facturación electrónica aun; y todavía trabajan 
manualmente es indispensable que sus empleados estén empapados de lo que se trata 
una factura y darle el trato correspondiente como en realidad es un comprobante de 
venta, llenando correctamente y haciendo el cálculo correspondiente y así se facilita el 
cuadre de ventas diarias que al mismo tiempo conlleva a realizar un correcto anexo 
transaccional simplificado (ATS) para su posterior declaración por parte del contador. 

 

Es responsabilidad del contribuyente entregar  su documento que avale la compra en 
nuestro caso sería la factura y la otra parte es decir el comprador exigir su documento 
con los requisitos señalados por el ente controlador y que respalde la ejecución de la 
operación. (Anibal & Felipe, 2012) 

 

2.3.1.5 Archivo de Comprobantes de Ventas  

 

Esto debería quedar muy en claro entre sus empleados a entender lo que significa 
mantener un archivo corriente donde nos ocuparemos de que la documentación esté al 
alcance y en buen estado. 

 

El archivo permanente tomando en cuenta lo siguiente: “Capítulo VI DE LAS NORMAS 
GENERALES PARA EL ARCHIVO DE LOS COMPROBANTES DE VENTA, GUIAS DE 
REMISION Y COMPROBANTES DE RETENCION Art. 41.- archivo de documentos 
complementarios y comprobantes de retención.- deberán conservarse durante el plazo 
mínimo de 7 años, de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario respecto de los 
plazos de prescripción”. Publicado en el Registro Oficial 247 de 30 de Julio de 2010 
(Decreto Ejecutivo 430) 
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2.3.1.6 Sanciones Tributarias 

 

Debe ser de conocimiento de todo el personal de la empresa las sanciones que se 
pueden obtener por parte de la Administración Tributaria, y pasar una circular a todos 
los empleados cada vez que se realice algún cambio en el Reglamento Tributario 
Interno. 

 

 

2.4 Fases de la Implementación 

 

 Del 21 al 30 de Octubre se realizara la entrega de la Propuesta integradora al 
representante Legal de la Empresa la Sra. Paquita Vallejo, para su posterior 
revisión y aceptación por parte del contribuyente. 
 

 Del 04 al 08 del mes de noviembre se realizara la presentación y se analizara la 
Propuesta Integradora junto al personal de la Empresa 

 
 

 Del 10 al 28 de Noviembre se realizaría una capacitación al personal de la 
empresa, en diferentes días y horarios para no repercutir en las actividades 
comerciales de la empresa. 
 

 Del 01 de Diciembre del año en curso, se llevara a cabo la aplicación del informe 
de rutina o papel de trabajo por parte del administrador de la empresa. 

  

Para aquello a continuación detallamos en una tabla el cronograma de actividades a 
realizarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de actividades de Implementación de la Propuesta Integradora. 
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Tabla 4 Cronograma de Actividades 

 

 

2.5. Recursos Humanos 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

          
ACTIVIDADES         
 
 
 
      MESES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ENTREGA DE LA 
PROPUESTA 
INTEGRADORA AL 
REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA 
EMPRESA 

      X                 

PRESENTACION Y 
ANALISIS  DE LA 
PROPUESTA 
INTEGRADORA AL 
PERSONAL DE LA 
EMPRESA 

        X               

CAPACITACION 
AL PERSONAL DE 
LA EMPRESA EN 
CULTURA 
TRIBUTARIA 

          X X X         

APLICACIÓN DEL 
INFORME DE 
RUTINA PARA EL 
ADMINISTRADOR 

                X       
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Para lograr que la empresa investigada cumpla su objetivo y llegue a su meta de ya no 
volver a incurrir en el incumplimiento de Obligaciones Fiscales tendremos que recurrir a 
los recursos q sean necesarios para su desarrollo. (Armando, 2011) 

 

Por ende es necesario emplear recursos tanto humanos como logísticos para la 
optimización de este proyecto investigativo. 

