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INTRODUCCIÓN 

 

 

En base a lo que estipulan las leyes que regulan las actividades económicas en nuestro 

país, es necesario presentar el tema “RECLAMO A LA DETERMINACIÓN POR 

DIFERENCIAS EN IMPUESTO A LA RENTA PERIODO 2007 DE LA 

COMPAÑÍA PROVEMACHALA S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA”, lo que 

permitirá conocer detalladamente las acciones que se debe tomar en casos prácticos que 

se presentan en la actualidad, donde la administración tributaria por medio de sus 

facultades podrá  determinar la obligación tributaria, resolver sobre reclamos, sancionar 

por infracciones de la ley y sus reglamentos y la de recaudar los tributos. 

 

El incumplimiento a la normativa tributaria vigente genera como resultado que los 

contribuyentes sean  sancionados por el ente rector de los tributos, entre los problemas 

más comunes que se involucran los sujetos pasivos tenemos, la presentación tardía de 

los impuestos, sean estos por presentación de declaraciones de impuestos o por la 

cancelación de los mismos, además de casos como el de aquellos contribuyentes que 

realizan las declaraciones y pagos de tributos pero lo hacen con el cometimiento de 

errores en las declaraciones, sean estos de cálculo de valores o forma de presentación, 

este tipo de situaciones son las que detectadas por la administración tributaria  generan 

que se inicie un proceso administrativo. 

 

En el caso de la empresa PROVEMACHALA S.A., la administración tributaria por 

medio del cruce de información generada por la misma empresa o por terceros detecto 

diferencias a favor del fisco, estas estaban relacionadas directamente con la omisión de 

los ingresos, costos y gastos, lo que motivó a la administración tributaria a notificarla 

por diferencias, para que la empresa de solución al problema, ajustando su declaración 

de Impuesto a la Renta con los datos generados por el organismo de control, situación 

que no es acogida en su momento por la empresa, lo que género que la administración 

tributaria en cumplimiento de sus atribuciones determine mediante resolución el pago 

de estas diferencias. Esta resolución es la que luego es objeto de reclamo administrativo 

por parte de la empresa y para el presente trabajo de investigación  se convierte en el 

caso a analizar. 



 

 

XII 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente trabajo investigativo muestra la realidad de muchas  empresas en nuestro 

país  a la hora de cumplir con sus obligaciones tributarias, son muchas las situaciones 

por las cuales se pueden cometer errores que ocasionen el llamado de atención por parte 

de la administración tributaria, e inclusive se puede llegar a configurar un delito 

tributario, que de no establecer los medios suficientes para poder demostrar que no se ha 

tratado de cometer ninguna infracción  pueden ser sujetos de sanciones por parte de la  

administración tributaria. 

 

Uno de los errores comunes que se cometen en el momento de cumplir con las 

obligaciones tributarias es realizar declaraciones de impuestos mensuales que luego 

deben coincidir con la declaración anual y no sucede de esta forma, sumando a esto la 

no contestación de las notificaciones que realiza la administración tributaria con la 

finalidad de que soluciones aquellas inconsistencias en las declaraciones.  

 

Con la realización de este trabajo de investigación se demostrara paso a paso cual es el 

proceso que se debe seguir para la utilización del recurso del reclamo estipulado en el 

código tributario como medio para justificar o detener  las acciones de una 

determinación tributaria, en la cual se liquida un impuesto y sobre el cual el sujeto 

pasivo considera que no es como lo han determinado o liquidado. 

 

El presente caso demuestra cómo la empresa Provemachala S.A. interpuso el recurso del 

reclamo administrativo ante la determinación por Impuesto a la Renta año 2007, 

realizada por el Servicio de Rentas Internas y sobre la cual se pudo demostrar que los 

valores liquidados no correspondían a la realidad económica de la empresa, generando 

como resultado de la aplicación de este recurso la reducción en el valor a pagar por 

Impuesto a la Renta en forma considerable, lo que convierte al presente trabajo en una 

guía o un referente de estudio fundamental para empresas que se encuentren en 

situaciones similares al de Provemachala S.A. y pueda hacer uso de sus derechos tal 

como lo establece la normativa tributaria vigente. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. PROBLEMA CENTRAL 

 

 Determinación de liquidación de pago por diferencias No. 0720100200123, en 

declaración del Impuesto a la Renta ejercicio impositivo 2007, por parte de la 

administración tributaria a la empresa Provemachala S.A.  

 

1.2 PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

 Presentación de recurso del reclamo administrativo a liquidación de pago por 

diferencias en declaración de Impuesto a la Renta 2007.  

 Incumplimiento de  los deberes formales del contribuyente. 

 Inadecuado manejo de la información contable – tributaria 

 Deficiente aplicación de la normativa tributaria vigente en nuestro país. 

 Incorrecto manejo de la documentación sustentatoria de los registros tributarios. 

 

1.3 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar los procedimientos a seguir en la aplicación del recurso del reclamo 

administrativo en determinación de liquidación por diferencias en el Impuesto a la 

Renta ejercicio impositivo 2007, de la compañía Provemachala S.A. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer el adecuado proceso para hacer uso del recurso del reclamo 

administrativo. 

 Analizar el cumplimiento de los deberes formales del contribuyente. 
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 Establecer la importancia de un adecuado manejo de la información contable 

tributaria. 

 Aplicar correctamente la normativa tributaria vigente 

 Definir la importancia del correcto manejo de la documentación sustentatoria de 

los registros tributarios. 
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CAPÍTULO II 

 

  

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Los siguientes conceptos son basados en la Ley Orgánica de Régimen de Tributario 

Interno, su Reglamento y del Código Tributario vigentes en nuestro país. 

 

2.1.1 ¿Qué es el  Servicio de Rentas Internas (SRI)? 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es un ente técnico y autónomo que tiene la potestad  

de recaudar los tributos establecidos por Ley, en atribución de lo que establece la 

normativa vigente. Su objetivo es fortalecer el cumplimiento tributario en el país a 

efectos de acrecentar el acatamiento de las obligaciones tributarias por parte de los 

sujetos pasivos, o también llamados contribuyentes. 

 

2.1.2 Creación del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Considerando que mediante Ley No. 41 publicada en el Registro Oficial No. 206 de 02 

de diciembre de 1997 se creó al Servicio de Rentas Internas como una entidad técnica y 

autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, 

jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito.  

 

Que, el artículo 9 de la indicada Ley 41, establece que el Reglamento Orgánico 

Funcional contendrá la estructura orgánica del Servicio de Rentas Internas, la misma 

que estará integrada por las unidades administrativas que fueren necesarias para el 

cumplimiento de sus fines.  

 

Que, el Directorio del Servicio de Rentas Internas, con Resolución No DSRI-021-2006 

del 6 de noviembre de 2006, publicada en el Registro Oficial No 409 de 1 de diciembre 

de 2006, aprobó el Texto Sustitutivo del Reglamento Orgánico Funcional, 

posteriormente varias reformas que se consideran hasta la presente codificación.  
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2.1.3 Impuestos que Administra el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 El Impuesto a la Renta. 

 El Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto al Consumo Especial. 

 Impuesto a la Salida de Divisas 

 Impuesto a los Activos en el Exterior 

 Impuesto a las Tierras Rurales. 

 Impuesto a los Ingresos Extraordinarios. 

 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados. 

 Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular  

 Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no retornables. 

2.1.4  Facultades de la administración tributaria.- Según Art. 67 (Código Tributario, 

2014),  se establece que la administración tributaria representada por el Servicio de 

Rentas Internas, en aplicación de lo establece la ley cuenta con las siguientes facultades: 

facultad determinadora de la obligación tributaria,  facultad de resolución de reclamos 

planteados por los sujetos pasivos,  facultad sancionadora por transgresiones a la norma 

tributaria en general,  y la facultad recaudadora de tributos.  

 

Facultad determinadora.- Según Art. 68 (Código Tributario, 2014), en aplicación de 

la ley esta facultad le permite a la administración tributaria determinar la obligación 

tributaria, por medio de un conjunto de actos normados, legales, tendientes a establecer 

para cada caso individual, la existencia del hecho generador, el sujeto pasivo, la base 

imponible y el monto del impuesto. 

 

En el cumplimiento de esta facultad la administración tributaria puede verificar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, establecer complementaciones o 

enmiendas a las declaraciones tributarias, la  composición del tributo cuan así lo 

establezca la norma, y la admisión de medidas legales que se considere para la 

determinación. 

 

Claramente podemos entender que la administración tributaria tiene la facultad de 

realizar una evaluación de la información tributaria que generan los contribuyentes con 

el fin de evaluar la correcta aplicación de la norma.  
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Facultad resolutiva.- Según Art. 69 (Código Tributario, 2014),  la administración 

tributaria tiene la obligación de remitir resoluciones, en función al tiempo que 

establezca la norma, en relación a  consultas, peticiones o reclamos, que presenten los 

contribuyentes en base a sus derechos o de quienes se sientan afectados por un evento 

motivado por la administración tributaria. 

 

Este articulo expresa que efectivamente la administración tributaria está en la obligación 

de dar respuesta a consultas, peticiones que se le hiciera por parte de los sujetos pasivos 

y así mismo  resolver sobre la aplicación del recurso del reclamo por parte de los 

contribuyentes. 

 

Facultad sancionadora.- Según Art. 70 (Código Tributario, 2014), esta facultad 

establece que entre las atribuciones que tiene el Servicio de Rentas Internas, es la de 

imponer sanciones, en casos que así lo determine la norma legal, por medio de 

resoluciones emitidas por la autoridad administrativa. 

La administración tributaria tiene la capacidad de emitir sanciones en los casos que así 

lo prevea la ley. 

Facultad recaudadora.- Según Art. 71 (Código Tributario, 2014), las recaudaciones de 

los impuestos, tasa y contribuciones especiales  o de mejoras se realizara en sujeción a 

lo que establezca la norma para cada tributo. 

 

Así mismo la normativa dispone que el cobro de los tributos podrá también efectuarse 

por agentes de retención o percepción que la ley establezca o que, permitida por ella, 

instituya la administración. 

 

2.1.5  Código tributario.- Es el cuerpo normativo que regula las relaciones jurídicas 

entre el sujeto activo y los contribuyentes o responsable de los tributos. 

  

Ámbito de aplicación.- Según Art. 1 (Código Tributario, 2014), este marco legal 

reglamenta las relaciones legales derivados de los tributos y que se generan entre los 

sujetos activos y los sujetos pasivos, aplicable a todos los tributos sean estos de carácter 

nacional, provincial municipal y otras entidades acreedoras de los mismos. 
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Según lo que establece este articulo el código tributario es el marco jurídico que regula 

las relaciones entre los contribuyentes y el estado. 

 

2.1.6 Estructura del Código Tributario 

El esquema y diseño estructural del Código Tributario esta ordenado en cuatro libros: 

 

Libro primero: De Lo Sustantivo Tributario  

Libro segundo: De Los Procedimientos Tributarios  

Libro tercero: Del Procedimiento Contencioso  

Libro cuarto: Del Ilícito Tributario 

 

LIBRO PRIMERO: De Lo Sustantivo Tributario: De este se desarrollan tres Títulos 

con las siguientes materias: 

TÍTULO I.- Disposiciones Fundamentales: siendo los principios normativos más 

relevantes del orden tributario de especial jerarquía y valor. 

TÍTULO II.-De La Obligación Tributaria: materia específica de este cuerpo legal, que 

es desenvuelta en los Capítulos siguientes:  

Capítulo I. Disposiciones Generales;  

Capítulo II. Nacimiento y Exigibilidad de la Obligación Tributaria;  

Capítulo III. De los Intereses;  

Capítulo IV. De los Sujetos;  

Capítulo V. De las Exenciones;  

Capítulo VI. De la Extinción de la Obligación Tributaria;  

Capítulo VII. De los Privilegios del Crédito Tributario;  

Capítulo VIII. Del Domicilio Tributario.  

TÍTULO III.- De La Administración Tributaria: que se despliega en dos Capítulos del 

siguiente contenido:  

Capítulo I. De los Órganos; y, 

Capítulo II. De las Atribuciones y Deberes.  
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LIBRO SEGUNDO: De Los Procedimientos Tributarios: Contiene la necesaria parte 

adjetiva de aplicación del derecho sustantivo, en dos Títulos que tratan:  

TÍTULO I.- Del Procedimiento Administrativo Tributario: que a su vez se desdobla en 

capítulos titulados:  

Capítulo I. Normas Generales;  

Capítulo II. De la Determinación;  

Capítulo III. De los Deberes Formales del Contribuyente o Responsable; 

Capítulo IV. De los Deberes de la Administración; y,  

Capítulo V. De la Notificación.  

TÍTULO II.- De Las Reclamaciones, Consultas Y Recursos Administrativos: 

Desenvuelto en cinco capítulos que se titulan: 

Capítulo I. De las Reclamaciones;  

Capítulo II. De la sustanciación;  

Capítulo III. De las Consultas;  

Capítulo IV. De los Recursos Administrativos; y,  

Capitulo V. Del procedimiento Administrativo de Ejecución.  

Los Capítulos II, IV y V se hallan, además, fraccionados en Secciones y Parágrafos por 

la extensión de la materia.  

 

LIBRO TERCERO: Del Procedimiento Contencioso: Trata en tres Títulos las 

siguientes materias:  

TÍTULO I.- De La Jurisdicción Contencioso-Tributaria: materia necesaria del Código 

que en esencia consagra el control de la Legalidad y el Órgano Jurisdiccional autónomo 

que lo ha de ejercer en tutela del orden y seguridad jurídica, se ocupa en Capítulos de la 

siguiente temática:  

Capítulo I. Normas Generales; 

Capítulo II. Del Tribunal Fiscal, cuyo nombre no se ha juzgado ni juzga susceptible de 

cambio por el imperativo de mantener el liderato de su creación en Sudamérica;  

Capítulo III. De las atribuciones (Del pleno, presidente, salas); y,  

Capítulo IV. De la competencia del tribunal fiscal.  

TÍTULO II.- De la sustanciación ante el tribunal fiscal: Contiene normas adjetivas y 

procedimientos en Capítulos denominados:  

Capítulo I. Normas Generales;  
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Capítulo II. Del trámite de las acciones, que a su vez se fracciona en Secciones para 

abordar todos los momentos e incidencias de la tramitación procesal, desde la demanda 

hasta la sentencia;  

Capítulo III. Del trámite de las excepciones;  

Capítulo IV. Del trámite de las tercerías excluyentes;  

Capítulo V. Del pago por consignación;  

Capítulo VI. Del trámite de las apelaciones;  

Capítulo VII. Del recurso de queja; y,  

Capítulo VIII. Del pago indebido.  

TÍTULO III.- Del recurso de casación: cuya inserción en el Código Tributario es 

innovación que se inspira en el afán de alcanzar la máxima seguridad y certeza en la 

Administración de la Justicia Contencioso-Tributaria. 

  

LIBRO CUARTO: Del ilícito tributario: Se ocupa en tres Títulos de la materia que se 

desarrolla en los Capítulos siguientes:  

TÍTULO I.- Disposiciones Fundamentales:  

Capítulo I. Normas generales;  

Capítulo II. De las infracciones tributarias;  

Capítulo III. De la responsabilidad;   

Capítulo IV. De las sanciones;  

Capítulo V. De la extinción de las acciones y de las penas.  

TÍTULO II.- De las infracciones tributarias en particular: 

Capítulo I. De la defraudación;  

Capítulo II. De las contravenciones;  

Capítulo III. De las faltas reglamentarias.  

TÍTULO III.- Del procedimiento penal tributario:  

Capítulo I. De la jurisdicción y competencia en caso de delitos;  

Capítulo II. De la acción y procedimiento en materia penal tributaria;  

Capítulo III. Procedimiento para sancionar contravenciones y faltas reglamentarias.  

 

2.1.7 Sujeto activo.- Según Art. 23 (Código Tributario, 2014), sujeto activo es el ente 

público acreedor del tributo, es decir el estado ecuatoriano representado por el Servicio 

de Rentas Internas. 
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2.1.8 Sujeto pasivo.- Según Art. 24 (Código Tributario, 2014), se denomina sujeto 

pasivo a la persona natural o jurídica que, por mandato legal, se obliga al acatamiento  

de la norma tributaria, y puede ser en calidad de contribuyente o responsable. 

 

2.1.9 Contribuyente.- Según Art. 25 (Código Tributario, 2014), se considera como 

contribuyente a la persona natural o jurídica a quien la norma le imputa el cumplimiento 

de la obligación tributaria, una vez que se ha comprobado el hecho generador. No se 

pierde la posición de contribuyente quien, por mandato de la norma tributaria deba 

soportar el gravamen, a pesar de haber realizado el traslado a otras personas.  

 

 2.1.10 Responsable.- Según Art 26 (Código Tributario, 2014), se denomina 

responsable a la persona que a pesar de no contar con la condición de contribuyente 

debe en cumplimiento de lo establecido en la norma tributaria. 

 

Todo cumplimiento de la obligación tributaria se vuelve solidaria entre el contribuyente 

y el responsable.  

 

2.1.11 Obligación Tributaria. 

Concepto.- Según Art. 15 (Código Tributario, 2014), la obligación tributaria es la 

relación legal, que se genera entre el contribuyente y el estado representado en este caso 

por el Servicio de Rentas Internas u otros entes acreedores del tributo. En virtud del cual 

se deba cumplir con el tributo en dinero en efectivo o especies medibles en dinero, una 

vez que se haya comprobado el hecho generador establecido en la ley. 

 

2.1.12 Del nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria 

Nacimiento.- Según Art. 18 (Código Tributario, 2014), el nacimiento de la obligación 

tributaria se genera cuando se cumple lo que establece la norma tributaria para la 

configuración del tributo.   

 

Exigibilidad.- Según Art. 19 (Código Tributario, 2014), señala que, el cumplimiento de 

la obligación tributaria se vuelve exigible desde la fecha establecida por la norma para 

su efecto. Cuando no exista disposición efectiva en cuanto a la fecha, se manejarán las 

siguientes normas: 
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1ª. – Cuando la liquidación del tributo la efectúe el sujeto pasivo debe observarse a 

partir del vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva; 

y,  

 

2ª. – Cuando la liquidación del tributo sea por mandato legal corresponde a la 

administración tributaria formalizar la liquidación y determinar la obligación, y esta será 

a partir del siguiente día de la notificación. 

 

2.1.13 Concepto de infracción tributaria.- Según Art. 314 (Código Tributario, 2014), 

se establece como infracción tributaria aquella situación o inadvertencia  que involucre 

una infracción al cuerpo normativo tributario propio, que contemplen una sanción con 

antelación al incumplimiento u omisión de dicha norma. 

 

Clases de infracciones.- Según Art. 315 (Código Tributario, 2014),  nuestro cuerpo 

normativo tributario vigente clasifica para efectos de sancionar el incumplimiento 

tributario, a las infracciones en contravenciones y faltas reglamentarias. 

 

Se establecen como contravenciones el incumplimiento con la administración tributaria, 

así como a las transgresiones a los deberes formales de los contribuyentes. 

 

En cambio se consideran como faltas reglamentarias al incumplimiento de los 

reglamentos o normativa secundaria vigente y de cumplimiento general. 

 

2.1.14 De las sanciones 

Penas aplicables.- Según Art. 323 (Código Tributario, 2014), son aplicables a las 

infracciones, según el caso, las penas siguientes: 

 

a) Multa; 

b) Clausura del establecimiento o negocio; 

c) Suspensión de actividades; 

d) Decomiso; 

e) Incautación definitiva; 

f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos; 

g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones; 
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h) Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos. 

Las sanciones descritas en los numerales anteriores se aplicaran, de forma independiente 

al cobro de los impuestos, tasas, contribuciones especiales e intereses por mora que 

atañen, desde la fecha causada. 

 

2.1.15 Impuesto a la Renta.- Según (MAYA, y otros, 2010), es aquel impuesto,  que 

grava a la renta o para ser más explícitos a las ganancias, tiene como hecho generador 

los ingresos, obtenidos por los contribuyentes o sujetos pasivos, como producto de 

ejercer  una actividad económica sea esta de comercio, producción o servicios e 

inclusive grava a los  ingresos obtenidos de forma gratuita recibidos dentro de un 

periodo fiscal, esto es durante un año, claro está que a estos ingresos se debe restar los 

costos y gastos necesarios para la obtención del ingreso.  

 

Toda persona natural, sociedad nacional o extranjera y las sucesiones indivisas  que 

perciban ingresos están obligados a cumplir con este impuesto. 

