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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL 
RELACIONADA AL REGIMEN DE FACTURACION EN LA EMPRESA IZURIETA 

SANCHEZ E HIJOS. 

YanzaDeleg Libia Susana 
ING.  Marjorie Crespo García 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo la evaluación del cumplimiento de la 
normativa legal, la misma que se relaciona con el régimen de facturación, creando 
una herramienta que le permita a las empresas determinar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, para evitar el pago de multas e intereses que influyen en 
sus resultados económicos. La tributación es la parte central de la política fiscal, 
influye directamente en la actividad económica y contribuye a fortalecer el gasto 
público (Barros Vio, 2013); además se ve involucrado el tema de la facturación, 
debido a que la falta de cumplimiento tributario no permite generar la autorización 
para la emisión de comprobantes de venta, a esto se suma la falta de experiencia 
en la emisión y control de la facturación. Una factura es el justificante fiscal de la 
entrega de un producto o de la provisión de un servicio, que afecta al 
obligado tributario emisor (el vendedor) y al obligado tributario receptor (el 
comprador) (Romero Restrepo, Fajardo Carderón, & Velez Romero, 2010).La 
modalidad de investigación es la documental bibliográfica, ya que el estudio se lo 
realizó en base a revistas, artículos científicos, etc. puesto que se trata de casos 
científicos que han sido comprobados, además se basa en la metodología 
cualitativa en la cual se utilizó dos técnicas de recolección de la información como 
son la entrevista y la observación, mediante las cuales se pudo obtener la 
información de la empresa para el desarrollo de proyecto.  Los resultados 
obtenidos demuestran la falta de aplicación de la normativa legal, por lo que se 
recomienda utilizar la herramienta propuesta para el mejor control de los procesos 
tributarios en la empresa; ejerciendo mayor control en la facturación de los 
ingresos, para evitar rigurosas sanciones y poder seguir operando normalmente. 

PALABRAS CLAVES: normativa legal, facturación, cumplimiento tributario, 
multas e interés, procesos tributarios. 

ABSTRACT 

EVALUATION OF COMPLIANCE WITH LEGAL REGULATIONS RELATING TO 
BILLING SYSTEM IN THE COMPANY IZURIETA SANCHEZ AND CHILDREN. 

This research aims at assessing compliance with legal regulations, the same that 
is related to the billing system, creating a tool that will allow companies to 
determine compliance with tax obligations, to avoid paying penalties and interests 
that influence economic performance. Taxation is the central part of fiscal policy 
directly influences economic activity and helps to strengthen public expenditure 
(Barros Vio, 2013); It is also involved the issue of turnover, because the lack of tax 
compliance can not generate the authorization to issue bills of sale, this lack of 
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experience on the issue and billing control adds. A tax invoice is proof of delivering 
a product or providing a service, which affects the taxpayer issuer (the seller) and 
the taxpayer receiver (buyer) (Romero Restrepo, FajardoCarderón, & Velez 
Romero, 2010). The research method is documentary literature, since the study 
was made on the basis of journals, scientific articles, etc. since it is scientific cases 
that have been verified, also based on qualitative methodology in which two 
techniques of data collection used such as interviews and observation, by which 
they could obtain information from the company development project. The results 
show the lack of implementation of legislation, so we recommend using the 
proposed tool for better control of tax processes in the company; exerting greater 
control in billing revenues to avoid severe penalties and to continue operating 
normally. 

KEYWORDS: legislation, billing, tax compliance, penalties and interest, tax 
processes. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación, está desarrollado para analizar la incidencia 
que tiene la falta de cumplimiento de la normativa legal respecto de las 
obligaciones tributarias, ya que existen muchas repercusiones que son de carácter 
financiero y económico.  

Uno de los problemas que genera el incumplimiento, es la falta de autorización 
para imprimir comprobantes de venta, ya que al no estar al día en las 
declaraciones de impuestos, anexos, o estar con deudas pendientes; sabiendo 
que la falta de emisión de comprobantes de venta es sancionada con la clausura 
del establecimiento por ocho días, y por ende en este lapso de tiempo se paralizan 
todas sus actividades, generando disminución en los ingresos. 

A pesar de los estrictos controles que ejerce la Administración Tributaria por 
recaudar sus impuestos y tratar de disminuir la evasión fiscal, a través de brigadas 
de control, en las que en muchos casos se ha podido detectar que aun existe 
evasión en  los establecimientos comerciales, al no entregar el respectivo 
comprobante de venta. 

Tributar es contribuir con el Estado, ya que los tributos son la principal fuente de 
ingreso del país.  Se pretende hacer conciencia de la importancia de cumplir con 
las obligaciones tributarias y  de cumplir con lo establecen las leyes y normas 
tributarias. 

El proyecto está estructurado de tres capítulos: en el capítulo uno, se realiza un 
enfoque del objeto de estudio, y se establecen las necesidades y requerimientos 
de la empresa de acuerdo al estudio realizado del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias; en el capítulo dos, se desarrolla la propuesta integradora, 
la misma que se deberá implementar para el correcto control tributario y evitar 
caer en sanciones o pago de multas; en el capítulo tres, se realiza un análisis del 
impacto que tendrá la propuesta en la empresa, y finalmente tenemos las 
conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada. 

 

 

  



11 

 

CAPÍTULO I 

 

DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Concepciones, normas o enfoque diagnósticos. 

La globalización ejerce influencia en todas las esferas de la actividad humana, 
sobre todo en la actividad económica, en los que se debe tomar acciones que 
reduzcan los impactos negativos de su presencia. 

La globalización no necesariamente conduce  a un futuro positivo en el que exista 
armonía y solidaridad. Sino que más bien puede desencadenar en una asimetría 
brutal, donde se realice una equitativa distribución de la riqueza, en donde no se 
trabaja para la humanidad sino para las organizaciones. (Sánchez Bayón, 2014) 

Los gastos realizados por los gobernantes son de diversa naturaleza, que van 
desde satisfacer necesidades inmediatas como son la compra de un bien o 
servicio hasta cumplir con las obligaciones contraídas durante el año fiscal, sin 
embargo algunos de estos gastos están dirigidos a  cierta parte de la población 
reduciendo en parte el margen de desigualdad de la distribución del ingreso.   