 

Tabla 5 Recursos Humanos 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 CAPACITADOR 90,00 

TOTAL DE RECURSOS HUMANOS 90,00 

 

Los recursos Humanos necesarios en nuestro Proyecto Investigador es un capacitador 
para brindar y dar a conocer todas las ventajas y desventajas de aplicar la normativa 
legal. 

 

  

2.6. Recursos Logísticos 

 

Tabla 6 Recursos Presupuestarios 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN TOTAL 

6  esferográficos 2,40 

6 Libretas de apuntes 6,00 

1 CD Regrabable 1,60 

TOTAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 10,00 
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Los recursos presupuestarios que se ha detallado en la tabla anterior son accesibles y 
de muy bajo costo los mismos que son indispensables para cumplir con la capacitación 
y de esta manera tener los recursos al alcance en el momento de la capacitación y 
obtener el mejor provecho de la misma. 

 

Sin estos recursos el presente proyecto integrador diseñado para la empresa de 
“Repuestos de Automotores Vallejo” no se podría llevar a cabo. 

 

Tabla 7 Costo 

Tabla de Costo del 1° Semestre del Año 2015 
 
 

 
MES 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo 

 
Junio 

COSTO 

R.HUMANOS 0,00 0,00 0,00 00,00 90,00 0,00 

R. 
PRESUPUESTARIOS 

0,00 0,00 0,00 00,00 10,00 0,00 

TOTAL DE COSTO 0,00 0,00 0,00 00,00 100,00 0,00 

 

 

En esta tabla podemos visualizar que nuestra propuesta integradora tiene un costo muy 

relevante en el mes de mayo con diferencia al resto pero si tomamos en cuenta los 

sucesos que han venido aconteciendo en realidad es un valor muy inferior. 
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Tabla 8 Beneficios 

MESES 
 

VALOR 
 

 
IMPUESTO 

 
VALOR MULTA 

 

ENERO 0,00 0,00 0,00 

FEBRERO 0,00 0,00 0,00 

MARZO 0,00 0,00 0,00 

ABRIL 0,00 0,00 0,00 

MAYO 9774,13 1172,9 335,36 

JUNIO 0,00 0,00 0,00 

JULIO 0,00 0,00 0,00 

AGOSTO 0,00 0,00 0,00 

SEPTIEMBRE 0,00 0,00 0,00 

OCTUBRE 0,00 0,00 0,00 

NOVIEMBRE 0,00 0,00 0,00 

DICIEMBRE 0,00 0,00 0,00 

PAGO INDEBIDO DE OBLIGACIONES 
 

 
335,36 

 
 

 

En esta tabla de beneficios se puede ver que nos refleja el valor de multa asciende a 

335,36 pagado en el mes de mayo por el pago indebido de obligaciones, miso que 

sería un beneficio en el caso de haber ocurrido este pago de multa y se lo hubiera 

invertido de mejor manera para el correcto funcionamiento de la empresa. 
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Ilustración 1 formulario 104 

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

401 + 411 + 421 +

402 + 412 + 422 +

403 + 413 +

404 + 414 +

405 + 415 +

406 + 416 +

407 + 417 +

408 + 418 +

409 = 419 = 429 =

431 + 441

442

443 453

434 + 444 454

480 482 0,00 483 484 485 499

500 + 510 + 520 +

501 + 511 + 521 +

502 + 512 + 522 +

503 + 513 + 523 +

504 + 514 + 524 +

505 + 515 + 525 +

506 + 516 +

507 + 517 +

508 + 518 +

509 = 519 = 529 =

531 + 541

532 + 542

543

544 554

535 + 545 555

(411+412+415+416+417+418) / 419 563

564 =

601 =

602 =

605 (-)

607 (-)

609 (-)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC15-00000475

101 MES 102 AÑO 2015 104

 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO

05

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%

0701038010001 VALLEJO PINCAY PAQUITA DEL CARMEN

9774,13

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE 

NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN 

DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE 

DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A 

CREDITO TRIBUTARIO

EXPORTACIONES DE BIENES

EXPORTACIONES DE SERVICIOS

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES

TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA

 