 

Según él (Servicio de Rentas Internas, 2015), el Impuesto a la Renta es de aplicación 

obligatoria para todas las personas naturales, sociedades y sucesiones indivisas que 

hayan obtenido renta, durante un periodo impositivo comprendido entre el 01 de enero 

al 31 de diciembre. 

 

Para efectos de cálculo del impuesto que  deben cumplir los contribuyentes, es necesario 

establecer todos los ingresos obtenidos y considerados como gravados según nuestra 

normativa, a este ingreso  se le deducirá los costos y gastos incurridos en la obtención 

de  ingreso y calificados como deducibles, la diferencia se conoce como base imponible. 

2.1.16 Ingresos  

Cuantificación de los ingresos.- Según Art 1 (Reglamento de Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2015), La cuantificación de los ingresos se lo realizara en 

función al valor acordado o pactado en la trasferencia de bienes, en la prestación del 

servicio, o por el valor total de los ingresos por rendimientos financieros y cuando el 

ingreso sea en  especies su valor será calculado en función al valor de mercado. De esta 
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forma se cuantificaran los ingresos que sean obtenidos por las personas naturales, o las 

sociedades, sea a título gratuito u oneroso. 

  2.1.17 Costos y Gastos 

Deducciones generales.- Según Art. 27 (Reglamento de Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2015), establece que son deducibles los costos y gastos 

incurridos en la obtención, en el mantenimiento, y en el mejoramiento de la renta 

gravada, siempre y cuando estos costos y gastos estén respaldados con la 

documentación necesaria y en las condiciones que la norma tributaria lo dispone. 

 

Entre las principales deducciones tenemos: 

 

1. Los costos y gastos incurridos en la producción o de fabricación de bienes. 

2. Las devoluciones o descuentos comerciales, adjudicados bajo cualquier 

circunstancia, que consten en la misma factura o en una nota de venta o en una nota 

de crédito siempre que se identifique al adquirente. 

3. Los costos de las mercaderías o servicios que se hayan utilizado. . 

4. Los gastos administrativos y de ventas. y, 

5. Los gastos y costos financieros, en los términos previstos en la normativa tributaria 

vigente.  

 

En situaciones, en donde el monto del costo o gasto superen los cinco mil dólares por 

cada caso entendido, para que este sea considerado como deducible para Impuesto a la 

Renta, a más  de estar sustentado en un comprobante de venta válido, en necesario la 

utilización del sistema financiero en la realización del pago respectivo, sea por medio de 

un cheque, transferencia de fondos, tarjeta de créditos entre otros. 

 

2.1.18 Gastos No Deducibles 

Gastos no deducibles.- Según Art. 35 (Reglamento de Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2015), los siguientes costos y gastos no se podrán deducir 

para efectos de Impuesto a la Renta: 

 

1.  Los gastos personales que superen los montos establecidos por la normativa 

tributaria vigente. 
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2. Los costos y gastos incurridos por depreciaciones, amortizaciones, provisiones 

en el porcentaje que superen a los establecidos por la ley. 

3. Los gastos incurridos por pérdidas o destrucción de bienes que no forman parte 

de los generadores de ingresos gravados. 

4. Gastos por pérdidas o destrucción de bienes de uso personales. 

5.  Las donaciones, subvenciones y otras asignaciones en dinero, en especie o en 

servicio que constituyan empleo de la renta, cuya deducción no está permitida 

por la Ley de Régimen Tributario Interno. 

6. Los pagos realizados por efectos de multas, intereses, por infracciones o por 

mora tributaria, así como los intereses y multas por atraso en los pagos a la 

seguridad social, y en general aquellas multas impuestas por la autoridad 

pública. 

7.  Los pagos realizados por costos y gastos que no se encuentren respaldados por 

un documento válido, según lo establece el Reglamento de Comprobantes de 

Ventas y Retención. 

8.  Los costos y gastos en los cuales no se haya realizado la respectiva retención en 

la fuente, según lo establece la normativa tributaria, 

9. Los costos y gastos que no se hayan cargado a las provisiones respectivas a 

pesar de habérselas constituido. 

 

2.1.19 Ejercicio impositivo.- Según Art. 7 (Ley de Régimen Tributario Interno, 2014), 

para efectos del Impuesto a la Renta el ejercicio impositivo es anual y su punto de 

partida es, el  01 de enero hasta el 31 de diciembre, en situaciones en donde el inicio de 

las actividades generadoras de rentas inicia después del 01 de enero el periodo 

necesariamente debe cerrarse al 31 de diciembre. 

 

2.1.20 Plazos para declarar y pagar.- Según Art. 72 (Reglamento de Aplicación de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, 2015), establece para el cumplimiento de Impuesto 

a la Renta los siguientes plazos: 

 

1. Para las sociedades, el plazo se inicia el 1 de febrero del año siguiente al que 

corresponda la declaración y vence en las siguientes fechas, según el noveno dígito del 

número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la sociedad. 



 

 

26 

 

Tabla No. 1 Plazos para declarar y pagar- Sociedades 

Si el noveno dígito Fecha de vencimiento 

1 10 de abril 

2 12 de abril 

3 14 de abril 

4 16 de abril 

5 18 de abril 

6 20 de abril 

7 22 de abril 

8 24 de abril 

9 26 de abril 

0 28 de abril 

                         Fuente: Servicio de Rentas Internas 

                         Elaborado por: El Autor 

 

 
 

2. Para las personas naturales y sucesiones indivisas, el plazo para la declaración se 

inicia el 1 de febrero del año inmediato siguiente al que corresponde la declaración y 

vence en las siguientes fechas, según el noveno dígito del número del Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) del declarante, cédula de identidad o pasaporte, según el caso: 

 

 

 

Tabla No. 2  Plazos para declarar y pagar-Personas naturales 

Si el noveno dígito  Fecha de vencimiento 

1 10 de marzo 

2 12 de marzo 

3 14 de marzo 

4 16 de marzo 

5 18 de marzo 

6 20 de marzo 

7 22 de marzo 

8 24 de marzo 

9 26 de marzo 

0 28 de marzo 

                       Fuente: Servicio de Rentas Internas 

                       Elaborado por: El Autor 
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Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, 

aquella se trasladará al siguiente día hábil.  

 

Cuando el sujeto pasivo prepare y presente su declaración de Impuesto  a la Renta  fuera 

de los plazos establecidos por Ley, necesariamente deberá reconocer en la misma 

declaración, los valores por intereses y multas según como lo dispone la normativa 

tributaria. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

 

2.2.1 LA EMPRESA  

La compañía PROVEMACHALA S.A., es una sociedad con fines de lucro constituida 

mediante escritura pública el 21 de noviembre del 2005, está ubicada en las calles Junín 

No. 602 entre Guabo esquina de la ciudad de Machala, dio inicio con las siguientes  

actividades económicas como la de comercialización,  distribución  y venta de 

productos alimenticios de primera necesidad, implementos de bazar, perfumería, 

productos plásticos, prendas de vestir y electrodomésticos en general dichas actividades 

las viene desarrollando durante todo este tiempo. Las funciones de representante legal  

las cumple el señor Ing. Com. Víctor Victoriano Mora Pillajo. 

 

Misión 

“Ofrecer productos de excelente calidad en la adquisición de los artículos de bazar, 

alimentos de primera necesidad, electrodomésticos y vestimenta para cumplir con las 

expectativas de nuestros clientes, lo lograremos con la ayuda del personal que está al 

servicio de la distinguida clientela” 

 

Visión 

“Ser una empresa líder en el mercado local,  comercializando  productos reconocidos y 

de excelente calidad,  brindando un servicio de manera eficiente, para de esta manera 

cubrir  las necesidades de nuestros clientes” 
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Gráfico No. 1  Organigrama 

 

                 

   
Presidente 

   

        

   
Gerente General 

   

        

Contador     Asesor Legal 
    

        

De. Contabilidad 
 

De. Ventas 
 

De. Recursos Humanos 

 

              Elaborado por: El Autor. 

 

 

2.2.2 Obligaciones tributarias 

La información a revelar es tomada de la página del Servicio de Rentas Internas y según 

lo que estipula el Registro Único del Contribuyente  de la compañía Provemachala S.A., 

las obligaciones con la administración tributaria son las siguientes: 

 

a) Declaración mensual del IVA 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava a las ventas en todas sus etapas de 

comercialización, sean estas de bienes o servicios.  Existen básicamente dos tarifas para 

este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 

Este impuesto se declara de forma mensual, si los bienes que se transfieren o los 

servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando 

exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa 0%, así 

como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea 

agente de retención de IVA, en este caso la declaración será mensual. 
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Tabla No. 3 Presentación declaración de IVA 

 

Noveno 

Dígito 

Fecha máxima de declaración  

(si es mensual) 

Fecha máxima de declaración (si es semestral) 

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 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: El Autor 

 
 

b) Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades 

El Impuesto a la Renta es un tributo directo que  se aplica sobre aquellos ingresos que 

perciban tanto las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades sean nacionales 

o extranjeras domiciliadas o no en el Ecuador, su periodo de cálculo comprende a partir 

del 01 de Enero al 31 de Diciembre. 

 

Para su cómputo se toma la totalidad de los ingresos gravados,  a este  se le restan las 

devoluciones, descuentos, costos y gastos imputables a tales ingresos, para obtener la 

utilidad o base imponible.   

 

La presentación de la declaración del impuesto a la renta es obligatoria para las personas 

naturales, sucesiones indivisas y sociedades que obtengan rentas, aun cuando la 

totalidad de las mismas estén  constituidas por ingresos exentos.  

 

Los plazos para la presentación de la declaración varían de acuerdo al noveno dígito de 

la cédula o RUC, y de acuerdo al tipo de contribuyente: 
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Tabla No. 4 Presentación declaración de Impuesto a la Renta 

 

Noveno 

Dígito 

Personas 

Naturales 

Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

                     Fuente: Servicio de Rentas Internas 

                     Elaborado por: El Autor 

 

 

 

c) Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

Los contribuyentes que paguen o acrediten en cuenta cualquier tipo de ingreso que 

represente renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del 

Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo 

comprobante de retención dentro del término no mayor de cinco días de recibido el 

comprobante de venta. 

De igual manera, en casos en los que los trabajadores en relación de dependencia sus 

ingresos anuales superen la base imponible y generen impuesto a la renta, es obligación 

del patrono realizar la respectiva retención en la fuente, como constancia este valor debe 

ser reconocido en el respectivo rol de pagos, al finalizar el periodo el empleador 

entregara el comprobante de retención reflejado en el formulario 107. 

 

 

d) Anexo Transaccional Simplificado (ATS) 
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La Resolución NAC-DGERCGC120001 establece que los contribuyentes con 

obligación de llevar contabilidad, mensualmente deberán presentar información relativa 

a las ventas, compras, y retenciones en la fuente realizadas durante el periodo del que se 

informa, dicha información debe guardar concordancia con los datos consignados en las 

declaraciones realizadas por el mismo contribuyente, lo que convierte a esta 

información en el respaldo de lo declarado. 

 

El archivo debe ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las oficinas del 

Servicio de Rentas Internas, según el siguiente calendario: 

 

 

Tabla No. 5 Anexo transaccional simplificado- Fecha de presentación  

 

Noveno Dígito del RUC o 

Cédula 

Mes subsiguiente 

1 10 

2 12 

3 14 

4 16 

5 18 

6 20 

7 22 

8 24 

9 26 

0 28 

Internet último día del mes 

                Fuente: Servicio de Rentas Internas 

                Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

e) Anexo de Relación de Dependencia 
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La resolución No. NACDGER2013-0880   publicada según registro oficial No. 149 el 

23 de diciembre del 2013, indica que las sociedades públicas o privadas y personas 

naturales obligadas o no a llevar contabilidad, en su calidad de empleadores y por tanto 

agentes de retención para efectos de impuesto a la renta, deberán presentar  información 

relativa a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de los ingresos y egresos 

del trabajo bajo relación de dependencia realizadas a sus trabajadores, en el período 

comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año. Considerando el 

noveno dígito del Registro Único del Contribuyente de acuerdo al siguiente calendario: 

 

 

Tabla No. 6 Anexo relación de dependencia - Fecha de presentación 

 

Periodos posteriores 

9no. Dígito RUC Fecha máxima de entrega 

1 10 de enero 

2 12 de enero 

3 14 de enero 

4 16 de enero 

5 18 de enero 

6 20 de enero 

7 22 de enero 

8 24 de enero 

9 26 de enero 

0 28 de enero 

                              Fuente: Servicio de Rentas Internas 

                              Elaborado por: El Autor 

 

En casos en que la fecha de vencimiento coincida con feriados obligatorios, esta fecha 

se traslada al siguiente día hábil. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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3. BASE LEGAL PARA EL CASO TRIBUTARIO ANALIZADO 

 

3.1. CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

Gestión tributaria.-  Según Art. 314 (Código Tributario, 2014), la gestión tributaria 

como parte de la función del ente administrador de tributos  establece la misión de 

determinar y recaudar impuestos y la de resolver reclamos ante ella sean presentados 

por parte de los contribuyentes. 

 

Deberes formales.-  Según Art. 96 (Código Tributario, 2014), “Son deberes formales 

de los contribuyentes o responsables. 

 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria. 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos 

a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen ;  

b) Solicitar los permisos previsto que fueren del caso;  

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad 

económica, en idioma castellano; anotar en moneda de curso legal, sus operaciones o 

transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no 

esté prescrita. 

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y,  

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca. 

 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, tendientes 

al control o a la determinación del tributo. 

 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y 

formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 
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4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea 

requerida por autoridad competente”.  

 

Responsabilidad por incumplimiento.- Según Art. 97 (Código Tributario, 2014), 

cuando el contribuyente o sujeto pasivo de la obligación tributaria incumpla con los 

deberes formales, esto generara sanciones pecuniarias, sin perjuicio de otras 

responsabilidades en las cuales incurriera. 

 

Notificación.- Según Art. 105 (Código Tributario, 2014), es el medio con el que se hace 

conocer al contribuyente, persona natural o jurídica la exigencia del delegado de la 

administración tributaria en función al cumplimiento de los deberes formales, o en su 

efecto se informa sobre la resolución de un acto administrativo. 

   

Reclamantes.- Según Art. 115 (Código Tributario, 2014), todo contribuyente podrá 

hacer uso del recurso del reclamo ante la autoridad respectiva, cuando se considere 

afectado por un acto de determinación tributaria, sea que está se dé en parte o en todo, 

por una comprobación de una declaración, liquidación o evaluación de oficio,  para esto 

la norma establece un plazo de veinte días, considerandos desde el siguiente día de la 

notificación.  

 

En los casos en que los reclamos al Estado, según lo establecido por el Código 

tributario, en donde lo presuntos perjudicados sean de la provincia de Pichincha, su 

trámite lo realizaran directo en las oficina del Servicio de Rentas Internas. Caso 

contrario lo podrán presentar en la dirección provincial o regional respectiva. El 

funcionario que recepta el trámite lo remitirá al Servicio de Rentas Internas en un plazo 

no mayor a cuarenta y ocho horas. 

 

Los trámites por concepto aplicación errónea de aranceles o normativa aduanera, leyes y 

reglamentos o convenios internacionales, se los deben presentar al gerente Distrital de 

Aduana respectivamente 

 

Comparecencia.- Según Art. 116 (Código Tributario, 2014), como parte del proceso y 

en cumplimiento de la normativa  tributaria vigente, dentro de un reclamo 

administrativo, los reclamantes deben comparecer ante la administración tributaria,  de 
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forma personal o por medio del representante legal o procurador, obviamente éste debe 

legitimar su personería, en casos de no poder cumplir con lo establecido por diferentes 

motivos la administración tributaria concederá ocho días para hacerlo si el representado 

estuviere en el país, así mismo concederá un plazo no menor a treinta días si el 

representado estuviere en el exterior siempre y cuando se solicite. 

 

Contenido del reclamo.- Según Art. 119 (Código Tributario, 2014), el recurso del 

reclamo debe presentarse mediante un escrito y cumpliendo los requisitos que se 

detallan a continuación: 

 

1. La designación de la autoridad administrativa ante quien se la formule; 

2. El nombre y apellido del compareciente, el derecho por el que lo hace, el 

número del registro de contribuyentes, o el de la cédula de identidad, en su caso. 

3. La indicación de su domicilio permanente, y para notificaciones, el que señalare; 

4. Mención del acto administrativo objeto del reclamo y la expresión de los 

fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, expuestos clara y 

sucintamente; 

5. La petición o pretensión concreta que se formule; y, 

6. La firma del compareciente, representante o procurador y la del abogado que lo 

patrocine. 

Plazo de prueba.- Según Art. 129  (Código Tributario, 2014), cuando por motivos de 

esclarecer los hechos que motivaron al contribuyente hacer uso del recurso del reclamo, 

éste podrá solicitar a la administración tributaria un plazo denominado como probatorio, 

el mismo se fijara de acuerdo a la complejidad del trámite y no podrá ser mayor a treinta 

días 

    

Audiencia.- Según Art. 130 (Código Tributario, 2014), la administración tributaria por 

medio de la autoridad que corresponda, veinte días antes de vencer el plazo para la 

resolución del reclamo, de considerarlo necesario señalara día y hora para la ejecución 

de la audiencia, en donde los reclamantes alegaran su defensa y podrán presentar las 

pruebas correspondientes al trámite en curso.  
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Determinación complementaria.- Según Art. 131 (Código Tributario, 2014), cuando 

en el proceso de tramitación del reclamo se determine que existen actos que no forman 

parte de la determinación  del tributo que lo motivo, o se detecte que el proceso consta 

con datos inexactos e incompletos,   la administración tributaria por medio de su 

autoridad podrá disponer la suspensión del proceso, y disponer la validación o 

determinación complementaria, emitiendo la respectiva Orden de Determinación. 

 

Al darse la suspensión del proceso o petición del reclamo, automáticamente suspende el 

plazo para la resolución del mismo. 

 

Realizada la determinación complementaria, que se regirá por el mismo procedimiento 

establecido para el ejercicio de la facultad determinadora de la administración tributaria, 

continuará recurriendo el plazo que se le concede a la administración para dictar 

resolución, la que se referirá al reclamo o petición inicial y contendrá el acto de 

determinación complementaria definitivo.  El acto de determinación complementaria 

sólo podrá ser objeto de impugnación judicial con la resolución de la petición o reclamo 

inicial. 

Imputación del pago.- Según Art. 47 (Código Tributario, 2014), en situaciones en las 

cuales los contribuyentes, mantengan obligaciones tributarias y estas comprendan 

también intereses y multas, en los pagos parciales se imputaran así, en primer lugar los 

intereses, a continuación el impuesto, y al final las multas. 

 

3.2.  LEY RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

Cruce de información.- Según Art. 107C (Ley de Régimen Tributario Interno, 2014), 

si al realizar la comparación de la información presentada por el contribuyente, o por 

terceros, la administración tributaria llegara a determinar que se han generado omisión 

de ingresos, o existe un mal manejo de las deducciones, y esto implique diferencias a 

favor del Estado, mediante la comunicación respectiva solicitara al contribuyente, 

presente las declaraciones sustitutivas que correspondan, para lo cual le otorgara un 

plazo no mayor a  veinte días, si luego de cumplido el plazo el contribuyente no ha 

realizado la corrección respectiva, es potestad de la administración tributaria emitir la 

Liquidación de Pago por diferencias en declaraciones, para luego ser notificado e iniciar 
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el respectivo proceso de cobro, sin perjuicio de las acciones penales a las que hubiere 

lugar.  

   

3.3. REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LA LEY DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO 

 

Diferencias de declaraciones.- Según Art. 273 (Reglamento de Aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario Interno, 2015),  la administración tributaria en cumplimiento a lo 

que dispone la normativa vigente, notificara a los contribuyentes que presentaron 

declaraciones de impuestos con diferencias, sean estas diferencias a favor del sujeto 

activo, por conceptos de impuestos, multas e intereses, así como, aquellas en las cuales 

estas diferencias signifiquen disminución del crédito tributario, los exhortará a presentar 

las correspondientes declaraciones sustitutivas y a cancelar dichas diferencias, de ser el 

caso, el plazo que la administración establezca cumplir con estas disposiciones son de 

veinte días que rigen a partir del día siguiente de la notificación. 

  

La declaración que el sujeto pasivo realice deberá modificar tan solo los valores 

determinados por la administración, de igual forma el sujeto pasivo deberá  ajustar todas 

las demás declaraciones, anexos de información que se relacionen con los ajustes 

realizados. 