Todos los gobernantes de los países latinoamericanos se han visto en serios 
problemas al momento de querer  ejecutar las obras requeridas por sus 
gobernados, debido a que no cuentan con recursos para financiarlos, por lo que 
han tenido que recurrir al endeudamiento externo,(Ferrer, 2013) los países de esta 
región obedecen a las políticas gubernamentales impuestas por los organismos 
acreedores ya que los consideran como gobiernos ineficaces. 

Para los gobiernos  una de las formas para lograr financiar las obras, es mediante 
la recaudación de impuestos, en especial de impuestos directos como el impuesto 
a la renta. El impuesto a la renta tiene como propósito financiar el gasto 
público(Robles Valencia, Huesca Reynoso, & Camberos Castro, 2015).  El 
impuesto a la renta es un impuesto directo que aporta a contar con una economía 
más equitativa. 

La Administración Tributaria se encarga de la recaudación de los tributos y en su 
afán  de recaudar emite constantes reformas, que obligan a los contribuyentes a 
mantener un control del cumplimiento en la declaración y pago de impuestos, sin 
embargo existen contribuyentes que desconocen acerca de sus obligaciones, y 
derechos en el ámbito tributario.  
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La tributación es la parte central de la política fiscal, influye directamente en la 
actividad económica y contribuye a fortalecer el gasto público (Barros Vio, 2013) 

Los tributos no deben vulnerar los principios constitucionales, pues los tributos 
deben ser una medida para contribuir al sostenimiento del gasto público (Bazza, 
2012).   

En uno de los países más ordenados de Sudamérica como lo es Uruguay, 
preocupados por la escasa recaudación, mediante un simulacro en varias de sus 
localidades implementaron un plan piloto como modelos de recaudación “impuesto 
negativo” cuyo resultado empeoró los resultados distributivos de dicha 
recaudación (Ferrando, Perez Muñoz , & Salas, 2012) 

El modelo propuesto por los organismos acreedores para el financiamiento del 
presupuesto general del estado, en el que dentro del rubro de Ingresos no 
petroleros, la recaudación de los tributos es su principal aliado,(Camelo, 2012) 
indica que en algunos países sudamericanos el principal rubro de ingresos que 
sostienen su Presupuesto General del Estado son los ingresos petroleros, pero 
que esto en un corto plazo van a desaparecer, teniendo la necesidad de fomentar 
ingresos no petroleros como los ingresos tributarios y el turismo. 

Mientras que en referencia al rubro de los egresos o las fuentes de aplicación del 
Presupuesto general del estado, la distribución de los Ingresos tributarios da 
prioridad a la salud y protección del medio ambiente. Ya que sin recursos, sin 
dinero no se puede hacer nada. (Borda & Lechuga, 2011) 

La Administración Tributaria tiene la dura tarea de implementar normas y 
procedimientos que contribuyan a la recaudación oportuna de los tributos por lo 
que ha sido una dura labor porque los contribuyentes no cumplen fácilmente con 
sus obligaciones tributarias. 

La responsabilidad que tiene el ministerio de finanzas o economía del país pasan 
la responsabilidad de la recaudación de tributos a la administración tributaria, las 
mismas que no cuentan con la estructura adecuada para cumplir dicho cometido. 
(Estévez & Esper, 2010) 

En el Ecuador los contribuyentes de los impuestos son todas las personas 
naturales o jurídicas  que generan actividades productivas de los cuales las 
personas naturales tienen un alto índice de informalidad y por ende no contribuyen 
al desarrollo del estado a través del pago oportuno de los tributos. 

La Administración Tributaria ecuatoriana ha implementado un mecanismo para 
lograr una mejor recaudación, este consiste en campañas agresivas de charlas de 
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capacitación a los contribuyentes sobre temas de formalización generando una 
mejor recaudación de tributos. 

Los contribuyentes  pueden hacer uso de sus derechos para establecer negocios 
de la manera que les resulte más conveniente, y podrán cumplir con sus 
obligaciones  mediante una planificación tributaria, siendo esta práctica un 
comportamiento licito. (Checa González, 2010).   

La planificación tributaria ofrece alternativas de organización, la elección de una 
de ellas no se considera ilegal mientras este amparada en la realidad de los 
hechos que la justifican, es decir alcanzar ventajas a través de medios lícitos se 
genere un hecho imponible mediante el empleo de figuras jurídicas. 

Según la Administración Tributaria denomina "gasto tributario" a los valores que se 
dejan de recaudar por causa de beneficios tributarios para los contribuyentes de 
acuerdo con el artículo 94 del Código Orgánico de Planificación de Finanzas 
Públicas.  

Se consideran incentivos o beneficios a las exenciones de rentas, consumos, 
deducciones a la base imponible, reducción a tasas impositivas, crédito tributario, 
diferimiento de pago, etc. Estos beneficios tributarios se encuentran contemplados 
el Art. 300 de la Constitución de la República, la que indica que el régimen 
tributario se debe regir por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 
simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 
recaudatoria por lo que se priorizan los impuestos directos y progresivos(SRI, 
2012) 

La Conciliación Tributaria utilizada para la correcta aplicación de la normatividad 
tributaria en los estados financieros de las empresas al cierre del periodo fiscal, 
considerando los aspectos más relevantes de las leyes y reglamentos que se 
aplican al momento de convertir la utilidad o pérdida contable en utilidad gravable 
o pérdida para la declaración, cálculo y pago del Impuesto a la Renta.  

Uno de los mayores problemas que presentan las empresas es la aplicación de la 
normatividad tributaria al momento de efectuar sus declaraciones, sobre todo si en 
los últimos años el estado incorpora constantes reformas con el fin de cumplir la 
política tributaria. 

La determinación de los ingresos para generar el impuesto a la renta, provienen 
de actividades personales o empresariales, donde actualmente la justicia 
recaudadora establece la equidad en base a los que tienen más y los que tienen 
poco, como herramienta fiscal para la eficaz distribución de la riqueza. (Zhang, 
2014) 
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La factura es un documento mercantil que contiene información de operaciones de 
compra-venta, en ella se detallan la entrega de productos  o la prestación de un 
servicio.  La factura se considera un justificante fiscal que permite al receptor, la 
deducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el sustento de costos y gastos 
de acuerdo a la actividad que realiza. 