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPUESTO GENERADO

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

TOTAL 

TRANSFERE

NCIAS 

GRAVADAS 

12% 

TOTAL IMPUESTO GENERADO

Trasládese campo 429

IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES 

ANTERIOR 

(Trasládese el campo 485 de la 

declaración del período anterior)

IMPUESTO A LIQUIDAR EN 

ESTE MES

(Mínimo 12% del campo 480)

IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL 

PRÓXIMO MES

(482 - 484)

TOTAL IMPUESTO A 

LIQUIDAR EN ESTE MES                   

SUMAR 483 + 484

IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%

IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%

IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%

0,00 0,00

0,00

0,00

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)

IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%

 ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%

ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 

TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 

ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA

 ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

0,00

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (520+521+523+524+525) x 563

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

0,00

1,00

1,00

243,87

IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-564 es mayor que cero)

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-564 es menor que cero)

(-) SALDO 

CRÉDITO 

TRIBUTARIO 

DEL MES 

ANTERIOR

(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9774,13 1172,90

0,00

9774,13 9774,13 1172,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9774,13

2482,63 2032,23 243,87

0,00 1172,90

0,00

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 

12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)

ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% 

(CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO 

A CRÉDITO TRIBUTARIO)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243,87

0,00

2482,63

0,00

0,00

2032,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

929,03

0,00

7598,13

0,00

0,00

101650184
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611 +

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA) 612 +

613 +

615 =

617 =

619 =

621 +

(619 + 621) 699 =

721 +

723 +

725 +

727 +

729 +

(721+723+725+727+729) 799 =

800 (-)

801 =

(699+ 801) 859 =

PAGO PREVIO  (Informativo) 890

897 USD 0,00 898 USD 0,00 899 USD

880 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

903 +

904 +

999 =

905 USD

906 USD

907 USD

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 199RUC No.

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de devoluciones de IVA)

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES

SALDO 

CRÉDITO 

TRIBUTARIO 

PARA EL 

PRÓXIMO 

SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0

IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RETENCIÓN DEL 10%

RETENCIÓN DEL 20%

RETENCIÓN DEL 30%

0,00

0,00

0,00

0,00

RETENCIÓN DEL 70%

RETENCIÓN DEL 100%

TOTAL IMPUESTO RETENIDO 

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS IMPUESTO MULTA

0,00

0,00

PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

859-898

INTERÉS POR MORA 

MULTA

TOTAL PAGADO

0,00

0,00

DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS 0,00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN                                                                                                                                                                                                                  (799-800)

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 

DESMATERIALIZADAS
         DETALLE DE COMPENSACIONES

0,00

0,00

0,00

6669,10

0,00

0,00

0,00

0701038010 0703182733001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

335,36

335,36

335,36

0,00

0,00

 

 

 

En esta ilustración nos da referencia de la cantidad pagada por incumplimiento de 

obligaciones tributarias. 
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Tabla 9 Costo beneficio 

TABLA COSTO-BENEFICIO 
 

BENEFICIO DADO POR MI PROPUESTA 
 

335,36 
 

COSTO PROPUESTA 
 

100,00 
 

BENEFICIO DADO POR MI PROPUESTA 
 

            
235,36 

 

 

 

En esta tabla se ve detalladamente que nuestra propuesta nos trae un costo beneficio 

de 235, 36 después de haber analizado la empresa. 
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CAPITULO III 
 

3. VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 
 

3.1 Análisis de la Dimensión Técnica de la Implementación de la Propuesta 
 

Esta implementación de propuesta que damos a la empresa analizada es para 
demostrar que si seguimos el modelo de gestión de trabajo adjunto a la capacitación 
impartida entre los administradores y empleados para su desenvolvimiento en 
tributación y con ello hacer buen uso de la documentación que se necesita para realizar 
el pago de tributos y   para no volver a recurrir en la misma acción que se ha estado 
cometiendo y caer en una falta legal a la normativa en no entregar sus declaraciones y 
anexos transaccionales a tiempo. 