 

Justificación de diferencias.- Según Art. 274 (Reglamento de Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2015), en aplicación a lo que dispone la Ley de Régimen 

Tributario Interno, y en los plazos establecidos por este cuerpo legal, el sujeto pasivo 

podrá justificar las diferencias detectadas por la Administración Tributaria, para esto 

deberá presentar las evidencias respectivas o documentos probatorios. 

 

Liquidación de pago por diferencias en la declaración.- Según Art. 275 (Reglamento 

de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2015), si una vez que se 

notifique al sujeto pasivo, por las diferencias detectadas en las declaraciones, y este a su 

vez,  no presentara las respectivas sustituciones con el fin de cancelar los valores 

determinados, ni hubiese justificado como corresponda y en los plazos establecidos por 

Ley o autoridad respectiva según sea el caso, emitirá y notificara al contribuyente la 

Liquidación de Pago por diferencias en Declaraciones. 
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Resolución de aplicación de diferencias.- Según Art. 276 (Reglamento de Aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2015), si luego de ser notificado el sujeto 

pasivo, con la correspondiente comunicación por diferencias en declaraciones, no 

presente la respectiva declaración sustitutiva, ni justifique dichas diferencias detectadas 

en los plazos establecidos, la Administración Tributaria  emitirá y notificará la 

resolución de aplicación por  diferencias al sujeto pasivo, y en la cual en forma 

motivada, se establezca los valores por los cuales se disminuirá la pérdida tributaria, o el 

crédito tributario declarado por el contribuyente  
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. EXPOSICIÓN DEL CASO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA 

PROVEMACHALA S.A. 

 

4.1.  Antecedentes 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) a través de sus sistemas de información, en el 

procedimiento de verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias 

detectó diferencias en la declaración de IMPUESTO A LA RENTA del ejercicio fiscal 

2007,  presentada con fecha 24 de mayo del año 2008 por la empresa Provemachala 

S.A., las diferencias encontradas por la administración tributaria básicamente 

comprendían los rubros consignados como ingresos y gastos en la declaración anual, los 

mismos que no coincidían con la información que reposaba en la base de datos de la 

administración tributaria,   esta información es obtenida de la comparación de la 

sumatoria tanto de las ventas como los gastos de las declaraciones mensuales de IVA de 

todo el año, frente a lo declarado por el contribuyente como ingresos por ventas 12% y  

0%, así como los gastos en la declaración del Impuesto a la Renta,  

 

De igual forma, mediante el cruce de información contenida en los anexos de compras y 

ventas presentados por la empresa, así como los anexos reportados por terceros y 

proveedores, frente a los valores consignados en la declaración del impuesto a la renta 

se desprenden diferencias en los costos y gastos declarados, generando una divergencia 

en el valor a pagar por impuesto a la renta del año 2007, Provemachala S.A. presentó su 

declaración sustitutiva, pero no justifico adecuadamente las diferencias, ocasionando 

que por parte de la administración tributaria en uso de sus atribuciones legales llegue a 

determinar y liquidar un nuevo valor por impuesto a renta ejercicio fiscal 2007, esta 

situación dio inicio al caso tributario objeto de estudio, como es el de la Impugnación 

por medio de la utilización del recurso del reclamo a la liquidación  por diferencias en el 

pago del impuesto a la renta periodo 2007, por parte de la empresa Provemachala S.A. 
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4.2. Notificación por Diferencias 

La Administración Tributaria con fecha 27 de noviembre del 2009 emitió comunicación 

de diferencias detectadas por el cruce de información No. REO-CDIOCDC09-2015, 

legalmente notificada el 09 de diciembre del 2009, en la que solicitó al sujeto pasivo la 

presentación de la declaración sustitutiva o justificación del caso por la diferencia. 

Diferencias según el cruce de anexos reportados por terceros e información presentada 

por el propio contribuyente, comprendía variaciones en las ventas declaradas 

mensualmente y las reportadas en la declaración del Impuesto a la Renta, dichas 

variaciones se reflejan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro No. 1 

AÑO 

DECLARADO 

DETALLE VALOR 

DECLARADO 

VALORES 

DETECTADOS 

DIFERENCIAS 

2007 VENTAS NETAS GRAVADAS CON 

TARIFA 12% (601) 

0,00 707.111,10 707.111,10 

2007 VENTAS NETAS LOCALES 

GRAVADAS CON TARIFA CERO (602) 

0,00 33.587,61 33.587,61 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

En la misma comunicación se señala que existen diferencias provenientes de la 

comparación de los anexos de compras reportados por sus proveedores frente a lo 

consignado en la declaración del impuesto a la renta, según consta el siguiente detalle.  

 

Cuadro No. 2 

AÑO 

DECLARADO 

DETALLE VALOR 

DECLARADO 

VALOR 

DETECTADO 

DIFERENCIA 

2007 TOTAL COSTOS Y GASTOS  (799) 0,00 621.733,72 621.733,72 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

4.3 Diferencia en la declaración sustitutiva 

Con fecha 19 de febrero del 2010, la empresa Provemachala S.A presentó la declaración 

sustitutiva de impuesto a la renta del año 2007 mediante formulario No. 25139876, se 

aceptan los ingresos detectados por la administración tributaria y no se aceptan  los 

costos y gastos que la administración detecta por USD. $ 621.733,72,  se envía la 
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declaración sustitutiva por un total de costos y gastos en el casillero (799) un valor de 

USD. $ 720.111,58, dando una diferencia de USD. $ 98.377,86; este incremento en los 

costos y gastos presentados por el contribuyente debieron ser justificados con 

documentos sustentatorios  tal como lo establece la normativa tributaria vigente, 

situación que no fue cumplida por parte de la empresa, ante tal situación la 

administración tributaria considerando que no se justificaron debidamente los 

incrementos en los costos y gastos presentados en la declaración sustitutiva que realizó 

Provemachala S.A., los considero como gasto no deducible para efectos de liquidación 

del impuesto a la renta a realizar por parte de la administración tributaria, de igual forma 

el monto que declaro la empresa en el casillero de retenciones en la fuente que le fueron 

realizadas en el Ejercicio Fiscal 2007 casillero (852),  por un monto de  USD. $ 

4.300,84, la administración mediante el cruce de información llegó a detectar tan solo el 

valor de USD. $ 2.944,86. 

 

Cuadro No. 3 

Año  

Declarado 

Detalle Valores 

Declarados 

Valores 

Detectados 

Diferencia 

2007 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 

12% (601) 
0,00 707.111,10 707.111,10 

2007 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 

CON TARIFA CERO (602 
0,00 33.587,61 33.587,61 

2007 TOTAL DE COSTOS Y GASTOS (799) 0,00 621.733,72 621.733,72 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: El Autor 

 

4.4 Resumen de Liquidación o Imputación  de Pago por diferencias en la 

declaración Impuesto a la Renta periodo fiscal 2007 

Una vez realizada la declaración sustitutiva del impuesto a la renta periodo 2007 por 

parte de Provemachala S.A., y al no presentar los documentos sustentatorios que 

justifiquen las diferencias presentadas en las declaraciones, el Servicio de Rentas 

Internas mediante la aplicación del art. 90 del Código Tributario el mismo que establece 

la determinación por parte del sujeto activo, procede a emitir la correspondiente 

liquidación de pago por diferencias en declaración del impuesto a la renta periodo  

2007,  No. 07020100200123, notificado con fecha 28 de abril del año 2010, la misma 

que en su parte medular indica, “en consideración a los fundamentos de hecho y de 

derecho antes expuestos, la Administración Tributaria ha determinado los siguientes 
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valores en su declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2007 presentada el 

24 de abril del 2008”. 

 

Cuadro No. 4 

Tributo: Impuesto a la Renta. 

Concepto 
Declaración del 

contribuyente 
 

Declaración 

Sustitutiva 
 

Determinado 

SRI 

 

Ejercicio económico de 

Impuesto a la Renta 

 

2007 

  

2007 

  

2007 

 

Fecha máxima de 

declaración y pago 

24/04/2008  -  24/04/2008  

Fecha de declaración 24/04/2008  19/02/2010  24/04/2008  

Fecha de Pago 24/04/2008  04/03/2010    

Impuesto Causado 0,00  4.374,77  28.969,23  

(-) Anticipo Pagado 0,00  0,00  0,00  

(-) Retenciones en la 

fuente 

0,00  4.300,84  2.944,86  

(=) saldo a favor del 

Contribuyente 

0,00  0,00  0,00  

(=) Impuesto a Pagar 0,00  77,93  26,024,37  

(-) Pago Previo 0,00  0,00  0,00  

(=) Saldo Impuesto a 

Pagar 

0,00  77,93  26.024,37  

(+) Intereses 0,00  21,07  0,00  

(+) Multas  

0,00 

 0,00  0,00  

(=) Total pagado / 

Total a pagar 

0,00 (a) 99,00 (b) 26.024,37 (c) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: El Autor 

 

4.5. Impugnación ante la Administración Tributaria 

Mediante Trámite No.107012010006789, con fecha 25 de mayo del 2010, 

encontrándose dentro de los plazos establecidos en el Art. 115 del Código Tributario, el 

señor Ing. Com. Víctor Victoriano Mora Pillajo, en calidad de representante legal  de la 

compañía PROVEMACHALA S.A., impugna la liquidación de pago No. 

07020100200062 por diferencias en la declaración de impuesto a la renta del ejercicio 

económico 2007,  mediante el siguiente argumento “En atención al oficio de 

Liquidación de Pago por Diferencias en la declaración No. 0720100200123  Impuesto 
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a la Renta del periodo fiscal 2007, con fecha de notificación del 28 de abril del 2010, 

donde usted me demuestra que a través de su sistema de información detectó 

diferencias, en la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2007, 

presentada el 24 de Abril del 2008, y que oportunamente con fecha 27 de noviembre del 

2009, me comunicaron una diferencia N-REO-CDIOCD09-00111 notificada legalmente 

el 09 de diciembre del 2009, así mismo por diferencia de cruce de ingresos declarados 

en IVA e Impuesto a la Renta, de todo el periodo con relación a las ventas tarifa 12% y 

tarifa 0% con relación a los diferentes campos: 

 

Cuadro No. 5 

AÑO 

DECLARADO 

DETALLE VALOR 

DECLARADO 

VALORES 

DETECTADOS 

DIFERENCIAS 

2007 VENTAS NETAS GRAVADAS CON 

TARIFA 12% (601) 

0,00 707.111,10 707.111,10 

2007 VENTAS NETAS LOCALES 

GRAVADAS CON TARIFA CERO (602) 

0,00 33.587,61 33.587,61 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: El Autor 

 

De conformidad con lo que determina el Art. 115 de Código Tributario se deje sin 

efecto la LIQUIDACIÓN DE PAGO POR DIFERENCIA EN LA DECLARACIÓN No. 

0720100200123, IMPUESTO A LA RENTA PERIODO FISCAL 2007, CON RELACIÓN 

A LA COMUNICACIÓN CON DIFERENCIAS No. –REOC-CDIOCDC09-00111, por lo 

expuesto anteriormente.  

 

En el periodo de prueba del presente trámite demostrare que la diferencia que anuncia 

la LIQUIDACIÓN DE PAGO POR DIFERENCIA EN LA DECLARACIÓN No. 

0720100200123, IMPUESTO A LA RENTA PERIODO FISCAL 2007, CON RELACIÓN 

A LA COMUNICACIÓN CON DIFERENCIAS no tiene razón de ser y por encontrarme 

dentro del plazo establecido conforme lo enuncia el Art. 115 de la norma tributaria 

vigente” 

 

Se debe indicar que para la presentación del respectivo reclamo administrativo es 

necesario ser muy cuidadoso con la aplicación de lo que establece el Art. 119 del 

Código Tributario, en donde se describen los requisitos con los que se deben cumplir en 

la presentación del recurso del reclamo.   

 



 

 

44 

 

4.6. Término de prueba 

Con fecha del 16 de julio del 2010 al Servicio de Rentas Internas emite la Providencia 

No. 107012010PRE-C000251, mediante la cual notifica a Provemachala S.A.,  que se 

ha aceptado lo solicitado en el trámite de Impugnación a la Liquidación de pago No. 

0072010020062, por diferencias en la declaración del impuesto a la renta periodo 2007, 

presentado por el representante legal de la compañía, por consiguiente se da inicio al 

término probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código 

Tributario. Para efectos de cumplir con el término de prueba, la administración 

tributaria concede veinte días para la presentación de la documentación que sustente lo 

solicitado en el trámite, el detalle de lo solicitado al reclamante se presenta a 

continuación y está tomada textualmente de la misma providencia enviada por el 

Servicio de Rentas Internas al contribuyente. 

 

1. Plan de cuentas impreso y en medio magnético vigente para el ejercicio económico 

2007. 

 

2. Balance General al 31 de diciembre del 2007 impreso y en medio magnético. 

 

3. Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2007 impreso y en medio magnético. 

 

4. Balance de Comprobación mensual a nivel de cuentas y subcuentas, impreso y en 

medio magnético, correspondiente al ejercicio económico 2007. 

 

5. Detalle en medio magnético de los mayores que conforman las siguientes casillas de 

la declaración sustitutiva de renta del 2007 presentada en el formulario No. 25139876 

con adhesivo 870339660001: 

 

 

 

Cuadro No. 6 

Casilla Descripción 

 

311 CAJA BANCOS 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

6. Cuadro explicativo de las depreciaciones de activos fijos realizadas por la compañía 

durante el año 2007, cuyo gasto de depreciación consta en la casilla 784 (GASTO 

DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS) y cuyos activos fijos 

constan en las casillas 341 (INMUEBLE EXCEPTO TERRENOS), 343 (MUEBLES Y 

ENSERES), 344 (MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES), 345 (EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN Y SOFTWARE), 346 (VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE 

Y CAMINERO MÓVIL) y cuya depreciación acumulada consta en la casilla 348 

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO), todo de la declaración sustitutiva 

de renta del 2007 presentada en el formulario No. 25139876 con adhesivo 

870339660001, este cuadro deberá presentarse impreso y en medio magnético (diskette, 

hoja de cálculo Excel) bajo el siguiente formato: 

313 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS LOCALES 

I CORRIENTE 

317 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS 

LOCALES CORRIENTES 

324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 

341 INMUEBLE EXCEPTO TERRENOS 

344 MAQUINARÍA, EQUIPO E INSTALACIONES 

345 EOUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 

346 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 

347 OTROS ACTIVOS FIJOS 

348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 

Casilla Descripción 
 

411 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS 

LOCALES I CORRIENTE 

413 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS 

LOCALES I CORRIENTE 

441 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS 

LOCALES 

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 

602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% 

701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 

702 
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO 

705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 

772 GASTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 

780 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 

784 GASTO - DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 

788 GASTO - SERVICIOS PÚBLICOS 

852 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 
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Cuadro No. 7 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: El Autor 

 

7. Listado impreso de los rubros que conforman la información consignada en las 

casillas 702 (COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 

EL SUJETO PASIVO), 728 (GASTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), 

730 (GASTO - COMBUSTIBLES), 734 (GASTO - SUMINISTROS Y 

MATERIALES), 776(IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS), 788 (GASTO - 

SERVICIOS Públicos), 790 (GASTO -PAGOS POR OTROS SERVICIOS) Y 792 

(GASTO - PAGOS POR OTROS BIENES), correspondientes a la declaración 

sustitutiva del impuesto a la renta del año 2007, realizada mediante Formulario 

NO.25139876 con adhesivo 870339660001, de conformidad con el siguiente detalle: 

 

Cuadro No. 8 

RUC 
SOCIAL 

del 
Proveedor 

Razón 
Social del 
Proveedor 

Nº 
Seri

e 

Nº 
Comprob
ante de 
Venta 

Nº 
Autorización 

SRI 

Fecha 
de 

emisión 

Sum
an 

Dsct
o 

Base 
Impo
nible 
12% 

Base 
Impo
nible 
0% 

IVA 
Factu
rado 

Total Casilla 
en que 

se 
declaro 

 
--------- 

--------- ----- --------- --------- ------- -------
- 

------ -------
-- 

-------
-- 

-------
-- 

----- -------- 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: El Autor 
 

8. Presentar copias certificadas de los documentos de respaldo de las casillas 702 

(COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO), 728 (GASTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), 730 (GASTO - 

COMBUSTIBLES), 734 (GASTO - SUMINISTROS Y MATERIALES), 776 

(IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS), 788 (GASTO - SERVICIOS 

Públicos), 790 (GASTO -PAGOS POR OTROS SERVICIOS) y 792 (GASTO - 

PAGOS POR OTROS BIENES), de la declaración sustitutiva del impuesto a la renta 

del año 2007, realizada mediante Formulario 25139876, con adhesivo 870339660001, 

Fecha de 
Adquisición 

Descripción 
(vehículo, 
maquinaria, 
Edificio, 
etc.) 

Valor 
Histórico 

Reevaluación Porcentaje 
Depreciación 

Depreciación 
del Año del 
Valor 
Histórico 

Depreciación 
del Año del 
Valor  
Revaluado 

Depreciación 
Acumulada 
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que no hayan sido entregados al Departamento de Gestión Tributaria como contestación 

a la comunicación de Diferencias NO.REO-CDIOCDC09-00111. 

 

9. Copias certificadas de los respectivos roles de pago, planillas de aportación al IESS 

con el comprobante de pago, comprobantes de venta, cheques de pago, liquidaciones y 

demás documentos que respalden los valores declarados en los casilleros 716 GASTO - 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS, 718 GASTO - BENEFICIOS SOCIALES, 

INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA Y 720 GASTO - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 

(INCLUYE FONDO DE RESERVA) de la declaración sustitutiva de Impuesto a la 

renta del ejercicio fiscal 2007, además adjuntar copias certificadas de  asientos de diario 

en que se contabilizaron dichos rubros. 

 

 

10. Copias de los comprobantes de retención que sustenten el valor consignado en la 

casilla 852 "Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal" de la declaración 

sustitutiva de Impuesto a la Renta del año 2007, y su respectivo detalle impreso y en 

medio magnético, según el siguiente formato: 

 

 

Cuadro No. 9 

No. 

Comprobantes 

de Retención 

 

Fecha de 

emisión  

 

Ejercicio 

Fiscal 

 

Nº Factura 

 

Base 

Imponible 

 

Valor 

Retenido 

 

……………… 

 

dd/mm/aaa 

 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: El Autor 

 

11. Demás documentación que la reclamante considere necesario para justificar su 

pretensión. 

 La información solicitada por la administración tributaria deberá contar con la 

certificación de la reclamante en la que se ponga de manifiesto que es fiel copia del 
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original y deberá ser presentada por medio de la secretaria de la regional del Servicio 

Rentas Internas de El Oro, notificación recibida el mismo 16 de julio del 2010. 

 

4.7 Prórroga al término de Prueba 

Con fecha 16 de agosto de 2010, el representante legal de la compañía Provemachala 

S.A. señor Ing. Com. Víctor Victoriano Mora Pillajo, presenta ante la secretaría  

regional del Servicios de Rentas Internas de El Oro un anexo al trámite No. 

107012010006789, en donde se solicita la extensión del plazo para la entrega de la 

documentación  y así dar cumplimiento al termino de prueba establecido según 

providencia No. 107012010PREC000251. 

 

La Administración Tributaria mediante providencia No. 107012010PREC000290 

emitida legalmente el 23 de agosto del 2010, concede la extensión del plazo por un 

lapso de   diez días adicionales contados a partir del día siguiente de la notificación del 

documento, para la entrega de la totalidad de la información solicitada por la 

Administración Tributaria. 

 

4.8 Entrega de información Término de Prueba 

El Reclamante Provemachala S.A. con fecha 06 de septiembre del 2010 ingreso por 

medio de secretaria de la regional del Servicio de Rentas Internas de El Oro, la 

información solicitada en la providencia No. 107012010PREC000251. En lo referente 

al Término de Prueba. 

 

Con fecha 21 de octubre del 2010 Provemachala S.A. ingresa un anexo al trámite No. 

107012010006789, en donde se hace un alcance a la información entregada el 06 de 

septiembre del 2010.  

 

Es necesario indicar que tanto en la primera entrega, así como, en el alcance realizado 

en la segunda entrega de información a la administración tributaria, se encontraron 

importantes novedades que se deben  ser dadas a conocer para poder tener clara la 

situación, y de esta forma entender el giro que tomo el trámite luego concluir el término 

de prueba.  

Entre las novedades más importantes encontradas tenemos que: 
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1. El monto registrado por ventas en la declaración del impuesto a la renta original,  

sustitutiva y los valores detectados por la administración tributaria no coincidían con la 

información real encontrada una vez realizado el trabajo de campo, que comprendía  la 

revisión física de la documentación y la verificación en los sistemas informáticos en las 

instalaciones de la empresa, los valores encontrados como ingresos fueron mayores.  