A través de la facturación las empresas ven reflejados ingresos del periodo, por lo 
que los cuidados sobre los procedimientos de facturación se ver redoblados 
porque por un lado tiene un efecto tributario por que los ingresos son la base para 
la declaración de impuestos y por otro lado tiene un efecto societario debido a que 
las ventas son las fuentes para generar la utilidad para los socios.    

Las ventas son como un cheque posfechado porque se convierte en efectivo en 
cualquier momento que los socios quieran disponer de él. (Rodríguez Rodríguez & 
Sanhueza Martínez, 2014) 

Los famosos gastos no deducibles consignados en el art. 10 del Reglamento a la 
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, sumados  a que todas las compras 
que realice la empresa a través de comprobantes de venta autorizados por el SRI 
y que sean sujetos de retención en la fuente ya sea de renta o de IVA, estos se 
convertirán en no deducibles si la empresa no emite el correspondiente 
comprobante de venta. 

Aquellos establecimientos que no emiten comprobantes de venta (facturas) o 
comprobantes de retención (retención en la fuente) o que no cumplan con sus 
obligaciones tributarias, están sujetos a sanciones pecuniarias (monetarias) o 
administrativas (prohibición de operar en el negocio); en las primeras se cumplen 
pagando valores consignados en la tabla de las sanciones pecuniarias, en la 
segunda en cambio se paga con el cierre del establecimiento o sin darle permiso 
para imprimir los comprobantes de venta, con lo cual la empresa no puede facturar 
sus ingresos. (Balderas Torres & Martínez González, 2012) 

Las normas tributarias referentes a esta temática son la LORTI y su Reglamento 
de Aplicación, en donde se da un tratamiento a los ingresos, costos y gastos, los 
mismos que son los principales insumos para el cálculo y pago del impuesto a la 
renta. (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2014) 

En cambio el reglamento de comprobantes de venta y retención, es la norma que 
regula el proceso de facturación, o sea,  indica el tratamiento que la empresa le 
debe dar a los documentos comerciales tales como la factura, nota de venta, 
comprobantes de retención, notas de débito, notas de crédito y guías de remisión. 
(ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2015) 
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El procedimiento para el control de la facturación que las empresas que prestan 
servicios médicos y que tienen convenios firmados con el IESS las cuales   deben 
estar sustentadas con todos los requerimientos para que puedan ser 
reembolsadas por la institución contratante. (DIRECCIÓN DEL SEGURO DE 
SALUD INDIVIDUAL Y FAMILAIR), ese mismo control debería realizarse en todos 
los procesos de facturación a fin de verificar que los ingresos tengan el sustento 
adecuado del cual van a surgir resultados que servirán tanto a los contribuyentes 
como al estado ecuatoriano. 

Los sistemas contables computarizados son una herramienta indispensable en la 
generación de la información financiera, pero más relevantes son los insumos de 
entrada como la facturación de compras y ventas. Podemos acotar que un 
Sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se recogen 
las informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose 
de recursos como formularios, reportes, libros etc. y que presentados a la gerencia 
le permitirán a la misma toma de decisiones financieras(Amutio Gómez, 2011) 

Una factura es el justificante fiscal de la entrega de un producto o de la provisión 
de un servicio, que afecta al obligado tributario emisor (el vendedor) y al obligado 
tributario receptor (el comprador). Tradicionalmente, es un documento en papel, 
cuyo original debe ser archivado por el receptor de la factura. Habitualmente el 
emisor de la factura conserva una copia o la matriz en la que se registra su 
emisión (Romero Restrepo, Fajardo Carderón, & Velez Romero, 2010).   

La factura constituye, sin duda alguna, una de las herramientas de información 
con que cuenta la Administración Tributaria para ejercer un control efectivo sobre 
el cumplimiento de los deberes tributarios; siendo una medida de control para 
evitar la evasión tributaria mediante la emisión de estos comprobantes de venta y 
la fuertes sanciones que se imponen por la falta de entrega de este 
documento(Delgado García, 2014). 

La factura electrónica es el equivalente digital y evolución lógica de la tradicional 
factura en papel. A diferencia de esta, se emplean soportes informáticos para su 
almacenamiento en lugar de un soporte físico como es el papel. 

En los países en los que la legislación lo admite, la validez de una factura 
electrónica es exactamente la misma que la de la tradicional factura en papel y 
gracias a la firma digital que incluye se garantiza su integridad y un alto nivel de 
trazabilidad, por lo que judicialmente es un documento considerado como 
vinculante y que no necesita de mayor prueba o confirmación que su propia 
existencia (Mendoza, 2013). 

La emisión de comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos 
complementarios se encuentra condicionada a un tiempo de vigencia dependiendo 
del comportamiento tributario del contribuyente. Recuerde que usted debe 
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mantener en archivo los comprobantes de venta, retención y documentos 
complementarios durante 7 años. 

La emisión de los comprobantes de venta se rige por el Reglamento de 
Facturación y el Reglamento de Comprobantes de venta y Retención, en los que 
se indica la forma, la vigencia, el llenado y la emisión de estos comprobantes: 

 Art. 4.- del RCVRDC, establece la autorización de emisión de comprobantes de 
venta y retención. 
 

 Art. 8  del RCVRDC, establece en qué momento se debe emitir la factura 

En ciertos casos no se da cumplimiento a esta disposición, por lo que el Art. 38 
Del Reglamento de Facturación  establece las sanciones por la falta de emisión. 
Pues se trata de evadir el pago del impuesto al valor agregado y 
consecuentemente el pago del impuesto a la renta, pero la administración 
tributaria en su afán de hacer cumplir la ley, establece controles de la emisión de 
estos documentos, mediante brigadas de control, acudiendo a los 
establecimientos a verificar que se entreguen los respectivos comprobantes de 
venta. 

 

1.2. DESCRIPCION DEL PROCESO DIAGNOSTICO 

En los procesos de la investigación científica, se establecen tres fases: 1. Fase 
exploratoria y planificación. 2. Fase de Desarrollo y evaluación.  3. Fase de 
sistematización de la información y exposición. 