 

Cabe resaltar que este modelo de gestión es de fácil entendimiento que servirá a futuro 
para los próximos colaboradores que se integren a la empresa y adaptable para otra 
empresa que se encuentre en la misma situación.  

 

3.2 Análisis de la Dimensión Económica de la Implementación de la Propuesta. 
 

Analizando la  dimensión económica del costo – beneficio para esta empresa es de $ 
235,36 valor que puede ser utilizado de mejor manera en beneficio de la empresa. 

 

Y así no incurrirá en pagos de multas como ha sido determinado en el mes de mayo del 
presente año por el valor total $ de 335,36 pudiendo realizar las declaraciones a 
tiempo, y realizar los pagos correctos haciendo uso de sus beneficios tributarios como 
lo es el Crédito Tributario. 

 

Es por ello que se ha realizado el análisis de factibilidad en base a los recursos 
humanos, logísticos que se necesite para conseguir la viabilidad de la propuesta, 
siendo la misma factible para la empresa no solo por su práctico y sencillo  modelo de 
gestión a seguir sino también por su bajo costo. 

 

 En relación al costo - beneficio a obtener demuestra que la propuesta es viable para la 
empresa por ser una inversión a futuro pero lo más importante es que a empresa no 
volverá a incurrir nuevamente en la misma falta a la normativa. 

 

3.3 Análisis de la Dimensión Social de la Implementación de la Propuesta. 
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El análisis de la propuesta nos indica que no influye en la dimensión social, en vista de 
estamos evitando de pagar multas en la empresa por la falta de conocimiento y 
gestionar bien las actividades de cada una de los implicados en el proceso. 

 

3.4 Análisis de la Dimensión Ambiental de la Implementación de la Propuesta. 
 

 El impacto en el medio ambiente ya no es solo de los países desarrollados sino  
también ya es de los países en subdesarrollo como lo es América Latina y este 
deterioro que se siente en el medio ambiente pasó de ser un pequeño problema a una 
crisis que vive la sociedad debido a la industrialización. (Vargas-Alzate & Gutierrez, 
2014) 

 

Esta propuesta no involucra impacto ambiental alguno ya que nuestra propuesta se la 
puede llevar por medio de una plantilla de Excel y así nos evitamos de impresiones y el 
consumo de papel indiscriminado como ocurre en otras empresas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

Conclusiones 
 

 Con la realización del presente proyecto se concluye que la falta de Cultura 
Tributaria y desconocimiento de la Normativa Legal Vigente en las empresas de 
nuestro país les causa muchos inconvenientes ante dichas obligatoriedades.  
 
 

 Se determinó en que por la falta de control en sus pagos de obligaciones los ha 
llevado a pagar a la empresa por concepto de multas es de $ 335,36 que si es 
un valor significativo para la empresa. 

 
 

 Después de haber determinado los pagos en excesos de multas que se  pueden 
evitar, se concluye que se debe aplicar el papel de trabajo diseñado para un 
respectivo control de las obligaciones tributarias del contribuyente Paquita 
Vallejo. 

 
 
 

Recomendaciones 
 

 Se recomienda invertir en capacitaciones en materia tributaria adecuadas para el  
personal de la empresa, y con ello despejar dudas o cualquier clase de 
desconocimiento de la Normativa Legal Vigente. 
 

 Se recomienda que el pago de con el valor pagado a causa de multas se lo 
invierta en pago de asesorías al administrador como al personal de la empresa 
tomando en cuenta que al haber pagado una multa de 335,36 obtendríamos un 
costo-beneficio de 235,36 para de esta manera incentivar al personal que labora 
dentro de la empresa y aplicar el diseño de papel de trabajo para pagar sus 
obligaciones a tiempo y así evitar a alguna clase de incidente ser resuelto en el 
momento oportuno y en el tiempo establecido. 