 

2. El rubro correspondiente a costos y gastos presentados en la declaración original, 

sustitutiva y los detectados por la administración tributaria no coincidían con los  

encontrados y sustentados tanto en documentos como por medio del sistema informático 

de la empresa, los valores encontrados como egresos por costos y gastos fueron 

mayores.  

 

3. Otra de las mayores novedades encontradas fueron las relacionadas con las 

retenciones en la fuente por impuesto a la renta que le han sido realizada a la empresa, 

el monto por retenciones encontradas tanto físicamente como por medio del sistema 

informático fueron mayores a las detectadas por la administración tributaria. 

  

4.9 Suspensión del reclamo administrativo 

El Servicio de Rentas Internas, en el reclamo administrativo considera procedente 

informar al contribuyente, que tras la revisión efectuada a los argumentos expuestos al 

trámite No. 107012010006789, y del análisis de la documentación presentada como 

anexo a dicho escrito, y de acuerdo al Art. 131 del (Código Tributario, 2014) establece 

“Cuando de la tramitación de la petición o reclamo se advierta la existencia de hechos 

no considerados en la determinación del tributo que lo motiva, o cuando los hechos 

considerados fueren incompletos o inexactos, la autoridad administrativa dispondrá la 

suspensión del trámite y la práctica de un proceso de verificación o determinación 

complementaria, disponiendo se emita la correspondiente Orden de Determinación”. Se 

ha procedido a establecer que existían hechos no considerados dentro del proceso de 

impugnación de la Liquidación de Pago por diferencias en la declaración No. 

0720100200123 de impuesto a la renta del año 2007, por tal motivo con fecha 28 de 

octubre de 2010, mediante providencia No. REO-RECPSEV10-00029, el Servicio de 

Rentas Internas dispone la suspensión del trámite del reclamo administrativo y a la vez 

da inicio al proceso de Determinación Complementaria,  detallada en la Orden de 

Determinación No. REO-RECDECV10-000015. 



 

 

50 

 

 

4.10 Requerimiento de información  

Una vez que se suspende la impugnación a la Liquidación de pago por diferencias en la 

declaración del impuesto a la renta periodo 2007, y se da el inicio de un nuevo proceso 

como es de la determinación complementaria de las obligaciones tributarias 

correspondientes al impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2007. 

 

Con fecha 11 de noviembre del 2010, una vez notificado por parte del Servicio de 

Rentas Interna el inicio del proceso de Determinación Complementaria detallada según  

Orden de Determinación No. REO-RECDECV10-000015,  solicita a la empresa 

Provemachala S.A. mediante el Requerimiento de Información REO-RECPRIV10-

000030, presentar información según el detalle descrito en el requerimiento y que se 

detalla textualmente a continuación:   

 

1. Listado impreso de los rubros que conforman la información de ingresos (Ventas 

netas locales gravadas con tarifa 12% - ventas netas locales gravadas con tarifas 0%) y 

que constan en el Estado de Pérdidas y Ganancias que fue presentado el día 06 de 

septiembre del 2010, como anexo al trámite 107012010006789, por un valor total de  

USD. $ 837.950,00 de conformidad con el siguiente detalle:  

 

Cuadro No. 10 

RUC 
SOCIAL 

del 
Proveedor 

Razón 
Social del 
Proveedor 

Nº 
Serie 

Nº 
Comprobante 

de Venta 

Nº 
Autorización 

SRI 

Fecha 
de 

emisión 

Sum
an 

Dscto Base 
Imponi

ble 
12% 

Base 
Impo
nible 
0% 

IVA 
Factura

do 

Total 

 
--------- 

--------- ----- --------- --------- ------- ------
-- 

------ --------- -------
-- 

--------- ----- 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: El Autor 

 

Considerando la cantidad de información que se debía procesar, el representante legal 

de la empresa con fecha 01 de diciembre del 2010,  mediante oficio solicita prórroga 

para poder cumplir con lo solicitado en el Requerimiento de Información No. REO-

RECPRIV10-000030, petición que fue aceptada por la administración tributaria. 
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Provemachala S.A con fecha del 22 de diciembre del 2010, mediante un anexo al 

trámite  No. 107012010006789, hace la entrega de la información solicitada el 

Requerimiento de Información No. REO-RECPRIV10-000030.  

 

A continuación con fecha 05 de enero del año 2011, se presenta un ajuste a la 

información que se hiciera llegar con fecha 22 de diciembre del 2010, en donde se 

detalla básicamente el Estado de Pérdidas y Ganancias real desglosado por gastos y el 

Balance General del año 2007 

 

4.11 Modificaciones efectuadas a la Liquidación de Pago No. 070100200062 por 

concepto de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2007 conforme el Acta de 

Determinación Complementaria No. 07201110112015. 

Una vez presentada toda la información requerida por la administración tributaria como 

parte del proceso de determinación complementaria, esta procede a la respectiva 

verificación y evaluación de la misma, con la finalidad de establecer si lo presentado 

por el contribuyente es lo correcto, considerando que en los balances presentados por 

Provemachala S.A. se realiza una nueva liquidación del Impuesto  a la renta por parte 

del mismo sujeto pasivo, luego del análisis de los valores correspondientes a ingresos 

generados por las ventas estas no tuvieron ningún inconveniente, por lo tanto fueron 

aceptados en su totalidad por parte de la administración tributaria, en cambio los costos 

y gastos consignados en el Estado de Resultado que se presentaron en los listados 

impresos y en medio magnético, no pudieron ser aceptados en su totalidad, esto debido 

a diferentes aspectos como el de no contar con sustento físico, así como el de no 

contener identificación del beneficiario o contribuyente y contener errores del llenado, 

otros por incumplir con lo que establece la normativa reglamentaria sustentada en el 

Reglamento de Comprobantes de Ventas y Retenciones, generando todos estos un 

incremento en los gastos no deducibles que inicialmente fueron reconocidos por la 

empresa en un valor de USD. $ 11.250,98, el incremento por la no aceptación de los 

costos y gastos detallados anteriormente asciende a USD. $ 2.993,66 lo genera un gran 

total de gastos no deducibles a ser reconocidos en la determinación por USD. $ 

14.244,64. 

 

De igual forma en la revisión de la información por parte de la administración tributaria 

se determinó  que no se aceptan determinadas retenciones en la fuente de impuesto que 
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le han sido efectuadas al contribuyente y que se habían reconocido como crédito 

tributario, los motivos para la invalidez de estas retenciones fueron el no contar con 

sustento físico USD. $ 79,37, y por incumplir con lo que establece el Reglamento de 

Comprobantes de Ventas y Retención, el valor de las retenciones no aceptadas asciende 

a USD. $ 114,78, disminuyendo el crédito tributario inicial que era de USD. $ 3.604,77 

a  USD. $ 3.410,70. 

 

Luego de haber sido depurada la información presentada por el contribuyente la 

administración tributaria con los fundamentos de hecho y derecho que le asigna y en 

base a las diferencias explicadas por sujeto pasivo en la presente acta de determinación 

complementaria procede a liquidar el impuesto a la renta de la empresa Provemachala 

S.A. correspondiente al ejercicio económico 2007. Según el siguiente detalle.    

  

Cuadro No. 11 

 

Número 

Campo 

 

Descripción 

Según 

Liquidación No. 

0720100200123 

Según 

Determinación 

Complementaria. 

601 Ventas Netas Locales  con tarifa 12% 707.111,10 785,674.41 

602 Ventas Netas Locales tarifa 0% 33.587,61 43,087.39 

606 Otras Rentas 0,00 29,455.08 

699 Total Ingresos 740.698,71 858,216.88 

799 Total Costos y Gastos 720.111,58 827,219.43 

801 Utilidad del Ejercicio 20.587,13 30,997.45 

811 15% participación a Trabajadores 3.088,07 4,649.62 

814 Gastos no Deducibles Locales 98.377,86 11,250.98 

829 Utilidad Gravable 115.876,92 37.598.81 

842 Saldo Utilidad Gravable 115.876,92 37,598.81 

849 Total Impuesto Causado 28.969,23 9,399.70 

852 
Retenciones en la fuente realizadas en el 

ejercicio fiscal 
2.944,86 3,410.70 

859 

 
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 26.024,37 5,989.00 

902 Total Impuesto a Pagar 26.024,37 5,989.00 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: El Autor 

 

Luego de que la administración tributaria ha verificado la información  presentada por 

el sujeto pasivo, y, de por terminado el proceso de determinación complementaria, antes 

retomar el reclamo administrativo y emitir su resolución final esta debe llamar a los 
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comprometidos en el proceso a la lectura del acta de borrador de la resolución a ser 

emitida posteriormente, con la finalidad de que se conozca por parte del sujeto pasivo 

los resultados de la determinación complementaria y pueda en un lapso de veinte días 

improrrogable fundamentar sus reparos y adjuntar las pruebas y documentos que 

considere necesarios para desvirtuar los resultados de la determinación o para 

manifestar su acuerdo con la misma. 

 

Con fecha 08 de junio el Servicio de Rentas Internas en cumplimiento de lo que 

establece el Art. 265 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, comunica al representante legal de la empresa Provemachala S. A. Ing. Com. 

Víctor Victoriano Mora Pillajo. La lectura y revisión del Acta borrador No. REO-

RECABCV11-00008 emitida dentro del proceso de determinación complementaria  

correspondiente al impuesto a la renta ejercicio fiscal 2007, acto a ser llevado a cabo en 

las oficinas del Servicio de Rentas Internas de El Oro, el día Jueves 16 de junio del 

2011 a las 11:00 horas. 

 

Luego de conocer lo que disponía el Servicio de Rentas Internas en el Acta borrador de 

la determinación complementaria por declaración del impuesto a la renta ejercicio fiscal 

2007 de la empresa Provemachala S.A. y en cumplimiento con lo dispuesto en el Art.  

265 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, el 

contribuyente por intermedio de su representante legal con fecha 07 de julio del 2011 

informo estar de acuerdo con los valores  establecido en el Acta Borrador, salvo el valor 

reconocido como recargo por considerar que la liquidación fue realizada por el mismo 

sujeto pasivo, situación que en su momento no fue aceptada por la administración 

tributaria, cumplido con todo el proceso el Servicio de Rentas Internas dispone la 

reanudación del reclamo administrativo interpuesto por el contribuyente Provemachala 

S.A. tramite asignado con el número 107012010006789, con el fin de emitir la 

resolución final. 
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 4.12 Resolución por parte de la Administración Tributaria 

 

Con el cumplimiento del proceso la administración tributaria emite la resolución 

109012011RR001973, la misma que para la presentación del presente trabajo la 

tomamos textualmente en su parte final en donde expresa: 

 

RESUELVE: 

 

1.- ACEPTAR PARCIALMENTE el reclamo Administrativo No. 107012010006789, 

presentado por el señor Ing. Com. Víctor Victoriano Mora Pillajo, en calidad de 

representante legal de la empresa PROVEMACHALA S.A., mediante el cual impugna 

la liquidación de pago No. 0720100200123, de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 

2007, en razón de los considerandos de la presente resolución. 

 

2.- MODIFICAR la liquidación de pago No. 0720100200123, a cargo del sujeto pasivo 

PROVEMACHALA S.A., de conformidad con el Acta de Determinación 

Complementaria No. 0720110112015 de impuesto a la renta del año 2007, emitida por 

el Servicio de Rentas Internas, dentro de la presente resolución, cuyos valores a pagar se 

detalla a continuación: 

 

Cuadro No. 12 

IMPUESTO PERIODO 

FISCAL 

IMPUESTO 

A PAGAR 

INTERÉS MULTAS 

Impuesto a la Renta 2007 $ 5.989,00 $ 1.524,52 $ 0,00 

      Fuente: Servicio de Rentas Internas 

      Elaborado por: El Autor 

 

3.- DISPONER que la unidad correspondiente del Servicio de Rentas Internas, proceda 

al respectivo cobro de las obligaciones pendientes, correspondientes a las diferencias 

determinadas en el Acta de Determinación Complementaria No. 0720110112015, a 

cargo del sujeto pasivo PROVEMACHALA S.A. 

 

4.- HACER CONOCER al contribuyente que, el hecho de proporcionar información 

que introduzca el error en las resoluciones de la Administración Tributaria, constituye 

defraudación fiscal, sancionada conforme con las disposiciones contenidas en el libro 
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IV del Código Tributario, que habla del Lícito Tributario, sin perjuicio de las demás 

sanciones aplicables. 

 

5.- DISPONER que la Unidad correspondiente del Servicio de Rentas Internas, proceda 

a la respectiva contabilización de las transacciones implícitas. 

 

6.- NOTIFICAR con el contenido de esta resolución al señor Ing. Com. Víctor  

Victoriano Mora Pillajo, en calidad de representante legal del sujeto pasivo 

PROVEMACHALA S.A, en el domicilio señalado para el efecto, ubicado en las calles 

Junín No. 602 entre Guabo esquina en la ciudad de Machala. 
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CAPITULO V 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Con el detalle paso a paso de lo acontecido en la aplicación del recurso administrativo 

de la impugnación a la liquidación de pago por diferencias en la declaración por 

impuesto a la renta 2007 se llega a las siguientes conclusiones. 

 

 Provemachala .S.A. aplico correctamente cada uno de los procesos requeridos en 

el uso del recurso del reclamo administrativo según lo dispuesto en el Art. 115 y 

Art. 119 del Código Tributario en la impugnación a la liquidación de pago por 

diferencias en la declaración del impuesto a la renta periodo fiscal 2007. 

 

 Provemachala S.A. cumple parcialmente con lo dispuesto en el Art. 96 del 

Código Tributario, que trata sobre los deberes formales de los contribuyentes, 

ocasionando que la empresa manifieste problemas con la administración 

tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

 La empresa carece de un sistema adecuado para el manejo de la información 

contable – tributaria generando diferencias en los rubros que se reconocen 

contablemente y los de validez tributaria para efectos de impuestos. 

 

 Provemachala S.A. cumple parcialmente con lo dispuesto en la normativa 

tributaria vigente,  lo que ha originado que presente problemas como el que 

hemos detallado en nuestro caso de estudio. 

 

 Se determina que el manejo que se le da a la documentación sustentatoria con 

validez tributaria no es la adecuada, no existe un sistema de trabajo que 

garantice el adecuado cuidado de la documentación tal como lo dispone nuestra 
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normativa tributaria, lo que al final perjudica a la empresa tal como se demostró 

en el presente caso de estudio. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

En base al estudio realizado y a las conclusiones establecidas en el presente caso se 

realizan a Provemachala S.A. las siguientes recomendaciones: 

 

 Administrar correctamente cada uno de los procesos para el cumplimiento 

tributario y así la empresa no vuelva a tener inconsistencia en sus declaraciones 

de impuestos y no tenga que nuevamente impugnar una liquidación de pagos por 

diferencias en declaraciones de tributos. 

 

 Cumplir a cabalidad con lo que establece el Art. 96 del Código Tributario, es 

decir no pasar por alto el cumplimiento de los deberes formales de los 

contribuyentes.  

 

 Implementar en la empresa un sistema integrado de control contable y tributario, 

además de la incorporación de personal con experiencia en aspectos normativos 

que garantice el cumplimiento de cada una de las obligaciones tributarias que 

tiene la empresa. 

 

 Definir un sistema de trabajo que garantice el archivo y cuidado de la 

documentación con validez tributaria que sirve de soporte de las declaraciones 

de tributos efectuadas por el contribuyente,  con el fin de que al momento de ser 

requerida esta información por parte de la administración tributaria u otros entes 

de control no tener problemas por extravío de la misma.      
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RESOLUCIÓN: 109012011RR001973 

DIRECTOR REGIONAL EL ORO 

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

CONSIDERANDO: 

1) Que, el numeral 4, del Articulo 2 de la Ley 041 que crea el Servicio de Rentas Internas, 

publicado en el Registro Oficial 206 del 2 de Diciembre de 1997, determina que el Servicio 

de Rentas Internas posee, entre otras, la facultad de conocer y resolver las peticiones, 

reclamos, recursos y absolver las consultas que se propongan, de conformidad con la Ley. 

2) Que, el Artículo 10 de la Ley 041 que crea el Servicio de Rentas Internas, publicado en el 

Registro Oficial 206 del 2 de Diciembre de 1997, sustituido por el literal g) del Art. 49 de la 

Ley 99-24 para la Reforma de las Finanzas Públicas, contenida en el Suplemento del 

Registro Oficial 181 del 30 de Abril de 1999, determina que el Director General del Servicio 

de Rentas Internas delegara a los directores regionales y a los provinciales, cuando lo 

considere conveniente, la facultad de conocer y resolver los reclamos administrativos, 

delegación que se efectuó mediante Resolución NAC-DGER2007 -1209 de 21 de Noviembre 

de 2007 publicado en el Registro Oficial 224 del 3 de Diciembre de 2007. 

3) Que, mediante el Art. 2, de la Resolución No. NAC-DGER2007-1209 de fecha 21 de 

noviembre de 2007, el Director General del Servicio de Rentas Internas, delegó a los 

Directores Regionales del Servicio de Rentas Internas, dentro del ámbito de su jurisdicción, 

la facultad de conocer y resolver: los reclamos administrativos de pago indebido y pago en 

exceso, además aquellos presentados por los contribuyentes, responsables o terceros que se 

creyeren afectados por la emisión de títulos de crédito, actos determinativos de obligaciones 

tributarias, por verificación de una declaración, estimación de oficio o liquidación, y aquellos 

en los que se alegue la extinción de las obligaciones por compensación o prescripción 

previstos en los Arts. 115, 122 Y 123 del Código Tributario. 

4) Que, mediante Resolución No. NAC-DNRRSFI10-00593, se nombre al Econ. Antonio 

Avilés Sanmartín como Director Regional El Oro del Servicio de Rentas Internas, a partir del 

13 de septiembre de 2010. 

5) Que, de conformidad con las normas citadas en los considerandos precedentes, y en atención 

al domicilio tributario del contribuyente consignado en su Registro Único de Contribuyentes, 

corresponde a esta Dirección Regional conocer y resolver el presente tramite. 

6) Que, el primer inciso del artículo 115 de la Codificación del Código Tributario, vigente a la 

presente fecha, establece que: „Los contribuyentes, responsables, o terceros que se creyeren 

afectados, en todo o en parte, por un acto determinativo de obligación tributaria, por 

verificación de una declaración, estimación de oficio o liquidación, podrán presentar su 

reclamo ante la autoridad de la que emane el acto, dentro del plaza de veinte días, contadas 

desde el día hábil siguiente al de la notificación respetiva.” 

DIRECCIÓN REGIONAL EL ORO DEL 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

TRAMITE No. 
107012010006789 

 

ASUNTO: 
SE ATIENDE RECLAMO 
ADMINISTRATIVO 
 

 

CONTRIBUYENTE 
MORA PILLAJO VÍCTOR  
VICTORIANO 

RUC: 0791722241001 

FECHA: 
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7) Que, encontrándose dentro del plazo establecido en el artículo 115 del Código Tributario, el 

día 25 de Mayo del 2010, el señor MORA PILLAJO VÍCTOR VICTORIANO en calidad 

de Representante Legal del sujeto pasivo PROVEMACHALA S.A. impugna la Liquidación 

de Pago No. 0720100200123 por diferencias en la declaración del Impuesto a la Renta del 

ejercicio fiscal 2007, que fuera presentada mediante trámite No. 107012010006789, 

manifestando lo siguiente: “.En el periodo de prueba del presente trámite demostrare que la 

diferencia que enuncia la LIQUIDACIÓN DE PAGO POR DIFERENCIAS EN LA 

DECLARACIÓN N°. 0720100200123 IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO 

FISCAL 2007, CON RELACIÓN A LA COMUNICACIÓN DE DIFERENCIAS N°. REO-

CDIOCDC09-00111, no tiene razón de ser y por encontrarme dentro del plazo establecido 

conforme lo enuncia el Art.115 de la normativa vigente”. (Foja 1 del expediente 

administrativo). 

8) Que, el día 16 de julio del 2010, la Administración Tributaria emitió la Providencia NO 

107012010PREC000251, legalmente notificada el mismo día y año, en la que de 

conformidad con lo establecido en el Art. 129 del Código Tributario, se abre el término de 

prueba por el término de veinte (20) días hábiles, para que de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 89 y 96 numeral 3 del Código tributario, el contribuyente presente la siguiente 

información: 

 

1. Plan de cuentas impreso y en medio magnético vigente para el ejercicio económico 

2007. 