En la primera fase nos lleva a obtener un anteproyecto o proyecto de la 
investigación. En la segunda fase nos obliga a obtener como producto final el 
resultado de la investigación y la tercera fase permite sistematizar la información 
de todos los procesos y productos de la investigación, a través de una estructura, 
generándole la dinámica y estableciendo su holística correspondiente. La 
investigación holística corresponde a una manera organizada, sistemática, 
coherente e integrativa de hacer ciencia. 

La investigación holística propicia la conciliación de paradigmas, el respeto 
humano y profesional, la formación intelectual del investigador y la búsqueda 
permanente de nuevas maneras de obtener conocimiento. 

La explicación y presentación del diagnóstico en un documento no solo es 
descriptiva, sino que también es explicativa y pronosticativa. 
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El diagnostico está presente es toda las fases de la investigación científica.  El 
diagnóstico es el resultado final o temporal del comportamiento del objeto de 
estudio que deseamos conocer en un determinado contexto – espacio- tiempo a 
través de sus funciones y principios que lo caracterizan. 

El método para establecer el diagnostico en la investigación científica, desde la 
perspectiva holística, es aplicable y utilizable en forma pragmática. 

Para realizar el proyecto integrador se procederá a utilizar dos técnicas muy 
conocidas como son la Entrevista y la Observación. 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 
conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de 
lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los 
resultados a lograr en la misión, dependen en gran medida del nivel de 
comunicación entre el investigador y los participantes en la misma(Kvale, 2011). 

Se realizó la guía de entrevista, con un cuestionario de preguntas bien 
estructuradas en las cuales se pudo obtener la información de la situación en la 
que se encuentra la empresa, la misma que fue aplicada al Gerente, Ing. David 
Izurieta Quiroga. 

La Observación es una técnica que consiste en observar atentamente el 
fenómeno, hecho o caso,  mediante la cual se toma información para ser 
analizada posteriormente; constituyendo el elemento fundamental de todo proceso 
investigativo; esta técnica es mayormente utilizada debido al mayor número de 
datos que se puede obtener (García Reyes, 2014). 

Mediante la observación voy a obtener resultados más exactos de la situación de 
la empresa, puesto que se revisará archivos, formularios, comprobantes, etc, los 
mismos que me servirán  para encontrar las necesidades y requerimientos de la 
compañía. 

El análisis permite la descomposición del fenómeno y los elementos que lo 
constituyen (Lopera, Ramirez, Zuruaga, & Ortíz, 2010), y es uno de los más 
utilizados en las investigaciones para obtener conocimiento de las diferentes 
etapas de la realidad. 

En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas generales: 
técnica documental y técnica de campo. 

La técnica documental permite la recopilación de información para enunciar las 
teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de 
instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia. La 
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revisión de estudios anteriores y desde varias perspectivas debe  estar presente 
en cualquier tipo de investigación.(Arias & Giraldo, 2011) 

La técnica de campo permite la observación en contacto directo con el objeto de 
estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica 
en la búsqueda de la verdad objetiva. 

Mediante el establecimiento y análisis de las técnicas de investigación, se 
procedió a realizar la entrevista al Gerente de la compañía IZURIETA SANCHEZ E  
HIJOS CIA. LTDA. 

Siendo la actividad principal de la compañía, la prestación de servicios de salud, 
como hospitalización, consultas, cirugías, atención a pacientes del SOAT. 

Debido a la gran demanda de pacientes que ingresan diariamente, en especial del 
Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito SOAT, la empresa ha visto 
incrementar sus ingresos y con ello ejercer mayor control en la emisión de sus 
comprobantes de  venta y retención. 

Debido a los convenios con aseguradoras muy conocidas como: LATINA DE 
SEGUROS, SEGUROS SUCRE, FONSAT; la facturación se ha visto afectada y 
con ello el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, puesto que el trámite para 
solicitar el reembolso de valores por conceptos de atención a pacientes es un 
poco compleja, puesto que se emiten las facturas a estas instituciones y resulta 
que al mes o dos meses se tiene respuesta y esta respuesta en muchos casos es 
negativa por lo que nos sugieren la anulación de las facturas; mientras que estos 
valores ya fueron declarados al SRI. 

Resulta un poco incómodo para la administración de la empresa establecer 
controles sobre esta situación, puesto que a la vez al no percibir oportunamente la 
devolución de estos valores, en los últimos tiempos ha enfrentado problemas de 
liquidez lo que le ha impedido cumplir con algunas obligaciones tributarias como 
es el pago de retenciones en la fuente mensual. 

Mediante la aplicación de la entrevista al Gerente de la compañía IZURIETA 
SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA. Pude obtener los siguientes resultados y 
observaciones: 

La Administración tributaria ha notificado  a la empresa por no hacer presentado a 
tiempo sus obligaciones, se debe a la falta de entrega de anexos transaccionales 
que por descuido no se  habían cargado a la página del SRI. 

La empresa, por su naturaleza está obligada a llevar contabilidad, y por ende debe 
cumplir con una serie de obligaciones tributarias como son: 
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- Declaración mensual del IVA 
- Declaración de retenciones en la fuente de impuesto a la renta 
- Declaración anual de impuesto a la renta 
- Declaración de anexos transaccionales  
- Declaración de anexos RDEP. 

Consecuentemente el cumplimiento de estas obligaciones se las debe realizar en 
fechas máximas de acuerdo al noveno digito del RUC, pero en la empresa 
IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA. No se han realizado a tiempo estas  
declaraciones por lo que al mantener obligaciones pendientes, no ha podido 
solicitar impresión de comprobantes de venta, lo que les genera atraso en las 
actividades diarias de facturación, y además, esto les podría ocasionar clausura 
del establecimiento por no emitir el respectivo comprobante de venta al cliente. 

Otro inconveniente es que al no tener facturas para emitir, se incurre en otras 
faltas reglamentarias, como el emitir facturas desordenadamente, esto sucede 
porque en ocasiones han quedado facturas en blanco, y esas han sido emitidas 
aun sabiendo que la numeración corresponde a otros meses. 

Existe falta de control en la emisión y custodia de los documentos fuente de las 
transacciones que realiza, por lo que existen inconsistencias en los anexos 
transaccionales con las declaraciones.  

Esta falta de control también se origina por que la emisión de la facturas no la 
realiza una sola persona, por lo tanto no existe emisión secuencial de los 
comprobantes de venta, por lo tanto se puede estar incurriendo en sanciones por 
la inaplicación de la norma tributaria. 