 
 Que se estipule el diseño del papel de trabajo debería ser incluido a las políticas 

internas de la empresa, con la finalidad de dar cumplimiento a la Normativa 
Legal y así cumplir al 100% de lo establecido en el mismo. 
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ANEXOS 

 

 1.- Entrevista realizada al Contador de la Empresa 
 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

 

Tema: “EVALUACION DEL IMPACTO OPERATIVO Y FINANCIERO DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA 
CONTRIBUYENTE PAQUITA VALLEJO” 

 

PROYECTO INTEGRADOR PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL CONTADOR DE LA EMPRESA DE LA EMPRESA 

 

 

1. ¿Se le ha notificado alguna vez por incumplimiento de alguna obligación 

tributaria? 

 

Si  (  x  )  No (      ) 

 

 

2. ¿Ha tenido problemas al solicitar autorización SRI para la impresión de 

comprobantes de ventas? 

 

Si  (     )  No (  x   ) 

 

 

3. ¿Lleva un control con el archivo correcto de sus comprobantes de compras y 

ventas? 

 

Si  (    )  No ( x  ) 
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4. ¿Cree usted que este incumplimiento con la normativa legal vigente? 

Si  (  x  )  No (  ) 

 

 

5. ¿Hay una persona responsable en entregar la documentación para la 

declaración? 

Si  (   )  No (  x  ) 

 

6. ¿A usted le llega la documentación para la respectiva declaración a tiempo? 

 

Si  (   )  No (  x  ) 

 

 

 

      Candy Siguenza Barzallo      Ing. Com. Irina Pérez Campoverde  

         ENTREVISTADORA                      CONTADORA 
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2.- Notificación emitida por el Sistema de Rentas Internas (S.R.I.) 
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3.- Cronograma de Actividades 

 
Presentamos un registro detallado de como se ha venido desarrollando nuestro proyecto integrador. 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES  
  

MES DE JULIO MES DE AGOSTO 

DIAS DIAS 

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 L M M J V L M M J V L 

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 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 

Socialización de syllabus por los 
tutores.      X                                                                   

Entrega de documentos.            X                                                             

Revisión bibliográfica.              X                                                           

Búsqueda de papers.               X X  X                                                     

Investigación de metodología.                     X X                                                  

Buscar técnicas y herramientas para 
recopilar información.                         X X  X                                            

Selección de técnicas para la búsqueda 
de información.                                X                                         

Aplicación de la guía de observación.                                  X                                       

Análisis de la información obtenida                                    X X                                    

Aplicación de entrevista al contador.                                         X                                 

Procesamiento de información.                                         X  X  X                            

Revisión de Normativa Legal.                                               X  X                        

Elab. de matriz de requerimiento.                                                   X X                    

Selección de la necesidad y 
requerimiento de la Cooperativa.                                                       X 

 
X                

Redacción del Capitulo I.                                                           X   X X  X  X   X   

Presentación del Capitulo I.                                                                       X  

 
 
 

TIEMPO 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
TIEMPO 

 
 
  
 ACTIVIDADES 

MES DE SEPTIEMBRE MES DE OCTUBRE 

DIAS DIAS 

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

1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 

Revisión del 
Cap. I.  X                                                                               

Correcciones 
del Cap. I.    X  X X                                                                          

Presentación 
del Cap. I.          X                                                                       

Elaboración 
Capitulo. II              X  X                                                                 

Descripción de 
propuesta.                    X  X  X                                                         

Revisión de 
Capitulo. II                              X                                                   

Corrección de 
Capitulo. II                             

 
 X X   X  X  X  X                                       

Socialización 
del Cap. III.                                               

 
 X                               

Elaboración del 
Capítulo III                                              

 
         X    X  X  X                 

Presentación 
del Trabajo.                                                                    X             

 

  



 
 

 
 

4.- Reporte de URKUND 

 

 