2. Balance General al 31 de Diciembre del 2007 impreso y en medio magnético. 

3. Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2007 impreso y en medio magnético. 

4. Balance de Comprobación mensual a nivel de cuentas y subcuentas, impreso y en medio 

magnético, correspondiente al ejercicio económico 2007. 

5. Detalle en medio magnético de los mayores que conforman las siguientes casillas de la 

declaración sustitutiva de renta del 2007 presentada en el formulario No. 25139876 con 

adhesivo 870339660001: 

Casilla Descripción 
 

311 CAJA BANCOS 

313 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS 

LOCALES I CORRIENTE 

 

317 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES 

RELACIONADOS LOCALES I CORRIENTE 

 

324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 

 

341 INMUEBLE EXCEPTO TERRENOS 

 

344 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 

 

345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 

 

346 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 
 

347 OTROS ACTIVOS FIJOS 

 

348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 
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6. Cuadro explicativo de las depreciaciones de activos fijos realizadas por la compañía 

durante el año 2007, cuyo gasto de depreciación consta en la casilla 784 (GASTO 

DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS) Y cuyos activos fijos 

constan en las casillas 341 (INMUEBLE EXCEPTO TERRENOS), 343 (MUEBLES Y 

ENSERES), 344 (MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES), 345 (EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN Y SOFTWARE), 346 (VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE 

Y CAMINERO MÓVIL) Y cuya depreciación acumulada consta en la casilla 348 

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO), todo de la declaración sustitutiva 

de renta del 2007 presentada en el formulario No. 25139876 con adhesivo 

870339660001, este cuadro deberá presentarse impreso y en medio magnético (diskette, 

hoja de cálculo Excel) bajo el siguiente formato: 

 

 

 

 

 

Casilla Descripción 
 

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES 
RELACIONADOS LOCALES I CORRIENTE 

413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO 
RELACIONADOS LOCALES I CORRIENTE 

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES 
RELACIONADOS LOCALES 

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 
 
 

602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% 
 

701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 
PASIVO 
 

702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 
SUJETO PASIVO 
 
 

705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 
PASIVO 
 

772 GASTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 
 

780 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 
 

784 GASTO - DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 
 

788 GASTO - SERVICIOS PÚBLICOS 
 

852 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 
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7. Listado impreso de los rubros que conforman la información consignada en las casillas 

702 (COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 

SUJETO PASIVO), 728 (GASTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), 730 

(GASTO - COMBUSTIBLES), 734 (GASTO - SUMINISTROS Y MATERIALES), 

776(IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS), 788 (GASTO - SERVICIOS 

PÚBLlCOS), 790 (GASTO -PAGOS POR OTROS SERVICIOS) Y 792 (GASTO - 

PAGOS POR OTROS BIENES), correspondientes a la declaración sustitutiva del 

impuesto a la renta del año 2007, realizada mediante Formulario NO.25139876 con 

adhesivo 870339660001, de conformidad con el siguiente detalle: 

 
RUC 
SOCIAL 
del 
Proveedor 

Razón 
Social del 
Proveedor 

Nº 
Serie 

Nº 
Comprobante 
de Venta 

Nº 
Autorización 
SRI 

Fecha 
de 
emisión 

Suman Dscto Base 
Imponible 
12% 

Base 
Imponible 
0% 

IVA 
Facturado 

Total Casilla 
en que 
se 
declaro 

--------- 

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

 
 
 

8. Presentar copias certificadas de los documentos de respaldo de las casillas 702 

(COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO), 728 (GASTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), 730 (GASTO - 

COMBUSTIBLES), 734 (GASTO - SUMINISTROS Y MATERIALES), 776 

(IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS), 788 (GASTO - SERVICIOS 

PÚBLlCOS), 790  

 
 

(GASTO -PAGOS POR OTROS SERVICIOS) y 792 (GASTO - PAGOS POR OTROS 

BIENES), de la declaración sustitutiva del impuesto a la renta del año 2007, realizada 

mediante Formulario 25139876, con adhesivo 870339660001, que no hayan sido 

entregados al Departamento de Gestión Tributaria como contestación a la comunicación 

de Diferencias NO.REO-CDIOCDC09-00111. 

10. Copias certificadas de los respectivos roles de pago, planillas de aportación al lESS con 

el comprobante de pago, comprobantes de venta, cheques de pago, liquidaciones y 

demás documentos que respalden los valores declarados en los casilleros 716 GASTO - 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL lESS, 718 GASTO - BENEFICIOS SOCIALES, 

INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA Y 720 GASTO - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 

(INCLUYE FONDO DE RESERVA) de la declaración sustitutiva de Impuesto a la 

renta del ejercicio fiscal 2007, además adjuntar copias certificadas de  asientos de diario 

en que se contabilizaron dichos rubros. 

Fecha 
de 
Adquisi
ción 

Descrip
ción 
(vehícul
o, 
maquin
aria, 
Edificio, 
etc.) 

Valor 
Histór
ico 

Reevalua
ción 

Porcentaj
e 
Deprecia
ción 

Deprecia
ción del 
Año del 
Valor 
Histórico 

Deprecia
ción del 
Año del 
Valor  
Revaluad
o 

Deprecia
ción 
Acumula
da 
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10. Copias de los comprobantes de retención que sustenten el valor consignado en la casilla 

852 “Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal” de la declaración 

sustitutiva de Impuesto a la Renta del año 2007, y su respectivo detalle impreso y en 

medio magnético, según el siguiente formato: 

 

No. 
Comprobante
s de 
Retención 

Fecha de 
emisión  

Ejercicio 
Fiscal 

Nº Factura Base 
Imponible 

Valor 
Retenido 

 
……………… 

 
dd/mm/aa
a 

 
……………
… 

 
……………
… 

 
……………
… 

 
……………
… 

 
 

11. Demás documentación que la reclamante considere necesario para justificar su 

pretensión. 

 
9) Que, con fecha 16 de agosto del 2010, el Señor MORA PILLAJO VÍCTOR VICTORIANO 

en calidad de Representante Legal del sujeto pasivo PROVEMACHALA S.A., ingresa un 

anexo al trámite 107012010006789, en el cual solicita prórroga para dar cumplimiento a la 

Providencia NO. 10701201 OPREC000251, en los siguientes términos” ... Ante 

requerimiento de información solicitada por ustedes en relación al trámite No. 

107012011006789, solicito se me conceda la extensión del plazo en diez días hábiles, para 

la entrega de la información en virtud de la cantidad de documentación a procesar”, la 

misma que le fue otorgada mediante Providencia NO.10701201 OPREC000290 emitida con 

fecha 23 de agosto del 2010 Y notificada legalmente el mismo día. 

10) Con fecha 06 de septiembre del 2010, el señor MORA PILLAJO VÍCTOR 

VICTORIANO en calidad de Representante Legal del sujeto pasivo PROVEMACHALA 

S.A., ingresa un anexo al trámite 107012010006789, en contestación a la Providencia 

NO.10701201 OPREC000251, adjuntando lo siguiente: 

 
- Fotocopias de Facturas de Compras pertenecientes al año 2007 
- Registro de compras del año 2007. 
- Reporte de mercaderías del año 2007. 
- Reporte de gastos del año 2007. 
- Reporte de retenciones del año 2007. 
- Tabla de depreciaciones del año 2006. 
- Rol de pagos del año 2007. 

Plan de cuentas de Provemachala S.A. 
- Reporte anual de ingresos y gastos. 
- Cuadro comparativo del crédito tributario. 
- Cuadro de nota de crédito. 
- Fotocopias de pago de impuestos municipales. 
- Copias de las planillas de aportaciones al lESS un estado de resultado del período. 
- Cd con la información antes enunciada. 

11) Que el día 21 de Octubre del 2010, el señor MORA PILLAJO VÍCTOR VICTORIANO 

en calidad de Representante Legal del sujeto pasivo PROVEMACHALA S.A., ingresa un 

anexo al trámite 107012010006789, en el cual manifiesta realiza un alcance a la información 

presentada el día 06 de Septiembre del 2010, entregando copias de las retenciones en la 

fuente del Impuesto a la Renta que le han efectuado en el año 2007. 
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12) Que, el Servicio de Rentas Internas en uso de las facultades establecidas en los artículos 

9 y 10 de la Ley de creación del Servicio de Rentas Internas, el numeral 2 del artículo 24 del 

Reglamento para la aplicación de la Ley de creación del Servicio de Rentas Internas, y lo 

dispuesto en el artículo 6 de la Ley para la Equidad Tributaria que sustituye al artículo 131 

del Código Tributario, emitió la Providencia NO. REO-RECPSEV10-00029, emitida y 

debidamente notificada el 28 de Octubre del 2010, mediante la cual se procedió a informar al 

sujeto pasivo PROVEMACHALA S.A., que tomándose en cuenta que hizo entrega durante 

la presentación del tramite 107012010006789 Y dentro del terminó de prueba apertura do 

por la Administración Tributaria, mediante Providencia N° 107012010PREC000251, de 

posibles sustentos de costos y gastos no considerados en la determinación del Impuesto a la 

renta del ejercicio fiscal 2007, que no fueron considerados dentro de la Liquidación de Pago 

por Diferencias NO. 0720100200123 y sometidos a justificación dentro del presente reclamo 

administrativo a dicha liquidación; se suspende el trámite de impugnación a la liquidación de 

Pago por Diferencias en la declaración No. 0720100200123 y se inicia el proceso de 

Determinación Complementaria con la Orden de determinación No. REO-RECDECV10-

00015, notificada el 28 de octubre de 2010, de conformidad con lo previsto en el artículo 131 

del Código Tributario. 

13) ANTECEDENTES Y ANÁLISIS 

 
1. RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE PAGO 

POR DIFERENCIAS EN LA DECLARACIÓN 

 
1.1. Una de las facultades del Servicio de Rentas Internas, es la determinadora, 

orientada a la verificación de los hechos registrados en las declaraciones realizadas por 

los contribuyentes y de esta manera establecer el verdadero hecho generador, la base 

imponible y la cuantía del tributo, esto lo recoge el artículo 68 de la Codificación del 

Código Tributario, vigente al año 2007, que indica: “Facultad determinadora.- La 

determinación de la obligación tributaria, es el acto o conjunto de actos reglados 

realizados por la administración activa, tendientes a establecer, en cada caso 

particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y 

la cuantía del tributo. 

EI ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o enmienda 

de las declaraciones de los contribuyentes 0 responsables; la composición del tributo 

correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopción 

de las medidas legales que se estime convenientes para esa determinación. “(Lo 

subrayado pertenece al Servicio de Rentas Internas). 

1.2. En concordancia, el artículo 87 de la Codificación del Código Tributario, 

vigente al año 2007, establece: 

“Concepto.- La determinación es el acto o conjunto de actos provenientes de los 

.sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria, encaminados a declarar o 

establecer la existencia del hecho generador, de la base imponible y la cuantía de un 

tributo.” (Lo subrayado pertenece al Servicio de Rentas Internas). 

~-  
1.3. EI artículo 89 de la Codificación del Código Tributario, vigente al año 2007, 

dispone: “Determinación por el Sujeto Pasivo.- La determinación por el sujeto pasivo 

se efectuara mediante la correspondiente declaración que se presentara en el tiempo, 

en la forma y con los requisitos que la Ley o los Reglamentos exijan, una vez que se 

configure el hecho generador del tributo respectivo. 

 
La declaración así efectuada, es definitiva y vinculante para el sujeto pasivo, pero se 

podrá rectificar los errores de hecho o de cálculo en que se hubiere incurrido, dentro  
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del año siguiente a la presentación de la declaración, siempre que con anterioridad 

no se hubiere establecido y notificado el error por la administración. “. 

1.4. Respecto a la determinación por parte del sujeto activo, el artículo 90 de la 

Codificación del Código Tributario, vigente al año 2007, establece lo siguiente: 

“Determinación por el sujeto activo.- EI sujeto activo establecerá la obligación 

tributaria, en todos los casos en que ejerza su potestad determinadora, conforme al 

artículo 68 de este Código, directa o  presuntivamente. “. 

1.5. Así, el procedimiento para ejecutar la verificación de las diferencias en las 

declaraciones del contribuyente, se establece en los artículos 254, 255, 256 Y 257 del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario vigente al año 2007, 

que disponen: 

Art. 254.- Diferencias de declaraciones.- “EI Servicio de Rentas Internas notificara a 

los sujetos pasivos las diferencias que haya detectado en sus declaraciones, tanto 

aquellas que impliquen valores a favor del fisco por concepto de impuestos, intereses 

y multas, como aquellas que disminuyan el crédito tributario o las perdidas 

declaradas, y los conminara para que presenten las respectivas declaraciones 

sustitutivas y cancelen las diferencias o disminuyan las perdidas o crédito tributario 

determinado, o en su caso, justifiquen las diferencias notificadas, en un plazo no 

mayor a veinte días contados desde el día siguiente de la notificación. 

La declaración sustitutiva deberá registrar únicamente los valores comunicados por la 

Administración Tributaria; en caso de que el sujeto pasivo registre en su declaración 

sustitutiva valores diferentes y/o adicionales a los comunicados, deberá presentar los 

documentos probatorios dentro de los veinte días siguientes a la notificación de la 

comunicación de diferencias. Además, deberá corregir todas las declaraciones de 

impuestos a de anexos de información que tengan relación con la declaración 

originalmente sustituida”. (Lo subrayado pertenece a la Administración Tributaria). 

Art. 255.- Justificación de diferencias.- “EI sujeto pasivo podrá justificar, dentro del 

plazo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, las diferencias notificadas 

por la Administración Tributaria con los documentos probatorios pertinentes”. 

Art. 256.- Liquidación de pago por diferencias en la declaración.- “Si el sujeto 

pasivo, luego de ser notificado con la respectiva comunicación por diferencias en la 

declaración, no efectuare la correspondiente declaración sustitutiva para cancelar las 

diferencias establecidas, ni hubiere justificado las mismas en el plazo otorgado por la 

Ley de Régimen Tributario Interno, el Director General, el Director Regional 0 

Provincial, según el caso, emitirá la liquidación de pago por diferencias en la 

declaración, misma que será notificada al sujeto pasivo, y en la cual se establecerán, 

en forma motivada, la determinación de valores a favor del Fisco par concepto de 

impuestos, intereses, multas y recargos que correspondan”. 

Art. 257.- Resolución de aplicación de diferencias.- “Si el sujeto pasivo, luego de ser 

notificado con la respectiva comunicación por diferencias en la declaración, no 

efectuare la correspondiente declaración sustitutiva, ni hubiere justificado las mismas 

en el plazo otorgado por la Ley de Régimen Tributario Interno, el Director General, 

el Director Regional o Provincial, según el caso, ordenara la emisión de la resolución 

de aplicación deferencias, misma que será notificada al sujeto pasivo, y en la cual, en 

forma motivada, se determinara el valor por el cual se disminuirá la pérdida 

tributaria o el crédito tributario declarado por el sujeto pasivo”. 

Así también el artículo 107 C de vía Ley de Régimen Tributario Interno, que señala. 

Art. 107 C.- “Cruce de información.- (Agregado por el Art. 148 de la Ley sin, R.O. 

242-3S, 29-XII-2007).- Si al confrontar la información de las declaraciones del 

contribuyente con otras informaciones proporcionadas por el propio contribuyente o 

por terceros, el Servicio de Rentas Internas detectare la omisión de ingresos, exceso 

de deducciones o deducciones no permitidas por la ley o cualquier otra circunstancia  
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que implique diferencias a favor del Fisco, comunicara al contribuyente 

conminándole a que presente la correspondiente declaración sustitutiva, en el plazo 

no mayor a veinte días. Si dentro de tal plazo el contribuyente no hubiere presentado 

la declaración sustitutiva, el Servicio de Rentas Internas procederá a emitir la 

correspondiente “Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración” o 

“Resolución de Aplicación de Diferencias” y dispondrá su notificación y cobro 

inmediato, incluso por la vía coactiva o la afección que corresponda a las 

declaraciones siguientes, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si 

se tratare de impuestos percibidos o  retenidos”. 

 

1.6. Que, el 09 de Diciembre del 2009, el Servicio de Rentas Internas, en base a 

información proporcionada por el propio contribuyente y por terceros, notificó la 

Comunicación de Diferencias por Cruces de Información 

No. REOCDIOCDC09- 00111, al contribuyente PROVEMACHALA S.A., en la cual 

se solicitó al sujeto pasivo la presentación de la declaración sustitutiva o 

justificaciones del caso por las siguientes diferencias: 

 

De igual manera se le indico que existen diferencias provenientes de la comparación 

de los anexos de compras reportados por sus proveedores frente a lo consignado en su 

declaración de Impuesto a la renta, según consta en el siguiente cuadro: 

 

 
1.7. Que, el contribuyente con fecha 19 de febrero del 2010, presentó la declaración 

sustitutiva del lmpuesto a la Renta del año 2007, mediante formulario No. 25139876, 

justificando la diferencia en ingresos detectada por la Administración Tributaria, sin 

embargo, omite presentar los documentos probatorios que respalden los nuevos 

valores consignados en la casilla 799 (TOTAL DE COSTOS Y GASTOS), que 

asciende al valor de USD. 720.111,58, incumpliendo de esta manera lo detallado en el 

Art. 254 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

señalado en el oficio de Comunicación por Diferencias NO. REO-CDIOCDC09- 

00111, por lo tanto una vez concluido el plazo concedido en la Comunicación de 

Diferencias antes señalada, y al verificar que el sujeto pasivo no cumplió con la 

obligación de presentar los documentos probatorios que sustenten el incremento 

realizado en la casilla 799 (TOTAL DE COSTOS Y GASTOS), considera esta 

diferencia como gasto no deducible, esto es USD. 98.377,86; así como también el 

monto declarado en el casillero de retenciones en la Fuente realizadas en el Ejercicio 

Fiscal (852) cuyo valor asciende a USD. 4.300,84, la Administración Tributaria, en  

PERÍODO 
DECLARA
DO 

CAMPO DECLARA
DO 

DETECTA
DO 

DIFEREN
CIA 

2007 
 

Ventas locales gravadas con 
tarifa 12%  (391) 

$0.00 $707.111.1
0 

$707.111,
10 

2007 
 

Ventas locales gravadas con 
tarifa cero (392) 

$0.00 $33.587,61 $33.587,6
1 

PERÍODO 
DECLARA
DO 

CAMPO DECLARA
DO 

DETECTA
DO 

DIFEREN
CIA 

2007 

 

Total de Costo y Gastos (799) $0.00 $621.733,7
2 

$621.733,
72 
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cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, procedió a emitir la Liquidación de 

Pago por Diferencias en la Declaración No, 0720100200123, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2007; legal y debidamente notificada el 28 de abril del 2010; conforme 

el siguiente detalle: 

  

Tributo: Impuesto a la Renta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Declaración 
del 
Contribuyente 

Ret. Declaración 
Sustitutiva 

Ret. Determinado 
SRI 

Ret. 