1.3. ANALISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS. 

Desde siglos atrás se conoce que los tributos son la fuente de ingreso de un 
Estado para poder proveer a la población de: educación, salud, seguridad, justicia 
y obras. 

Tiempos atrás en Ecuador se vivía la falta de cultura tributaria, pues sus 
habitantes desconfiaban que los pagos que realizaban sean revertidos en obras o 
también porque no les interesaba mezclarse en tramites complejos y engorrosos a 
pesar de saber que eran obligatorios.  Lo que provocó que se eliminen impuestos 
ineficientes que más costaban recaudarlos que el beneficio que prestaban, por lo 
tanto, a partir del año 2000, el país entro en una etapa de cambio en sus reformas 
tributarias, estableciendo controles exhaustivos para disminuir la evasión fiscal. 
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Mediante las reformas tributarias se ha logrado que el ciudadano haga conciencia 
de la importancia de contribuir con el país, lo que se ve reflejado en las cifras de 
recaudación publicadas por el Banco Central del Ecuador.  Y es necesario un 
proceso de divulgación fiscal que permita mejorar la recaudación año a año y 
permita mejores servicios para todos. 

Las gestiones realizadas por la Administración Tributaria, han contribuido a 
mejorar la cultura tributaria de los ciudadanos, aunque en ciertos casos el 
cumplimiento aún se lo haga por evitar las futuras sanciones en lugar de que sea 
para contribuir con el Estado. 

Para sancionar el incumplimiento tributario en el Ecuador, el Código Tributario las 
clasifica de acuerdo a cada caso, que pueden ser: por determinación del Sujeto 
Activo (Administración Tributaria), cuya obligación tributaria determinada causará 
un recargo del 20% sobre el impuesto principal. Por delito, en las que se 
impondrán las sanciones pecuniarias en proporción al valor de los tributos, es 
decir si el delito se determina por el valor de mercaderías o bienes se tomará en 
cuenta su valor de mercado.  Por contravenciones se aplicará como pena 
pecuniaria una multa que no sea inferior a 30 dólares ni que exceda de 1.500 
dólares de los Estados Unidos de América. Por faltas reglamentarias se aplicará 
como pena pecuniaria una multa que no sea inferior a 30 dólares ni que exceda de 
1.000 dólares de los Estados Unidos de América. 

El  pago de multas exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los 
deberes formales que la motivaron. 

Pero aparte de las sancione pecuniarias, existen otras limitantes para el 
contribuyente que no ha cumplidos con sus obligaciones tributarias, las mismas 
que se encuentran establecidas en los Reglamentos tributarios.  Por tanto, 
conforme lo dispone el Artículo 7 del Reglamento de Comprobantes de Venta, 
Retención y Documentos Complementarios, la Administración Tributaria podrá 
suspender la vigencia de la autorización para emitir comprobantes de venta, 
retención y documentos complementarios previa notificación al contribuyente, 
cuando este no cumpla con las obligaciones respecto a la presentación y pago de 
sus declaraciones tributarias, anexos cuando corresponda, o cuando la 
información proporcionada por el sujeto pasivo en el RUC, no pueda ser 
verificada. 

Lo expuesto anteriormente, nos indica que si el contribuyente se encuentra con 
obligaciones tributarias pendientes, la Administración tributaria podrá suspender la 
autorización de emitir comprobantes de venta, por lo que se ve afectada la 
operatividad de la empresa, por no poder sustentar sus transacciones debido a la  
falta de entrega de este documento legal. 
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La empresa IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA., no ha cumplido con los 
reglamentos tributarios, puesto que ha existido carencia en la emisión de 
comprobantes de venta, debido a que no se ha podido solicitar autorización al SRI 
para emitir comprobantes de venta, por mantener obligaciones pendientes. 

En la compañía no se realiza un control de las declaraciones y pagos de 
impuestos al Servicio de Rentas Internas, por lo que este incumplimiento también 
repercute en la facturación de los ingresos. 

La empresa al no tener comprobantes de venta, no ha podido recaudar los valores 
adeudados por las aseguradoras, puesto que para el reembolso se exige la factura 
con su respectivo cumplimiento de normas de llenado, lo que le genera iliquidez 
en muchos casos y por ende se tiene valores pendientes con la Administración 
Tributaria. 

A falta de asesoramiento la empresa no ha realizado una  evaluación del impacto 
que tiene el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, en sus operaciones por 
lo que se siguen dando estos casos de incumplimiento, y no se ha establecido las 
posibles soluciones. 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

NECESIDADES REQUERIMIENTO 

Carencia de emisión de comprobantes 
de venta, según el reglamento tributario. 

Establecer controles en la emisión 
de los comprobantes de venta  

No existe cumplimiento oportuno de las 
obligaciones tributarias. 

Planificar el envío de la información 
tributaria al Servicio de Rentas 
Internas. 

Falta de  liquidez para solventar el pago 
de impuestos y retenciones. 

Buscar el financiamiento oportuno 
para el cumplimiento en el pago de 
impuestos. 

Falta de evaluación del impacto que 
tiene el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias, en las 
operaciones de la empresa. 

Realizar un análisis del impacto del 
incumplimiento de la normatividad 
legal con respecto al régimen de 
facturación. 

Tabla No. 1: Matriz de Requerimientos 

Elaborador por. Libia YanzaDeleg 
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1.4. SELECCIÓN DEL REQUERIMIENTO A INTERVENIR 

De las necesidades de la empresa IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA. 
Una de las principales es la falta de evaluación del impacto que tiene el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias, en las operaciones de la empresa. 
Por lo que es necesario realizar el análisis del impacto desde el punto de vista de 
la falta de cumplimiento en sus obligaciones financieras, determinando la 
incidencia en sus ingresos. 

 

1.5. JUSTIFICACION 

El presente proyecto integrador me permite aplicar los conocimientos adquiridos 
en los años de estudio, además de adquirir  experiencia que me servirá para 
desenvolverme en el campo laboral de  mi vida profesional, además el interés 
institucional, puesto que la compañía IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA. 
Puesto que su objetivo es, dar a conocer a los contribuyentes sobre la importancia 
del cumplimiento de la normativa tributaria en el estado Ecuatoriano, 
contribuyendo a personas naturales y sociedades a determinar correctamente sus 
impuestos y a realizar el pago oportuno, con el fin de evitar sanciones tributarias 
que impidan continuar con las operaciones normales del contribuyente. 

El cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias, es de gran influencia en 
la generación de los ingresos de la organización, por lo que es importante realizar 
una evaluación del impacto que tiene el no cumplimiento de las mismas, en las 
operaciones de la empresa. 

Con la evaluación,  Gerente y Directivos, podrán establecer estrategias de control 
para el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias, ya que esto afecta 
en gran medida el flujo del efectivo. 

Un trabajo de esta  naturaleza será de gran ayuda para la correcta operación de la 
clínica, pero a la vez sirve de guía para aquellas empresas que se encuentren con 
los mismos inconvenientes. 

En la economía actual donde el gasto público es una necesidad, los gobiernos ven 
en las reformas tributarias una alternativa para incrementar sus ingresos, pero la 
evasión en las empresas es también una alternativa cuando no poseen los 
recursos necesarios para hacer frente al pago de más impuestos, y aunque no es 
favorable en la realidad se utiliza. (Parra & Patiño, 2010)Se desea hacer 
conciencia en los contribuyentes que la responsabilidad tributaria es un hecho que 
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garantiza el correcto funcionamiento de las actividades de la empresa, puesto que 
el hecho de no cumplirlas a tiempo no quiere decir que se exime del cumplimiento, 
sino más bien trae muchos inconvenientes, entre los cuales está el problema de la 
facturación al no tener autorización para la impresión de comprobantes de venta si 
es que el contribuyente no está al día en sus obligaciones tributarias.  

El cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias, es de gran influencia en 
la generación de los ingresos de la organización, por lo que es importante realizar 
una evaluación del impacto que tiene el no cumplimiento de las mismas, en las 
operaciones de la empresa. 
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La compañía IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA.  Ubicada en la ciudad de 
Machala, no ha cuantificado el nivel de incumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y el porcentaje de reducción de sus ingresos que esto conlleva. 

Mantener una buena cultura tributaria es tarea de todos, para contribuir con el 
desarrollo de nuestro país, por lo que la presente propuesta dará solución al 
problema existente en la empresa y servirá como herramienta para que otras 
empresas también sean evaluadas, y puedan tomar conciencia de lo importante 
que es mantener la cultura tributaria.  

A consecuencia del incumplimiento que solo conlleva a generar multas y 
malestares que no permiten el desarrollo normal de las actividades en la empresa, 
me permito elaborar la presente propuesta, que es un documento que contiene 
aspectos importantes para reducir el índice de incumplimiento de las obligaciones 
tributarias, la misma que dará solución a los problemas que la empresa posee al 
momento de la facturación de los ingresos, al existir tal incumplimiento. 

Además el incumplimiento tributario es lo que ha ocasionado que la empresa se 
restrinja en la emisión de comprobantes de venta, por lo que no le ha sido posible 
contar con la respectiva autorización para la emisión de dichos comprobantes,  un 
agravante más al problema es  que  al no emitir oportunamente la factura también 
se corre el riesgo de que el Servicio de Rentas Internas clausure el 
establecimiento, lo que no sería conveniente para la empresa puesto que se trata 
de una casa de salud en la que se atienden pacientes diariamente, y esto 
perjudicaría no solo la imagen sino los ingresos que la empresa percibe 
diariamente. 

Se debe determinar las actividades que debe cumplir cada área involucrada en el 
manejo de la información tributaria desde que se emite y recibe los comprobantes 
de venta hasta la declaración de los impuestos recaudados. 

El personal debe estar capacitado para la manipulación, archivo y custodia  de los 
comprobantes de venta, puesto que son el sustento tributario de las transacciones 
realizadas en la empresa. 

Es necesario establecer las fechas máximas para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la empresa IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA. 
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Con el fin de evitar el incumplimiento y posterior repercusión en la facturación de 
los ingresos percibidos.  

Una de las principales necesidades que debe atender el proyecto integrador, es la 
correcta emisión de las facturas y el cumplimiento oportuno de las obligaciones 
tributarias de la compañía, para que las actividades de operación no se vean 
afectadas por  la falta de facturación de los ingresos. 

Por lo que se han creado herramientas que permitan el control de cumplimiento a 
través de los plazos de vencimiento, y el control de las actividades realizadas por 
el Contador de la empresa en cuanto a la entrega de la información tributaria al 
Servicio de Rentas Internas a través de las declaraciones de impuestos y los 
anexos transaccionales. 

 

2.2  OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una plantilla para controlar el cumplimiento de la normativa legal 
relacionada al régimen de facturación de la empresa IZURIETA SANCHEZ E 
HIJOS CIA. LTDA., en el periodo 2015, con el fin de adoptar las medidas 
necesarias reduciendo el riesgo de ser sancionado por la administración tributaria. 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Diseñar procedimientos para el control de la facturación, mediante la aplicación 

de la normativa tributaria vigente. 

- Establecer fechas máximas de cumplimiento de las obligaciones tributarias 

para evitar el pago de multas o sanciones por parte de la Administración 

Tributaria. 

- Diseñar una herramienta de control que permita hacer un  seguimiento del 

cumplimiento tributario por parte del Contador de la empresa. 

 

2.3.  COMPONENTES ESTRUCTURALES 

Para proceder a evaluar el cumplimiento de la normativa legal de la empresa 
IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA., en el periodo 2015, con la finalidad de 
disminuir la incidencia de las sanciones por incumplimiento de los parámetros de 
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facturación, procedo a desarrollar herramientas para corregir las deficiencias 
encontradas, en primera instancia propondremos se realice procedimientos para el 
control de la facturación y controles a las diferentes actividades. 

 

CONTROL DE LA FACTURACION 

 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE SI NO 

Revisar cada fin de mes, si se ha emitido en 
forma secuencial los comprobantes de venta. 

AUXILIAR 
CONTABLE 

   

Delegar a un solo empleado, para que realice la 
facturación, con el fin de evitar que se extravíen. 

 

GERENTE 

   

Una vez emitida la factura a las aseguradoras, 
hacer un seguimiento vía telefónica, o correo 
electrónico, si es que existe la devolución de la 
misma, para poder realizar la anulación a tiempo. 