Ejercicio 
Económico de 
impuesto a la 
Renta 

2007  2007  2007  

Fecha máxima de 
declaración y 
pago 

24/04/2008  -  24/04/2008  

Fecha de 
declaración y 
pago 

24/04/2008  04/03/2010  24/04/2008  

Impuesto 
causado 

0.00  4,374.77  28,969.23  

(-) Anticipo 
Pagado 

0.00  0.00  0.00  

(-) Retenciones 
en la fuente 

0.00  4,300.84  2,944.86  

(=)Saldo  a favor 
del contribuyente 

0.00  0.00  0.00  

(=) Impuesto a 
Paga 

0.00  77.93  26,024.37  

(-) Pago Previo 0.00  0.00  0.00  

(=) Saldo 
Impuesto a Pagar 

0.00  77.93  26,024.37  

(+) Intereses 0.00  21.07  0.00  

(+) Multas 0.00  0.00  0.00  

 
(=) Total pagado / 
Total a pagar 

 
0.00 

 
(a) 

 
99,00 

 
(b) 

 
26,024.37 

 
© 
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Concepto 
 

Datos  

Fecha de exigibilidad 25/04/2008  

Fecha de declaración sustitutiva 04/03/2010  

Saldo de impuesto a pagar 26,024.37 (i) 

Intereses el 15-05-2088 al 04-03-2010 7,050.00 (j) 

Multas 
 

0.00  

Valor a pagar 
 

33,074.37  

 

Imputación de pago de declaración ORIGINAL del contribuyente 

Concepto 
 

Datos Ret 

Fecha máxima de declaración y pago 24/04/2008  

Fecha de exigibilidad 24/04/2008  

Fecha de declaración original  24/04/2008 * 

Impuesto a pagar determinado 26,024.37 (d) 

Intereses 0.00 (e) 

Multas 0.00  

Valor a pagar 26,024.37 © 

Valor pagado en declaración original 0.00 (a) 

(-) Imputación a interés 0.00 (f) 

(=) Saldo a favor del contribuyente después de 
imputar intereses 

0.00 (g) =(f)-(e) 

(-) Imputación a impuesto 0.00 (h) 

(=) Saldo de impuesto a pagar 26,024.37 (i)=(d)-(h) 

Valor pagado en declaración 
sustitutiva 

99.00 (b) 

(-) Imputación a interés 99.00 (k) 

(=) Saldo de interés a pagar 6,951,00 (I)=(j)-(k) 

(=) Saldo de impuesto a pagar 26,024.37 (i) 

   

Valores a pagar 
Concepto Datos Ret 

 

Impuesto a pagar 
 

26,024.37  

(+) Intereses  
 
 

 

(+)Multas 0.00  

Imputación de pago declaración SUSTITUTIVA del contribuyente 

Al valor de $6.842,90; deberán sumarse los intereses 
calculados sobre el valor de 26.024,62 desde 25-03/2010 hasta 
la fecha de pago 
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1. RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE LA DETERMINACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
 

1.1. Que el Servicio de Rentas Internas en uso de las facultades establecidas en los 
artículos 9 y 10 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, el numeral 
2 del artículo 24 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Creación del 
Servicio de Rentas Internas, y lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley para la 

Equidad Tributaria que sustituye al artículo 131 del Código Tributario, emitió la 
Providencia NO.REO-RECPSEV10-00029, emitida y debidamente notificada el 28 
de Octubre del 2010, mediante la cual se procedió a informar al sujeto pasivo 
PROVEMACHALA S.A., que debido a que se verificaron algunas inconsistencias 
entre la información que consta en la base de datos del Servicio de Rentas 
Internas y su declaración sustitutiva de Impuesto a la Renta del periodo fiscal 
2007, se suspende el trámite de impugnación a la Liquidación de Pago por 
Diferencias en la Declaración No, 0720100200123 Y se inicia el proceso de 
Determinación Complementaria, con Orden de Determinación NO.REO-
RECDECV10-00015. 

1.2. Una vez elaborada el Acta Borrador de Determinación Complementaria NO. REO-
RECABCV11-00008, mediante Oficio NO. REO-RECOLAV11-00994, legalmente 
notificado el día 09 de Junio del 2011, se solicitó la comparecencia de el señor 
MORA PILLAJO VÍCTOR VICTORIANO en calidad de Representante Legal del 
sujeto pasivo PROVEMACHALA S.A., a las oficinas del Servicio de Rentas 
Internas Regional EI Oro, el día Jueves 16 de Junio del 2011 para proceder con la 
lectura del Acta Borrador de Determinación Complementaria, 

1.3. Que, el día 16 de junio del 2011, según consta en el Acta de Lectura y Revisión 
del Acta Borrador de Determinación Complementaria N° REO-RECALRV11-
00008, se deja constancia de la no presencia de el Señor MORA PILLAJO 
VÍCTOR VICTORIANO en calidad de Representante Legal del sujeto pasivo 
PROVEMACHALA S.A., ni de ningún representante debidamente acreditado para 

el efecto en la lectura y revisión del Acta Borrador de Determinación 
Complementaria N° REO-RECABCV11-00008, por lo cual mediante Oficio NO. 

REO-RECOAEV11-01108, de conformidad con lo establecido en el artículo 262 

del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interne se 
notifica el día 23 de Junio del 2011, la entrega al contribuyente de un ejemplar del 
Acta Borrador de Determinación Complementaria N° REORECABCV11-00008, 

 
 

2.4 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 265 Reglamento para la Aplicación 
de la Ley de Régimen Tributario Interno, se otorgó al contribuyente el plazo de 
veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de entrega 
del Acta Borrador de Determinación, para exponer los argumentos y justificaciones 
que considerare pertinentes con respecto a las diferencias establecidas en el Acta 
Borrador de Determinación Complementaria N° REO-RECABCV11-00008. 

2.5 . Que, el plazo de los veinte días hábiles para exponer los argumentos y 
justificaciones que considerare pertinentes con respecto a las diferencias  
 

(+) 20% de Recargo sobre el impuesto 5,204.87 (i) * 20% 

(+) 20% de Recargo obre la multa mal 
calculada 

0.00  

Los intereses generado  desde el 11/05/2008, correspondiente al impuesto no pagado, deberá ser calculado 
hasta la fecha del pago total de la obligación 
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2.6 establecidas en el Acta Borrador de Determinación Complementaria N° 

REORECABCV11- 00008, fenece el día 21 de julio del 2011. 

2.6. Que con fecha 07 de Julio del 2011, el señor MORA PILLAJO VÍCTOR VICTORIANO 

en calidad de Representante Legal del sujeto pasivo PROVEMACHALA S.A. ingresa un 

anexo al trámite 107012010006789, en el cual manifiesta: “...he sido notificado con la 

copia del Acta Borrador de Determinación Complementaria, la cual una vez revisada y 

analizada por parte de quien le expone dejo constancia de estar de acuerdo con lo 

resuelto, excepto en lo relacionado con el recargo por multa del 20%. La cual solicito su 

revisión por su autoridad y en función de la normativa relacionada con la vigencia de la 

Ley se deje sin efecto el recargo. 

2.7. En base al análisis efectuado, considerando que hubieron observaciones efectuadas por el 

sujeto pasivo PROVEMACHALA S.A., en cuanto al valor del recargo del 20% 

determinado en el Acta Borrador de Determinación Complementaria N° REO-

RECABCV11-00008, dentro de los veinte días posteriores a la entrega de la mencionada 

acta borrador, el Servicio de Rentas Internas, de conformidad con el artículo 131 del 

Código Tributario, procede a emitir el Acta de Determinación Complementaria N°. 

0720110112015, en la cual se mantienen las mismas glosas del Acta Borrador de 

Determinación Complementaria NO. REORECABCV11- 00008 Y se analiza la aplicación 

del Recargo del 20%. 

2.8. A continuación los resultados obtenidos de la Determinación Complementaria 

NO. 0720110112015, del ejercicio fiscal 2007: 

 
 
 
 

ACTA DE DETERMINACIÓN COMPLEMENTARIA 
N°.0720110112015 

IMPUESTO A LA RENTA 
EJERCICIO ECONÓMICO 2007 

 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 
Que, el numeral 2 del artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, 

esta Institución tiene la facultad de efectuar la determinación, recaudación y control de 

los tributos internos del Estado y de aquellos cuya administración no esté  

Contribuyente  PROVEMACHALA S.A. 

Representante Legal: MORA PILLAJO VÍCTOR VICTORIANO 

RUC: 0795722281001 

Actividad Económica: Ccomercialización,  distribución  y venta de productos 
alimenticios de primera necesidad, implementos de bazar, 
perfumería, productos plásticos, prendas de vestir, y 
electrodomésticos. 

Dirección Matriz: Junín No. 602 entre Guabo esquina 

Dirección para 
notificaciones: 

Junín No. 602 entre Guabo esquina 

Lugar y Fecha: 
Machala,  
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expresamente asignada por la Ley a otra autoridad. Que, el artículo 10 de la Ley No. 

041, que crea el Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial No. 206 

del 2 de diciembre de 1997, ha sido sustituido mediante el literal g) del artículo 49 de 

la Ley No. 99-24 para la Reforma de las Finanzas Publicas, contenida en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 181 del 30 de abril de 1999, en el que se 

determina que la facultad de conocer y resolver reclamos administrativos corresponde 

a los Directores Regionales, en el ámbito de las circunscripciones territoriales, 

delegación que la efectúa el Director General del Servicio de Rentas Internas. 

 

Que, mediante Resolución No. NAC-DNRRSFI10-00593, se nombró al Economista 

Antonio Enrique Avilés Sanmartín las funciones de Director Regional EI Oro del 

Servicio de Rentas Internas, a partir de 13 de septiembre de 2010. 

Que, el día 24 de Abril del 2008, el contribuyente MORA PILLAJO VÍCTOR 

VICTORIANO, en calidad de representante legal del sujeto pasivo, 

PROVEMACHALA realizo su declaración original de Impuesto a la Renta del año 

2007, mediante Formulario NO. 1973102 adhesivo 101220142015, de la  siguiente 

manera: 

 

 

 

CUADRO No.1 
DECLARACIÓN ORIGINAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 

EJERCICIO IMPOSITIVO 2007 
 

 

DECLARACIÓN Impuesto a la Renta 

FORMULARIO 1973102 

ADHESIVO 101220142015 

PERIODO 2007 

FECHA DE RECEPCIÓN 24/04/2008 

 

 
 
Con fecha 19 de febrero de 2010 el contribuyente presentó la siguiente declaración sustitutiva 

 

 

 

 

 

CASILLA DETALLE VALOR 

399 TOTAL DE ACTIVO 0.00 

499 TOTAL DE PASIVO (439+469+479+489) 0.00 

598 TOTAL DE PATRIMONIO NETO 0.00 

699 TOTAL DE INGRESO 0.00 

799 799 TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 
(749+779+789) 

0.00 

801 UTILIDAD DE EJERCICIO 0.00 

802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 0.00 

898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0.00 

899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 0.00 



 

 

73 

 

 

CUADRO No.2 
DECLARACIÓN SUSTITUTIVA DEL IMPUESTO A LA RENTA 

EJERCICIO IMPOSITIVO 2007 

 

DECLARACIÓN Impuesto a la 
Renta 

FORMULARIO 25139876 

ADHESIVO 870339660001 

PERIODO 2007 

FECHA DE RECEPCIÓN 19/02/10 

311 CAJA BANCOS 112.31 

313 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES 
RELACIONADOS LOCALES I CORRIENTE 

50,583.72 

317 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE 
RELACIONADOS LOCALES I CORRIENTE 

72,882.42 

321 PROVISIÓN CUENTA INCOBRABLES 489.93 

323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO 
(IVA) 

1703.98 

324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO 
(RENTA) 

2,858.63 

328 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y 
MERCADERÍAS EN ALMACÉN 

237,901.34 

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 365,552.47 

341  INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 42,964.42 

343  MUEBLES Y ENSERES 19,015.62 

344 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 4,040.17 

345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 5,916.56 

346 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 
MÓVIL 

2,015.14 

347 OTROS ACTIVOS FIJOS 501.14 

348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 13,816.67 

369 TOTAL ACTIVOS FIJOS 60,636.38 

399 TOTAL DEL ACTIVO 426,188.85 

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A 
PROVEEDORES RELACIONADOS  LOCALES I 
CORRIENTE 

54,148.43 

413 LOCALES CUENTAS/DOCUMENTOS POR PAGAR A 
PROVEEDORES NO RELACIONADOS 

65,002.24 

415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
LOCALES I CORRIENTE 

127,788.59 

 
417 

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS I LOCALES 113,819.80 

423 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 4,374.77 

424 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 
EJERCICIO 

3,088.07 

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 368,221,90 

499 TOTAL DEL PASIVO 368,221.90 

501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 400.00 

505 APORTES DE SOCIOS 0 ACCIONISTAS PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 

26,917.72 

507 RESERVA LEGAL 142.66 
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509 OTRAS RESERVAS 142.66 

513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 19,048.60 

517 UTILIDAD DEL EJERCICIO 11,315.31 

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 57,966.95 

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426,188.85 

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 707,111.10 

02 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 33,587.61 

699 TOTAL INGRESOS 740,698.71 

701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 
EL SUJETO PASIVO 

266,658.52 

702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 
PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 

623,673.14 

705 FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 
PASIVO 

237,901.34 

CASILLA DETALLE 
 

VALOR 

716 GASTO- SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 
CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 

29,166.54 

718 GASTOS- BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS 
REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA. 

7,509.24 

720 GASTO - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE 
RESERVA) 

8,904.79 

728 GASTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 963.21 

730 GASTO – COMBUSTIBLES 3,317.41 

734 GASTO - SUMINISTROS Y MATERIALES 1,379.48 

742 PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES 489.93 

776 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 950.54 

784 GASTO - DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 4,059.21 

788 GASTO - SERVICIOS PÚBLICOS 880.79 

790 GASTO - PAGOS POR OTROS SERVICIOS 5,617.30 

792 GASTO - PAGOS POR OTROS BIENES 4,988.72 

797 SUBTOTAL COSTO 652,430.32 

798 SUBTOTAL GASTO 67,681.26 

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 720,111.58 

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 20,587.13 

811 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 3,088.07 

829 UTILIDAD GRAVABLE          
 17,499.06 

842 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 17,499.06 

849 TOTAL DE IMPUESTO CAUSADO 4,374.77 

852 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 4,300.84 

859 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 73.93 

879 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2,980.76 

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 73.93 

903 INTERESES POR MORA 19,19 

999 TOTAL PAGADO  93.12 
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1.1 COMUNICACIÓN DE DIFERENCIAS No. REO·CDIOCDC09·00111 Y 

LIQUIDACIÓN DE PAGO POR DIFERENCIAS EN LA DECLARACIÓN 

No. 0720100200123 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007: 

1.2  
Que, el día 09 de diciembre del 2009, el Servicio de Rentas Internas, en base a información 

proporcionada por el propio contribuyente, notificó la Comunicación de Diferencias por Cruces 

de Información No. REO-CDIOCDC09-00111, en la que se solicitó al sujeto pasivo la 

presentación de la declaración sustitutiva 0 justificaciones del caso por la siguiente diferencia 

: 
“Diferencias según cruce de ingresos declarados en IVA e Impuesto a la Renta: Obtenidas de 

la comparación de la sumatoria de ventas de las declaraciones de IVA correspondientes a todo 

el año, frente a lo declarado en Ingresos por Ventas 12% y Ventas 0% en el Impuesto a la 

Renta, según consta en el detalle adjunto a esta comunicación de diferencias. Los campos 

afectados en la declaración de Impuesto a la Renta son: 

 
PERIODO 
DECLARADO 

CAMPO DECLAR
ADO 

DETECTADO DIFERENCIA 

2007 VENTAS NETAS LOCALES 
GRAVADAS CON TARIFA 12% 
(601) 

$0.00 $707.111.10 $707.111.10 

2007 VENTAS NETAS LOCALES 
GRAVADAS CON TARIFA CERO 
(602) 

$0.00 $ 33.587.61 $ 33.587.61 

 

Deducciones: Diferencias según cruce de Anexos reportados por terceros y Declaración de 

Impuesto a la Renta: Provenientes de la comparación de los anexos de compras reportados por 

sus proveedores frente a lo consignado en su declaración, de  lo que se desprende que usted no 

ha declarado gastos deducibles de Impuesto a la Renta, según consta en el detalle adjunto a 

esta comunicación de diferencias. Los campos afectados en la declaración de Impuesto a la 

Renta son: 

 

 
Con fecha 19 de febrero de 2010, el contribuyente presentó la declaración sustitutiva del 

Impuesto a la Renta del año 2007 mediante formulario No. 25139876, justificando la diferencia 

en ingresos detectada; sin embargo, omite presentar los documentos probatorios que respalden 

los nuevos valores consignados en la casilla 799 (TOTAL DE COSTOS Y GASTOS), que 

asciende al valor de USD 720.111,58, incumpliendo de esta manera lo detallado en el Art. 254 

del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, señalado 

en el oficio de comunicación por diferencias No. REO-CDIOCDC09-00111. 

En virtud que el contribuyente PROVEMACHALA S.A. no presentó información a la 

Administración Tributaria que sustente el incremento dado en el casillero Total Costos y Gastos 

(799) se consideró este valor como gasto no deducible, esto es $98.377,86. Así como, el monto 

declarado en el casillero Retenciones en la Fuente realizadas en el Ejercicio Fiscal (852) cuyo 

monto asciende a $ 4.300,84, la Administración Tributaria para la emisión de la Liquidación de 

Pago tomó la información que mantiene en su Base de Datos referente al crédito tributario de 

Retenciones en la Fuente que le efectuaron cuyo valor asciende a $2.944,86, con todo lo 

establecido el sujeto pasivo debió haber declarado de la siguiente manera el impuesto a la Renta 

del ejercicio fiscal 2007: 

PERIODO 
DECLARADO 

CAMPO DECLARADO DETECTADO DIFERENCIA 

2007 TOTAL DE COSTOS Y GASTOS (799) $0.00 $620.333.72 $620.333.72 
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NUMERO CAMPO DESCRIPCIÓN SEGÚN SRI 

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 
12% 

707,111.10 

602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 
0% 

33,587.61 

699 TOTAL INGRESOS 740,698.71 

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 720,111.58 

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 20.587.13 

811 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 3.088.07 

814 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 98.377,86 

829 UTILIDAD GRAVABLE 115.876,92 

842 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 115.876,92 

849 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 28.969.23 

852 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL 
EJERCICIO FISCAL 

2.944,86 

859 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 26.024,37 

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 26.024,37 

903 INTERESES POR MORA 0.00 

904 MULTAS 0.00 

999 TOTAL PAGADO 26.024,37 

Por tal consideración la Administración Tributaria determinó los siguientes valores a pagar en 

su declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2007, presentada el 24 de Abril del 

2008: 

CUADRO No.3 
LIQUIDACIÓN DE DIFERENCIAS No. 0720100200123· EJERCICIO IMPOSITIVO 2007 

(VALORES EN DÓLARES) 
Tributo: Impuesto a la Renta 
 

Concepto Declaración 
del 
Contribuyente 

Ret. Declaración 
Sustitutiva 

Ret Determinado 
SRI 

Ret. 
 

Ejercicio económico de 
Impuesto a 
la Renta 

2007  2007  2007  

Fecha máxima de 
declaración y pago 

24/04/2008  -  24/04/2088  

Fecha de declaración 24/04/2008  19/02/2010  24/04/2008  

Fecha de pago 24/04/2008  04/03/2010    

Impuesto Causado 0.00  4,374.77  28,969,23  

(-) Anticipo Pagado 0.00  0.00  0.00  

(-) Retenciones en la 
fuente 

0.00  4,300,84  2,944.86  

(=) Saldo a favor del 
contribuyente 

0.00  0.00  0.00  

(=) impuesto a pagar 0.00  77,93  26,024,37  

(-) Pago Previo 0.00  0.00  0.00  

(=) Saldo Impuesto a 
Pagar 

0.00  77,93  26,024,37  

(+) Intereses 0.00  21.07  0.00  

(+) Multas 0.00  0.00  0.00  

(=) Total pagado / Total a 
pagar 

0.00 (a) 99,00 (b)            
26.024.37 

© 
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Imputación de pago de declaración ORIGINAL del contribuyente 
 

Concepto 
 

Datos Ret. 

Fecha máxima de declaración y pago 24/04/2008  

Fecha de exigibilidad 25/04/2008  

Fecha de pago 24/04/2008 * 

Impuesto a pagar determinado 26,024.37 (d) 

Intereses 0.00 (e) 

Multas 0.00  

Valor a pagar 26,024.37 © 

Valor pagado en declaración original 0.00 (a) 

(.) Imputación a interés 0.00 (f) 

(=) Saldo de interés a pagar (después de imputar 
intereses) 

0.00 (g)= (f) – (e) 

Saldo de multa a pagar 0.00 (h) 

(=) Saldo de impuesto a pagar 26,024.37 (i)= (d) –(h) 

   

 

 
Imputación de pago declaración SUSTITUTIVA del contribuyente 

Concepto 
 

Datos  

Fecha de exigibilidad 25/04/200  

Fecha de pago 24/03/2010 ** 

Saldo de Impuesto a pagar 26,024.37 (i) 

Intereses desde El 15-05-2008 al 04-03-2010 7,050.00 (j) 

Multas 0.00  

Valor a pagar 33,074,37  

Valor pagado en declaración sustitutiva 99,00 (b) 

(-) Imputación a interés 99,00 (k) 

(=) Saldo de interés a pagar  6,951.00 (l) = (j)- (k) 

(=) Saldo de impuesto a pagar 26,024.37 (i) 

Valores a pagar 

Concepto Datos Ret. 

Impuesto a pagar 26,024.37 (l) 

(+) Intereses AI valor de $ 6,951.37; deberán 
sumarse los intereses calculados 
sobre el valor de 26,024.37 
desde el 25-03-2010 hasta la 
fecha de pago. 

(+) Multas 0.00  

(+) 20% de Recargo sobre impuesto 5,204.87 (i)* 20% 

(+) 20% de Recargo sobre la multa mal calculada 0.00  

Los intereses generado desde el 25/03/2010, correspondientes al impuesto no pagado, 
deberán ser calculados hasta la fecha del pago total de la obligación 

 

1.2 PRESENTACIÓN DE TRAMITE No. 107012010006789 DE IMPUGNACIÓN 

DE LA LIQUIDACIÓN DE PAGO POR DIFERENCIAS EN LA 

DECLARACIÓN No. 0720100200123. 

 

Que, con fecha 25 de mayo del 2010, encontrándose dentro del plazo establecido en el Art. 115 

del Código Tributario, mediante tramite No. 107012010006789, el señor MORA PILLAJO 

VÍCTOR VICTORIANO en calidad de representante legal de la compañía PROVEMACHALA  
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S.A., impugna la Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración No. 0720100200123 

correspondiente al Impuesto a la Renta del año 2007, argumentando lo siguiente: “...En atención 

al oficio de LlQUIDACIÓN DE PAGO POR DIFERENCIAS EN LA DECLARACIÓN N.- 

0720100200123 IMPUESTO A LA RENTA DEL Periodo FISCAL 2007, con fecha de 

notificación del 28 de abril del 2010, donde usted me demuestra que a través de su sistema de 

información detecto diferencia en la declaración del lmpuesto a la Renta del ejercicio fiscal 

2007, presentada el 24 de Abril del 2008, y que oportunamente con fecha 27 de noviembre del 

2009, me comunicaron una diferencia N.-REO-CDIOCD09-00111 notificada legalmente el 09 

de diciembre del 2009 así mismo por diferencia de cruce de ingresos declarados en IVA e 

Impuesto a la Renta, de todo el periodo con relación a las ventas tarifa 12% y tarifa 0% con 

relación a los diferentes campos: 

PERIODO DECLARADO        CAMPO                   DECLARADO           DETECTADO     DIFERENCIA 
          2007                            VENTAS 12%                  0                    707.111,10           707.111,10 
         2007                             VENTAS 0%                    0                       33.587,61               33.587,61 

 
De conformidad con lo que determina el Art. 115 del Código Tributario se deje sin efecto la 

Liquidación DE PAGO POR DIFERENCIA EN LA DECLARACIÓN N-0720100200123, 

IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO FISCAL 2007, CON RELACIÓN AL 

COMUNICACIÓN DE DIFERENCIAS N-REO-CDIOCDC09-00111, por lo expuesto 

anteriormente. 

En el periodo de prueba del presente tramite demostrare que la diferencia que enuncia 

LlQUIDACIÓN DE PAGO POR DIFERENCIAS EN LA DECLARACIÓN N- 0720100200123 

IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO FISCAL 2007, CON RELACIÓN AL 

COMUNICACIÓN DE DIFERENCIAS N- REO-CDIOCDC09-00111, no tiene razón de ser y 

por encontrarme dentro del plazo establecido conforme lo enuncia el Art. 115 de la norma 

tributaria vigente . 

EI día 16 de julio del 2010, la Administración Tributaria emitió la Providencia No. 

107012010PREC000251, legalmente notificada el día 16 de julio del 2010, en la que de 

conformidad con lo establecido en el Art. 129 del Código Tributario, se abre el termino de 

prueba durante VEINTE DÍAS para que el contribuyente presente la siguiente información: 

1. Plan de cuentas impreso y medio magnético vigente para el ejercicio 
económico 2007. 

2. Balance General al 31 de Diciembre del 2007 impreso y medio magnético. 
3. Estado de Resultado al 31 de Diciembre del 2007 impreso y medio magnético. 
4. Balance de Comprobación mensual a nivel de cuentas y subcuentas, impreso y 

en medio magnético. 
5. Detalle en medio magnético de los mayores que conforman las siguientes 

casillas de la Declaración sustitutiva de renta del 2007 presentada en el 
formulario No. 25139876 con adhesivo 870339660001: 
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6. Cuadro explicativo de las depreciaciones de activos fijos realizadas por la 
compañía durante el año 2007, cuyo gasto de depreciación consta en la casilla 
784 (GASTO DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS) Y 
cuyos activos fijos constan en las casillas 341 (INMUEBLE EXCEPTO 

TERRENOS), 343 (MUEBLES Y ENSERES), 344 (MAQUINARIA, EQUIPO E 

INSTALACIONES), 345 (EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE), 346 

(VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL) Y cuya 
depreciación acumulada consta en la casilla 348 (DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA ACTIVO FIJO), todo de la declaración sustitutiva de renta del 
2007 presentada en el formulario No, 25139876 con adhesivo 870339660001, 
este cuadro deberá presentarse impreso y en medio magnético (diskette, hoja 
de cálculo Excel) bajo el siguiente formato: 
 

Fecha de 
adquisición 

Descripción 
(Vehículo, 
maquinaria, 
edificio 
etc.) 

Valor 
Histórico 

Reevaluación Porcentaje 
Depreciación 

Depreciación 
del Año del 
Valor 
Histórico 

Depreciación 
del Año del 
Valor 
Revaluado 

Depreciación 
Acumulada 

Casilla Descripción 
311 CAJA BANCOS 

313 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS LOCALES I 
CORRIENTE 

317 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS LOCALES I 
CORRIENTE 

324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA 
341 INMUEBLE EXCEPTO TERRENOS 

344 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 

346 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 
347 OTROS ACTIVOS FIJOS 

348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES I 

CORRIENTE 
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES I 

CORRIENTE 

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES 

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% 
701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 
702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDO POR EL SUJETO PASIVO 
705  INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 

772 GASTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 
780 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 
784 GASTO - DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 

788 GASTO - SERVICIOS PÚBLICOS 
852 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 
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7.  Listado impreso de los rubros que conforman la información consignada en los 
casillas 702 (COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 
POR EL SUJETO PASIVO), 728 (GASTO - MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES), 730 (GASTO - COMBUSTIBLES), 734 (GASTO - 
SUMINISTROS Y MATERIALES), 776 (IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
OTROS), 788 (GASTO - SERVICIOS PÚBLlCOS), 790 (GASTO - PAGOS 
POR OTROS SERVICIOS) Y 792 (GASTO - PAGOS POR OTROS BIENES), 
correspondientes a la declaración sustitutiva del impuesto a la renta del año 
2007, realizada mediante formulario No. 25139876 con adhesivo 
870339660001, de conformidad con el siguiente detalle: 

 

 
8. Presentar copias certificadas de los documentos de respaldo de las casillas 

702 (COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 
SUJETO PASIVO), 728 (GASTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), 

730 (GASTO - COMBUSTIBLES), 734 (GASTO - SUMINISTROS Y 
MATERIALES), 776 (IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS), 788 
(GASTO - SERVICIOS PÚBLlCOS), 790 (GASTO - PAGOS POR OTROS 
SERVICIOS) Y 792 (GASTO - PAGOS POR OTROS BIENES), de la 
declaración sustitutiva del impuesto a la renta del año 2007, realizada mediante 
Formulario 25139876, con adhesivo 870339660001, que no hayan sido 
entregados al Departamento de Gestión Tributaria como contestación a la 
Comunicación de Diferencias NO REO-CDIOCDC09-00111. 

9. Copias certificadas de los respectivos roles de pago, planillas de aportación al 
lESS con el comprobante de pago, comprobantes de venta, cheques de pago, 
liquidaciones y demás documentos que respalden los valores declarados en los 
casilleros 716 GASTO - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL lESS, 
718 GASTO - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS 
REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA y 720 
GASTO - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE 
RESERVA) de la declaración sustitutiva de Impuesto a la renta del ejercicio 
fiscal 2007, además adjuntar capias certificadas de los asientos de diario en 
que se contabilizaron dichos rubros. 
 

10. Copias de los comprobantes de retención que sustenten el valor consignado en 
la casilla 852 “Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal” de la 
declaración sustitutiva de Impuesto a la Renta del año 2007, y su respectivo 
detalle impreso y en media magnético, según el siguiente formato: 
 
 
 

No. 
Comprobant
e 

 
Fecha de 
emisión 

Ejercici
o Fiscal 

No. 
Factura 

Base 
Imponible 

Valor 
Retenido 
 

……………
… 

dd/mm/aaa
a 

……….. ……………
. 

…………….
. 

…………….
. 

 

RUC 
social del 
Proveedor 

Razón 
Social del 
Proveedor 

Nº 
Serie 

Nº 
Comprobante 
de Venta 

Nº 
Autorización 
SRI 

Fecha 
de 
emisión 

Suman Dscto. Base 
Imponible 
12% 

Base 
Imponible 
0% 

IVA 
Facturado 

Total Casilla 
en que 
se 
declaro 

……… ………….. …….. ………………. ……………… ……….. ……… ……… ………….. …………. …………… …….. ……….. 
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11. Demás documentación que la reclamante considere necesario para justificar su 
pretensión. 

 

Con fecha 16 de agosto del 2010, el contribuyente ingreso un anexo al trámite No. 

107012010006789 en la secretaría regional del Servicio de Rentas Internas de EI Oro, 

solicitando una prórroga de para dar el cumplimiento a lo solicitado mediante la providencia 

No.10701201OPREC000251. 

 

A través de la providencia No. 10701201OPREC000290 legalmente notificada el 23 de agosto 

de 2010, la Administración Tributaria concede el plazo de diez días adicionales para el 

cumplimiento de lo solicitado en la Providencia No, 10701201 OPREC000251. 

 

Mediante anexo al trámite No. 107012010006789 presentado por el contribuyente el 06 de 

septiembre de 2010, ingresó información referente a lo solicitado en el término de prueba. 

 

Posteriormente, el 21 de octubre de 2010 presentó un nuevo anexo al trámite en referencia 

donde entregó información adicional. 

 

EI Servicio de Rentas Internas en usa de las facultades establecidas en los artículos 9 y 10 de la 

Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, el numeral 2 del artículo 24 del Reglamento 

para la Aplicación de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, y lo dispuesto en el 

artículo 6 de la Ley para la Equidad Tributaria que sustituye al artículo 131 del Código 

Tributario, emitió la Providencia ND.REO-RECPSEV10-00029, debidamente notificada el 28 

de octubre del 2010, mediante la cual se procedió a informar al contribuyente 

PROVEMACHALA  S.A., que tomándose en cuenta que hizo entrega dentro del trámite 

No.107012010006789, de posibles sustentos de costos y gastos no considerados en la 

determinación del Impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2007, que no fueron considerados 

dentro de la Liquidación de Pago par Diferencias No.0720100200123 y sometidos a 

justificación dentro del presente reclamo administrativo a dicha Liquidación; se suspende el 

trámite de impugnación a la Liquidación de Pago par Diferencias en la Declaración No. 

0720100200123 y se inicia el proceso de Determinación Complementaria, con la Orden de 

Determinación No.REO-RECDECV1 0-00015 notificada el día 8 de octubre del 2010, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 131 del Código Tributario.  
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2. DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE 

CUADRO Nº. 4 

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE 
 
Descripción 

Fecha de 
Ingreso o 
Notificación 

Número 

Impugnación a la Liquidación de Diferencias en la Declaración 
No. 0720100200123 

25/05/2010 107012010006789 
 

 
Providencia de Termino de Prueba 

16/07/10 107012010PRECOO0251 
 

Anexo de prórroga por el contribuyente en respuesta de la 
providencia No. 107012010PREC0002 

16/08/2010 Anexo 107012010006789 
 

Providencia de ampliación de plazo mediante providencia No. 
0701201 OPREC000290 

23/08/2010 07012010PRECOO0290 
 

 
Anexo presentado por el contribuyente en respuesta a la 
providencia No. 107012010PREC000251 

06/09/2010 Anexo 107012010006789 
 

 
Anexo presentado por el contribuyente como alcance a la 
información presentada el 06/09/2010 

21/10/210 Anexo 107012010006789 
 

 
Suspensión del Reclamo Administrativo, inicio del proceso de 
determinación complementaria N.-REORECDECV10-00015 
 

28/10/2010 REO-RECPSEV10-00029 
 

Requerimiento de información 
 

11/11/2010 REO-RECPRIV10-000030 
 

Anexo de prórroga del contribuyente en respuesta del 
requerimiento de información REO-RECPRIV10-000030 

01/12/2010 Anexo 107012010006789 
 

Providencia de ampliación de plazo mediante providencia No. 
REO-RECPPDV10- 00031 

08/12/2010 Anexo 107012010006789 
 

Anexo presentado por el contribuyente en respuesta al 
Requerimiento de Información N.- 
REO-RECPRIV10-000030 

22/12/2010 Anexo 107012010006789 
 

Anexo de estado de pérdidas y ganancias real desglosados 
por gastos 

05/01/2011 Anexo 107012010006789 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL 
CONTRIBUYENTE: 
1 Providencia Nº. 107012010PREC000251 de apertura de terminado de prueba. 

Fecha de notificación: 16 de julio del 2010 

Se solicitó la siguiente información: 

1. Plan de cuentas impreso y en medio magnético vigente para el ejercicio 

económico 2007 

2. Balance General al 31 de Diciembre del 2007 impreso y en medio magnético. 

3. Estado de Resultado al 31 de Diciembre del 2007 impreso y en medio 

magnético. 

4. Balance de Comprobación mensual a nivel de cuentas y subcuentas, impreso y 

en medio magnético, correspondiente al ejercicio económico 2007. 
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5. Detalle en medio magnético de los mayores que conforman las siguientes 

casillas de la Declaración sustitutiva de renta del 2007 presentada en el 

formulario No. 25139876 con adhesivo 870339660001: 

 
6. Cuadro explicativo de las depreciaciones de activos fijos realizadas por la compañía durante el 

año 2007, cuyo gasto de depreciación consta en la casilla 784 (GASTO DEPRECIACIÓN NO 
ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS) Y cuyos activos fijos constan en las casillas 341 (INMUEBLE 
EXCEPTO TERRENOS), 343 (MUEBLES Y ENSERES), 344 (MAQUINARIA, EQUIPO E 
INSTALACIONES), 345 (EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE), 346 (VEHÍCULOS, 

EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL) Y cuya depreciación acumulada consta en la 

casilla 348 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO), todo de la declaración sustitutiva de 
renta del 2007 presentada en el formulario No. 25139876 con adhesivo 870339660001, este 
cuadro deberá presentarse impreso y en media magnético (diskette, hoja de cálculo Excel) baja 
el siguiente formato: 

 
 
 

Casilla Descripción 
311 CAJA BANCOS 
313 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS LOCALES / 

CORRIENTE 
317 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS LOCALES 

/ CORRIENTE 
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 
341 INMUEBLE EXCEPTO TERRENOS 
344 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 
346 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 
347 OTROS ACTIVOS FIJOS 
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES / 

CORRIENTE 
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES 

/ CORRIENTE 
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES 
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% 
701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 
702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 
705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 
772 GASTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 
780 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 
784 GASTO - DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 
788 GASTO - SERVICIOS PÚBLICOS 
852 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 

Fecha de 
Adquisici
ón 

Descripci
ón 
(vehículo, 
maquinari
a, edificio, 
etc.) 

Valor 

Históric
o 

Reevaluaci
ón 

Porcentaje 
Depreciaci
ón 

Depreciaci
ón del Ano 
Depreciaci
ón del Ano 
Valor 
Histórico 

Depreciaci
ón del Año 
del Valor 
Revaluado 

Depreciaci
ón 
Acumulada 
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7. Listado impreso de los rubros que conforman la información consignada en los 
casillas 702 (COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 
POR EL SUJETO PASIVO), 728 (GASTO - MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES), 730 (GASTO - COMBUSTIBLES), 734 (GASTO - 
SUMINISTROS Y MATERIALES), 776 (IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
OTROS), 788 (GASTO - SERVICIOS PÚBLlCOS), 790 (GASTO - PAGOS 
POR OTROS SERVICIOS) Y 792 (GASTO - PAGOS POR OTROS BIENES), 

correspondientes a la declaración sustitutiva del impuesto a la renta del año 
2007, realizada mediante Formulario NO.25139876 con adhesivo 
870339660001, de conformidad con el siguiente detalle: 
 

 
8. Presentar copias certificadas de los documentos de respaldo de las casillas 

702 (COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 
SUJETO PASIVO), 728 (GASTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), 
730 (GASTO - COMBUSTIBLES), 734 (GASTO - SUMINISTROS Y 
MATERIALES), 776 (IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS), 788 
(GASTO - SERVICIOS PÚBLlCOS), 790 (GASTO -PAGOS POR OTROS 
SERVICIOS) y 792 (GASTO - PAGOS POR OTROS BIENES), de la 
declaración sustitutiva del impuesto a la renta del año 2007, realizada mediante 
Formulario 251319876, con adhesivo 870339660001, que no hayan sido 
entregados al Departamento de Gestión Tributaria como contestación a la 
Comunicación de Diferencias NO.REO-CDIOCDC09-00111. 

9. Copias certificadas de los respectivos roles de pago, planillas de aportación al 
IESS con el comprobante de pago, comprobantes de venta, cheques de pago, 
liquidaciones y demás documentos que respalden los valores declarados en los 
casilleros 716 GASTO - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS, 
718 GASTO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS 
REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA Y 720 

GASTO - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE 
RESERVA) de la declaración sustitutiva de Impuesto a la renta del ejercicio 
fiscal 2007, además adjuntar copias certificadas de los asientos de diario en 
que se contabilizaron dichos rubros. 
 

10. Copias de los comprobantes de retención que sustenten el valor consignado en 
la casilla 852 “Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal” de la 
declaración sustitutiva de Impuesto a la Renta del año 2007, y su respectiva 
detalle impreso y en medio magnético, según el siguiente formato: 

RUC 
Social 
Proveedor 

Razón 
Social del 
Proveedor 

Nº 
Serie 

Nº 
Comprobante 
de Venta 

Nº 
Autorización 
SRI 

Fecha 
de 
emisión 

Suman Dscto. Base 
Imponible 
12% 

Base 
Imponible 
0% 

IVA 
Facturado 

Total Casilla 
en que 
se 
declaró 

Nº 
Comprobante 
de Retención 

Fecha de 
emisión 
Ejercicio 
Fiscal 

Ejercicio Fiscal Nº Factura Base Imponible Valor retenido 

………………
…. 

dd/mm/aaa
a 

…………………
.. 

…………………
.. 

…………………
.. 

…………………
.. 
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11. Demás documentación que el reclamante considere necesario para justificar su 
pretensión. 

Mediante anexo al trámite No. 107012010006789 presentado por el contribuyente el 06 de 

septiembre de 2010, ingresó información referente a lo solicitado en el terminó de prueba. 

Posteriormente, el 21 de octubre de 2010 presentó un nuevo anexo al trámite en referencia 

donde entregó información adicional. 

2. Requerimiento de Información No. REO-RECPRIV10-000030 

 

Fecha de notificación: 11 de noviembre del 2010 
 
Se solicitó la siguiente información: 

 Listado impreso de los rubros que conforman la información de ingresos 
(VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% - VENTAS 
NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%), y que constan en el Estado 
de Pérdidas y Ganancias que fue presentado el día 06 de septiembre del 2010, 
como anexo al trámite 107012010006789, por un valor total de USD. 
837,950.00, de conformidad con el siguiente detalle: 

 

 
Mediante anexo al trámite NO.1 0701201 0006789, presentado por el contribuyente el 22 de 

diciembre de 2010, ingresó información referente a lo solicitado en el Requerimiento de 

Información No. REO-RECPRIV10-000030. 

Posteriormente, el 05 de enero de 2011 presentó un nuevo anexo al trámite en referencia donde 

entregó el estado de resultados y el balance general de año 2007. 

 

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El presente proceso de determinación tributaria se fundamenta en las siguientes 

disposiciones legales: 

EI artículo 131 del Código Tributario, establece: “Determinación Complementaria. - 

Cuando de la tramitación de la petición o reclamo se advierta la existencia de hechos no 

considerados en la determinación del tributo que lo motiva, o cuando los hechos 

considerados fueren incompletos o inexactos, la autoridad administrativa dispondrá la 

suspensión del trámite y la práctica de un proceso de verificación o determinación 

complementario, disponiendo se emita la correspondiente Orden de Determinación. 

 

La suspensión del trámite de la petición o reclamo suspende, consecuentemente, el plazo 

para emitir la resolución correspondiente. 