 

SECRETARIA 

   

Dar de baja a los comprobantes de venta que se 
hayan caducado. 

CONTADOR    

Antes de emitir la factura, verificar  si se 
encuentra vigente la autorización SRI. 

 

AUXILIAR 
CONTABLE 

   

 

Verificar que cuando este el ultimo talonario de 
facturas por terminarse, se encuentre al día en 
las obligaciones tributarias. 

 

AUXILIAR 
CONTABLE 

   

Tabla No. 2: Control de facturación 

Elaborador por. Libia YanzaDeleg 
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DETERMINACION DE FECHAS MAXIMAS DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

Para poder cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias y evitar la falta 
de autorización de impresión de comprobantes de venta cuando se lo requiera se 
deberá cumplir con este cronograma en base a las fechas máximas que 
establecidas para el cumplimiento. 

El  noveno digito del ruc de la compañía es el tres (3), por lo tanto sus 
obligaciones se deben realizar hasta el  día14 de cada mes.   Por lo tanto se 
deberá: 

 

Hasta el 5 de cada mes: Recopilar la información que va a ser declarada, 
comprobando que se encuentren todos comprobantes de venta y retención 
emitidos conforme lo establecido en el reglamento. 

Hasta el 10 de cada mes: se realizará la liquidación de los valores recaudados 
por la compañía por concepto de retenciones en la fuente. 

Hasta el 12 de cada mes: se deberá declarar los impuestos y anexos en el portal 
web del Servicio de Rentas Internas. 

Hasta el 14 de cada mes: se deberá realizar el pago de los impuestos. 

 

SEGUMIENTO DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

Este formato en Excel permitirá al Gerente de la compañía, el control del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias que debe realizar el Contador, 
detalladas en la primera columna, las siguientes columnas indican el mes en el 
que se  deben cumplir, y la última columna presenta la fecha máxima de 
cumplimiento. 

Las observaciones se harán de cada mes, para al finalizar el periodo poder tomar 
los correctivos necesarios. 
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Grafico No. 1 Control Tributario 
Elaborador por. Libia YanzaDeleg 

 

Procedimientos: 

- El Gerente procederá a revisar en la página del Servicio de Rentas Internas, de 

acuerdo a las fechas máximas de presentación, las declaraciones y anexos 

cargados. 

 

- Guardando en un archivo todas las declaraciones que haya constatado para su 

respaldo. 

 

- En caso de existir anomalías en la información declarada, deberá reunirse con 

el Contador y tratar de solucionar los inconvenientes. 

 

- Las observaciones realizadas servirán para posteriormente no caer en los 

mismos errores y mejorar el cumplimiento tributario. 
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-  

2.4. FASES DE LA IMPLEMENTACION 

 

Para la implementación de la propuesta se realizará en cuatro fases: 

1. Delegar a la persona que esté en capacidad del control de la facturación. 

Es este caso, se debe corregir ciertos procedimientos con respecto a la emisión de 
las facturas de venta de la empresa, algunos de ellos relacionados con el llenado y 
en otros casos por el desorden en la emisión, debido a la falta de una persona que 
se encargue exclusivamente de la facturación. Para lo cual se revisará el manual 
de funciones del personal administrativo para que se pueda designar esta 
actividad a la persona idónea, caso contrario, se deberá realizar la contratación del 
recurso humano. 

2. Capacitar sobre el proceso de control de las obligaciones tributarias 

(Gerente) 

Procederé a capacitar al Gerente en el uso de la herramienta diseñada para el 
control del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el mismo que consiste en 
el ingreso al portar web del Servicios de Rentas Internas para posteriormente 
proceder al registro en el libro de Microsoft Excel la fecha de cumplimiento. 

3. Dar a conocer el proceso de control de la facturación  (Auxiliar Contable) 

También será necesario capacitar al personal que se encargará del proceso de 
facturación, sobre los procedimientos que deberá realizar para controlar que el uso 
de los comprobantes, así como la verificación de su vigencia. 

4. Revisión  de facturas caducadas y dar de baja en el SRI 

Dentro del programa de implementación también se ha incluido, dar de baja a 
comprobantes de venta caducados, ya que el reglamento exige que se realice este 
procedimiento con el fin de evitar que se le dé mal uso a los comprobantes de 
venta. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

  ACTIVIDADES 

MESES 

Octubre Noviembre Diciembre 

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

Delegar a la persona que esté en 
capacidad del control de la 
facturación 

   x         

Capacitar sobre el proceso de 
control de las obligaciones 
tributarias (Gerente) 

    x        

Dar a conocer el proceso de 
control de la facturación  (Auxiliar 
Contable) 

     x       

Revisión  de facturas caducadas y 
dar de baja en el SRI       x      

Cuadro No. 3 Cronograma de Actividades de Implementación de la Propuesta 
Elaborador por. Libia YanzaDeleg 

  

 

2.5.   RECURSOS  LOGISTICOS 

Como recurso logístico haremos uso de una computadora y una 
impresora/scanner, mediante la cual se elaborarán los folletos con la propuesta 
para entregar a cada empleado. 

Los recursos presupuestarios de costos a  emplearse en la propuesta integradora 
serán los siguientes: 
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No.  DETALLE C. Unit. Costo 
Total 

 
1 

10 

1 

1 

 

A. RECURSOS MATERIALES 

Resma de papel 

Lapiceros 

Memory 

Calculadora 

B. OTROS 

Servicio de Internet 

Viáticos y Movilización  

 
5,00 

0,60 

11,00 

8,00 

 

 

 

5,00 

6,00 

11,00 

8,00 

 

5,00 

10,00 

 TOTAL  45,00 

Cuadro No. 4 Presupuesto de Costos 
Elaborador por. Libia YanzaDeleg 

 

Cuadro de Beneficios de la Propuesta 

Detalle  Valor 

Ahorro en pago de multas e intereses 

(-) costo de implementación 

$ 180,00 

$   45,00 

TOTAL BENEFICIO ECONÓMICO $  135,00 

Cuadro No. 5 Beneficios de la Propuesta 
Elaborador por. Libia YanzaDeleg 
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CAPITULO III 

 

VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1.  Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

Mediante la implementación de la propuesta se trata de reducir el índice de delitos 
o infracciones tributarias, las mismas que de acuerdo al ART 50. Del Código 
tributario establecen las sanciones pecuniarias que van en proporción de los 
tributos que por acción u omisión punible y en cuanto a las infracciones tributarias 
el ART. 349 del mismo código establece la pena pecuniaria que va desde $ 30,00 
a $ 1.500,00 dólares.  

En cuanto a recursos técnicos debo indicar que la empresa no requiere la compra 
de equipo alguno, al contar con la tecnología adecuada para implementar la 
propuesta, por lo que se utilizó como herramienta una plantilla de Excel. 

3.2.  Análisis de la dimensión económica de implementación de la 
propuesta 

Con el análisis económico estaremos determinando el costo/beneficio que la 
empresa tendrá con la implementación de la propuesta. (DE PRADA, GIL, 
PEREIRA, & BECERRA, 2013) 

El costo de la implementación de la propuesta es de $ 45,00 dólares, que es un 
valor que está al alcance de la empresa.  

La propuesta tendrá un beneficio de económico de $ 135,00, por la reducción de 
pago de multas e intereses por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias; además se está reduciendo el riesgo que provoca  la falta de emisión 
de comprobantes de venta, como es la clausura del establecimiento, lo que 
ocasionaría una disminución considerable en los ingresos de la empresa. 

3.3.  Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

La participación del recurso humano en las actividades de la empresa es muy 
indispensable, se trata de uno de los elementos principales para que las empresas 
puedan cumplir sus objetivos (Valdés Padrón, Garza Rios, Pérez Vergara, Gé 
Varona, & Chávez Vivó, 2015). 

Para la implementación de la propuesta, es necesario que se contrate a una 
persona que se dedique únicamente a la facturación y al control en la emisión de 
la factura, debido a que la facturación la realizan diferentes personas, y esto no ha 
permitido establecer un verdadero control. 
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Por lo tanto el proyecto tiene un impacto social al  generar una fuente de empleo. 

3.4.  Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la 
propuesta. 

La incidencia ambiental se da en proyectos que tienen que ver con uso de 
recursos naturales. (Andía Valencia, 2012).  En la presente propuesta al utilizar un  
medio técnico como es un archivo de Excel, determino que tendrá una mínima 
incidencia el tema ambiental, debido al uso del papel de las impresiones de la 
propuesta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Con el estudio de la presente investigación se pueden establecer las siguientes 
conclusiones: 

  La presente investigación se rige a la normativa tributaria legal vigente, la 
misma que no está siendo aplicada en la empresa IZURIETA SANCHEZ E 
HIJOS CIA. LTDA., puesto que se han emitido facturas a clientes que luego 
de ser entregadas al Contador para su respectiva declaración, les han sido 
devueltas, esto ha ocasionado que se declaren ingresos no percibidos por 
la empresa. 
 

 De acuerdo al estudio realizado en la empresa no se lleva un control en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo que ha generado un pago de 
multas, intereses y en ciertos casos, pagos en exceso. 

 
 Se pudo determinar que el incumplimiento tributario no permite obtener 

autorización para la impresión de comprobantes de venta, sabiendo que la 
administración tributaria se encuentra realizando controles en la emisión de 
comprobantes de venta, determinando así un riesgo de clausura del 
establecimiento. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Con la contratación de una persona que tenga experiencia en temas 
tributarios se podrá establecer los procedimientos a seguir para el correcto 
uso y emisión de los comprobantes de venta, con esto se disminuye la 
declaración de ingresos no obtenidos por la empresa. 
 

 Se deberá establecer un control de las actividades que realiza el Contador, 
pudiendo así detectar si existe algún retraso en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 

 
 Se deberá crear un registro que indique el uso de los comprobantes de 

venta, con el fin de controlar que su emisión sea la adecuada, y realizar un 
seguimiento si existen comprobantes de venta anulados o extraviados y 
darles el correcto tratamiento de acuerdo a la norma tributaria. 
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ANEXO No. 1 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

 

Tema: “EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL 
RELACIONADA AL REGIMEN DE FACTURACION  DE LA EMPRESA IZURIETA 
SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA, EN EL AÑO 
2015” 

 

PROYECTO INTEGRADOR PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

 

1. Ha sido notificado por el incumplimiento de alguna obligación tributaria? 

Si  (  X  )  No (   ) 

 

2. De acuerdo a su RUC cuales de las siguientes obligaciones debe cumplir Ud. 
a) Declaración mensual del IVA      (    X  ) 
b) Declaración semestral del IVA      ( ) 
c) Declaración de Retención en la Fuente de impuesto a la renta  (    X ) 
d) Declaración patrimonial       ( ) 
e) Declaración anual del impuesto a la renta.     (    X ) 
f) Declaración de anexos transaccionales     (    X ) 
g) Declaración de anexos RDEP      (    X ) 

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

comprobantes de venta? 

Si  (  X  )  No (   ) 
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4. Ha sido sancionado por la falta de emisión de comprobante de venta? 

 Si  (    )  No ( X ) 

 
5. ¿Lleva un control secuencial de la emisión de la factura? 

Si  (    )  No (  X ) 

6. ¿La falta de control en la emisión de la factura le ha ocasionado problemas 
para cumplir correctamente con sus obligaciones tributarias? 

Si  (  X  )  No (   ) 

Puesto que existe desorden en la emisión, quedándose muchas veces facturas sin ser 
declaradas ocasionando llamados de atención por parte de la administración tributaria. 

7. ¿Cree Ud. Que el incumplimiento del reglamento de emisión de 
comprobantes de venta, puede ocasionar la clausura de su empresa? 

Si  (  X )  No (  ) 

8. ¿Cree Usted que la clausura de su empresa, tendrá gran repercusión en sus 
ingresos? 

Si  (  X)  No (   ) 

 
9. Cree Usted que el pago de multas, intereses y el cierre del establecimiento 

afecta su liquidez? 

Si  (  X )  No (    ) 

 

Libia Susana YanzaDeleg      Ing. Civ. David Izurieta Quiroga  

ENTREVISTADORA     GERENTE IZURIETA SANCHEZ E  

HIJOS CIA. LTDA. 
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ANEXO No. 2 

 

Gerente de la compañía IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA. 
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ANEXO No. 3 

 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA. 
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