 

RUC 
Social 
Proveedor 

Razón 
Social del 
Proveedor 

Nº Serie Nº 
Comprobante 
de venta 

Nº 
Autorización 
SRI 

Fecha de 
emisión 

Suman Dscto. Base 
Imponible 
12% 

Base 
Imponible 
0% 

IVA 
Facturado 

Total 

……….. ……….. ……….. ……….. ……….. dd/mm/aaaa ……… ……… ……….. ……….. …………. ……….. 
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Realizada la determinación complementaria, que se regirá por el mismo procedimiento 

establecido para el ejercicio de la facultad determinadora de la administración tributaria, 

continuara decurriendo el plazo que se le concede a la administración para dictar 

resolución, la que se referirá al reclamo o petición inicial y contendrá el acto de 

determinación complementaria definitivo. EI acto de determinación complementaria solo 

podrá ser objeto de impugnación judicial con la resolución de la petición o reclamo inicial”. 

 

EI artículo 132 del Código Tributario, dispone que: “Plazo para Resolver.- Las 

resoluciones se expedirán en el plazo de 120 días hábiles, contados desde el día hábil 

siguiente al de la presentación del reclamo, o  al de la aclaración o ampliación que disponga 

la autoridad administrativa. Se exceptúan de esta norma los siguientes casos: 

1. Los previstos en el artículo 127, en los que el plazo correrá desde el día hábil siguiente al 

de la recepción de los datos o informes solicitados por el reclamante, o del que se decida 

prescindir de ellos, 

 

2. Los que se mencionan en los artículos 129 y 131 en que se contara desde el día hábil 

siguiente al vencimiento de los plazos alii determinados, y, 

 
3.  Las reclamaciones aduaneras, en las que la resolución se expedirá en 30 días hábiles por 

el Gerente Distrital de Aduana respectivo”. 

 

EI artículo 87 del Código Tributario, vigente para el ejercicio fiscal 2007, establece: 

“Concepto.- La determinación es el acto o conjunto de actos provenientes de los sujetos 

pasivos o emanados de la administración tributaria, encaminados a declarar o establecer 

la existencia del hecho generador, de la base imponible y la cuantía de un tributa”. 

 

EI artículo 89 del Código Tributario, vigente para el ejercicio fiscal 2007, señala: 

“Determinación por el sujeto pasivo.- La determinación por el sujeto pasivo se efectuara 

mediante la correspondiente declaración que se presentara en el tiempo, en la forma y con 

los requisitos que la ley o los reglamentos exijan, una vez que se configure el hecho 

generador del tributo respectiva. 

 

La declaración así efectuada, es definitiva y vinculante para el sujeto pasivo, pero se 

podrá rectificar los errores de hecho o de cálculo en que se hubiere incurrido, dentro del 

año siguiente a la presentación de la declaración, siempre que con anterioridad no se 

hubiere establecido y notificado el error por la administración”. 

 

EI artículo 90 del Código Tributario, vigente para el ejercicio fiscal 2007, dispone: 

“Determinación por el sujeto activo.- EI sujeto activo establecerá la obligación tributaria, 

en todos los casos en que ejerza su potestad determinadora, con forme al Art. 68 de este 

Código, directa o presuntivamente.” (Lo en negrillas pertenece al Servicio de Rentas 

Internas). 

 

EI artículo 91 del Código Tributario, vigente para el ejercicio fiscal 2007, establece 

“Forma directa.- La determinación directa se hará sobre la base de la declaración del 

propio sujeto pasivo, de su contabilidad o registros y más documentos que posea, así 

como de la información y otros datos que posea la administración tributaria en sus bases 

de datos, o los que arrojen sus sistemas informáticos por efecto del cruce de información 

con los diferentes contribuyentes o responsables de tributos, con entidades del sector 

publico u otras; así como de otros documentos que existan en poder de terceros, que 

tengan relación con la actividad gravada o con el hecho generador ... “ (Lo subrayado 

pertenece al Servicio de Rentas Internas). 
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EI artículo 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, vigente para el ejercicio fiscal 

2006, señala: “Objeto del impuesto.- Establecerse el Impuesto a la Renta global que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 

extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley” 

 

Los numerales 1 y 10 del artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

vigentes para el ejercicio fiscal 2007, indican: “Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se 

consideraran de fuente ecuatoriana los siguientes ingresos: 

1,- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 

profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de 

carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por 

personas naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el 

Ecuador, cuando su remuneración u honorarios son pagados por sociedades extranjeras 

y forman parte de los ingresos percibidos por esta, sujetos a retención en la fuente o 

exentos, o cuando han sido pagados en el exterior para dichas sociedades extranjeras sin 

cargo al gasto de sociedades constituidas, 

 

Domiciliarias o con establecimientos permanentes en el Ecuador. Se entenderá por 

servicios ocasionales cuando la permanencia en el país sea inferior a seis meses 

consecutivos o no en un mismo año calendario: 

.. 10.- Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales 

nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador.”. 

 

EI artículo 16 de la Ley de Régimen Tributario Interno, vigente para el ejercicio fiscal 

2007, establece: “Base imponible. - En general, la base imponible está constituida por la 

totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las 

devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. “. 

 

EI artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, vigente para el ejercicio 

fiscal 2007, establece: 

 

 

“Tarifa del impuesto a la renta para sociedades.- Las sociedades constituidas en el 

Ecuador así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan 

ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte y cinco (25%) sobre 

su base imponible. 

 

Las instituciones que conforman el sistema financiero nacional estarán sujetas al 

impuesto del veinte y cinco por ciento (25%) sobre su base imponible. 

Las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos estarán sujetas al impuesto 

mínima del veinte y cinco por ciento (25%) sobre su base imponible salvo que por la 

modalidad contractual estén sujetas a las tarifas superiores pre vistas en el Titulo Cuarto 

de esta Ley. 

 

Las utilidades distribuidas en el país o remitidas al exterior o acreditadas en cuenta 

después del pago del impuesto a la renta 0 con cargo a rentas exentas, no estarán sujetas a 

gravamen adicional ni a retención en la fuente por concepto de impuesto a la renta”. 

 

EI artículo 59 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, vigente para el ejercicio fiscal 2007, establece: “En el caso de errores en las 

declaraciones, estas podrán ser sustituidas por una nueva declaración que contenga toda 

la información pertinente, siempre que implique un mayor valor a pagar a favor del  
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Fisco y deberá identificarse, en la nueva declaración, el número de Formulario a aquella 

que se sustituye, señalándose también los valores que fueron cancelados con la anterior 

declaración. En el caso de errores en las declaraciones cuya solución no modifique el 

impuesto a pagar  o implique diferencias a favor de la contribuyente, este presentara 

ante el Director Regional del Servicio de Rentas Internas que corresponda, una solicitud 

tendiente a enmendar tales errores y  en la que explicara la razón de los mismos. Luego 

del análisis y de encontrar pertinente la solicitud, el Director’ Regional, mediante 

resolución, dispondrá que se efectúen las enmiendas en las respectivas bases de datos. 

De tal resolución se notificara a la contribuyente”. (Lo subrayado pertenece al Servicio 

de Rentas Internas). 

 

EI artículo 73 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, vigente para el ejercicio fiscal 2007, señala: “Únicamente los comprobantes de 

retención en la fuente originales o copias certificadas por Impuesto a la Renta emitidos 

con forme las normas de la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento, 

justificaran el crédito tributario de los contribuyentes, que lo utilizaran para compensar 

con el Impuesto a la Renta causado, según su declaración anual. La contribuyente deberá 

mantener en sus archivos dichos documentos por el periodo establecido en el artículo 94 

del Código Tributario. “. 

 

De conformidad con el numeral 1 del artículo 58 del Reglamento para la Aplicación de 

la Ley de Régimen’ Tributario y sus reformas, vigente para el ejercicio económico 

2007, los plazos para declarar y pagar el Impuesto a la Renta eran los siguientes: 

 

“La declaración anual del impuesto a la renta se presentara y se pagara el valor 

correspondiente en los siguientes plazos: 

 

1. Para las sociedades el plazo se inicia el 1 de febrero del año siguiente al que 
corresponde la declaración y vence en las siguientes fechas, según el noveno 
dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la sociedad. 

 
Si el noveno dígito es Fecha de vencimiento 
                                                            (Hasta el día) 
                  

1    10 de abril 

2    12 de abril 

3    14 de abril 

     4    16 de abril 

5    18 de abril 

6    20 de abril 

        7    22 de abril 

8    24 de abril 

9    26 de abril 

0      28 de abril 

(…) Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio a feriados; 

aquella se trasladara al siguiente día hábil. 

Si el sujeto pasivo presentare su declaración luego de haber vencido el plazo mencionado 

anteriormente, a más del impuesto respectivo, deberá pagar los correspondientes intereses y 

multas que serán liquidados en la misma declaración, de conformidad con lo que disponen el 

Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno (...)”. 
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4. FUNDAMENTO DE HECHO Y EXPLICACIÓN DE DIFERENCIAS 

EI Servicio de Rentas Internas en usa de las facultades contenidas en el artículo 9 de la Ley 

de Creación del Servicio de Rentas Internas, el numeral 2 del artículo 24 del Reglamento 

para la Aplicación de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, con fecha 27 de 

noviembre de 2009 emitió la comunicación de diferencias No.REO-CDIOCDC09-00111, 

legal y debidamente notificada el día 09 diciembre del 2009 mediante la cual, procedió a 

informar al señor MORA PILLAJO VÍCTOR VICTORIANO,  en calidad de representante 

legal del sujeto pasivo PROVEMACHALA S.A que al revisar la base de datos con que 

cuenta la Administración Tributaria misma que consta de información proporcionada por el 

propio sujeto pasivo, encontró diferencias en su declaración de Impuesto a. la Renta del 

ejercicio fiscal 2007. 

Con fecha 19 de febrero de 2010, el contribuyente presentó la declaración sustitutiva del 

Impuesto a la Renta del año 2007 mediante formulario No. 25139876, justificando la diferencia 

en ingresos detectada; sin embargo, omite presentar los documentos probatorios que respalden 

los nuevos valores consignados en la casilla 799 (TOTAL DE COSTOS Y GASTOS), que 

asciende al valor de USD 720.111,58, incumpliendo de esta manera lo detallado en el Art. 254 

del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, señalado 

en el oficio de comunicación por diferencias No. REO-CDIOCDC09-00111. 

En virtud de que el contribuyente PROVEMACHALA S.A no presentó información a la 

Administración Tributaria que sustente el incremento dado en el casillero Total Costos y Gastos 

(799) se consideró este valor como gasto no deducible, esto es $98.377,86. Así como, el monto 

declarado en el casillero Retenciones en la Fuente realizada en el Ejercicio Fiscal (852) cuyo 

monto asciende a $4.300,84, y con base en esto procedió a emitir la Liquidación de Pago por 

Diferencias en Declaración No. 0720100200123. 

 
Con fecha 25 de mayo del 2010 el señor MORA PILLAJO VÍCTOR VICTORIANO en calidad 

de representante legal del sujeto pasivo PROVEMACHALA .A, a través del tramite No. 

107012010006789, formulo un reclamo administrativo de impugnación a la Liquidación de 

Pago por Diferencias en la Declaración de Impuesto a la Renta No. 0720100200123, la misma 

que fue levantada por parte del Departamento de Gestión Tributaria de la Dirección Regional EI 

Oro del Servicio de Rentas Internas, y sobre cuyos resultados el contribuyente no se encuentra 

de acuerdo. 

EI Servicio de Rentas Internas en uso de las facultades establecidas en los artículos 9 y 10 de la 

Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, el numeral 2 del artículo 24 del Reglamento 

para la Aplicación de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, y lo dispuesto en el 

artículo 6 de la Ley para la Equidad Tributaria que sustituye al artículo 131 del Código 

Tributario, con fecha 28 de octubre del 2010 emitió la Providencia NO. REO-RECPSEV10-

00029 debidamente notificada el 28 de octubre del 2010 mediante la cual se procedió a informar 

que en virtud de que se han encontrado hechos no considerados en la determinación del 

impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2007, se suspende el reclamo de impugnación a la 

LIQUIDACIÓN DE PAGO POR DIFERENCIAS EN LA DECLARACIÓN No. 

0720100200123, ingresado mediante tramite No. 107012010006789 Y se inicia el proceso de 

Determinación Complementaria. 

 
La Administración Tributaria, en ejercicio de su facultad determinadora complementaria, y 

luego del análisis de la normativa aplicable, de la información proporcionada por el 

contribuyente, de la información proporcionada por terceros y de las bases de datos existentes 

en la Administración Tributaria, durante el proceso de determinación complementaria, se ha  
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llegado a establecer las siguientes conclusiones con respecto a la determinación de las 

obligaciones tributarias referentes al impuesto a la Renta, correspondiente al ejercicio 

económico 2007: 

4.1 TOTAL DE INGRESOS (CASILLA 699) 
 

EI contribuyente declara por concepto de Ingresos el valor de USD $740,698.71 en su 

declaración sustitutiva de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2007 presentada con fecha 19 

de febrero de 2010. 

Para el análisis de los Ingresos que componen la declaración  del lmpuesto a la Renta presentada 

por el ejercicio fiscal 2007, la Administración Tributaria aplicara la normativa vigente para 

dicho periodo impositivo. A continuación el detalle del casillero analizado: 

CUADRO No.5 
INGRESOS DECLARADOS POR EL CONTRIBUYENTE 
 

 

Casilla 699: TOTAL INGRESOS 
Fundamento de Derecho: La Ley de Régimen Tributario Interno establece: 

“Art, 1,- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.” 

“Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 

1,- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes 

del trabajo, del capital donde ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y,” 

2,- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por 

sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de esta Ley,” 

“Art, 4.- Sujetos pasivos. - Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, 

que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. “ 

“Art, 7,- Ejercicio impositivo.- EI ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va del 

1º, de enero al 31 de diciembre, Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en fecha 

posterior al 1º , de enero, el ejercicio impositivo se cerrara obligatoriamente el 31 de diciembre 

de cada año.” 

“Art, 16,- Base imponible.- En general, la base imponible está constituida por la totalidad de 

los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos,” 

Fundamento de hecho: 
Con fecha 11 de noviembre del año 2010, se notificó el Requerimiento de Información 

No.REO-RECPRIV10-000030, mediante el cual se solicitó lo siguiente: 

1. Listado impreso de los rubros que conforman la información de ingresos (VENTAS 
NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% - VENTAS NETAS LOCALES 
GRAVADAS CON TARIFA 0%), y que constan en el Estado de Pérdidas y 
Ganancias que fue presentado el día 06 de septiembre del 2010, como anexo al  
 

Casilla 
 

Concepto 
 

Monto 
 

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 707,111.10 

602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%      33,587.61 

699 TOTAL INGRESOS 740,698.71 
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Trámite 107012010006789, por un valor total de USD, 837,950.00, de conformidad 
con el siguiente detalle: 

 
 
Mediante anexo al trámite No, 107012010006789 presentado por el contribuyente el 22 de 

diciembre de 2010, ingreso información referente a lo solicitado en el Requerimiento de 

Información No, REO-RECPRIV10-000030 Posteriormente, el 05 de enero de 2011 presento un 

nuevo anexo al trámite en referencia donde entrego el estado de resultados del año 2007 en el 

que consigna los rubros concernientes a ingresos, A continuación el detalle del estado de 

resultados presentado: 

 

PROVEMACHALA S.A. 
R.U.C.0795722281001 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS REAL 

De Enero a Diciembre del 2007 
 
INGRESOS 
VENTAS                                                                                               
858,216.88 
TARIFA 12%                                       785,674.41 
TARIFA 0%                                           43,087.39 
OTROS INGRESOS                             29,455,08 

 

 
EGRESOS 
COSTO DE VENTAS                                                                            
670,429.77 
INV., INICIAL                                       266,658,52 
COMPRAS                                          661,672,59 
INVENTARIO FINAL                           257,901.34 
  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS                                                          
187,787.11 

 
(-)GASTOS OPERATIVOS                                                                   
156,789.66 

GASTOS 12%                                       50,289,31 
GASTOS 0%                                              257,70 
SERVICIOS 12%                                  29,432,29 
SERVICIOS 0%                                      2,593,15 
FINANCIAMIENTO                                 2,609.47 
IVA GASTO                                            4,910,13 
GASTO DE SUELDOS                         56,408,97 
BENEFICIO SOCIALES                         2,184.49 
APORTE PATRONAL                            6,027,33 
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES     1,157,30 
DEPRECIACIONES                                  919,52 

RUC 
Social 
Proveedor 

Razón 
Social del 
Proveedor 

Nº 
Serie 

Nº 
Comprobante 
de venta 

Nº 
Autorización 
SRI 

Fecha de 
emisión 

Suman Dscto. Base 
Imponible 
12% 

Base 
Imponible 
0% 

IVA 
Facturado 

Total 

……….. ……….. ……….. ……….. ……….. dd/mm/aaaa ……… ……… ……….. ……….. …………. ……….. 
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UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   
30,997.45 

 
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
                                                                   30,997.45 

15% PARTC TRABAJADORES                  4,649,62 
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES                11,250,98 
BASE PARA IMP. RTA.                             37,598.81 
IMP. RTA.                                                    9,399,70 
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE           3,602.37 
SUBTOTAL A PAGAR                               5,797.33 
 

 
 
Del análisis realizado por la Administración Tributaria se puede determinar que el detalle de los 

ingresos correspondientes al año 2007, de conformidad con los listados  entregados por el 

propio contribuyente, así como los que constan en su estado de resultados del año 2007, 

ascienden a UD. $ 858,216,88 :desglosan de la siguiente manera: 

 

 
 

A continuación un cuadro de resumen: 

 
CUADRO No.6 

INGRESOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE EN ESTADO DE 
RESULTADOS 

Concepto del lngreso 

 

Monto 
 

VENTAS TARIFA 12% 
 

785,674.41 
 

VENTAS TARIFA 0% 
 

33,087.39 
 

OTROS INGRESOS 
 

29,455.08 
 

TOTALES 
 

858,216.88 

 

 
Por lo tanto, la Administración Tributaria procede a determinar los ingresos obtenidos por el 

contribuyente PROVEMACHALA S.A durante el año 2007 los mismos que formaran parte para 

la determinación de su base imponible correspondiente al ejercicio fiscal 2007, como lo 

establecen los artículos 1 y 17 de la Ley de Régimen Tributario Interno, vigente para este 

periodo. Consecuentemente, el valor de USD. $858,216.88, será considerado como el total de 

INGRESOS en el cálculo de la nueva Conciliación Tributaria. A continuación se presenta un 

resumen de las diferencias encontradas: 

 

VENTAS ENE FEB. MAR ABR. MAY JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTALES 

TARIFA 
12% 

59,836.37 65,360.23 65,282.75 64,199.15 85,280.79 69,752.41 36,819.68 50,928.91 64,73.50 124,982.56 39,194.93 59,302.12 785,674.41 

TARIFA 
0$ 

2,606.24 4,653.98 3,021.86 4,097.08 3,157.85 4,188.88 2,578.47 2,544.13 2,833.39 8973.51 2000.00 1,532.00 43,087.39 

OTROS 
INGRES

OS 
3,450.64 4,385.86 4,899.21 2,867.27 4,504.39 1,055.05 1.540.84 1.751.82 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 29,455.08 
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CUADRO No.7 

VALORES DETERMINADOS EN INGRESOS: DECLARADO 

 

4.2 COSTOS Y GASTOS 

EI contribuyente declara por concepto de Costos y Gastos el valor de USD $ 720, 111,58 en su 

declaración sustitutiva del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2007 presentada el 19 de 

febrero de 2010. 

Para el análisis de los costos y gastos que componen la declaración del lmpuesto a la Renta 

presentada por el ejercicio fiscal 2007, la Administración Tributaria aplicara la normativa 

vigente para dicho periodo impositivo, A continuación el detalle del casillero analizado: 

Casilla 799: TOTAL COTOS Y GASTOS 
Fundamento de Derecho: 

EI artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, señala lo siguiente: “Deducciones.- En 

general, para determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se 

efectúen para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén 

exentos. 

En particular se aplicaran las  siguientes deducciones: 

1.- Los costos y gastos imputables al ingreso; 

2. - Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así como los gastos 

efectuados en la constitución, renovación o cancelación de las mismas, No serán deducibles los 

intereses en la parte que exceda de las tasas autorizadas por el Directorio del Banco Central 

del Ecuador, así como tampoco los intereses y costos financieras de los créditos externos no 

registrados en el Banco Central del Ecuador; 

En concordancia con lo mencionado anteriormente, el artículo 20 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario y sus reformas, vigente para el año 2007, en su 

parte pertinente establecía lo siguiente: 

“Deducciones generales.- En general, son deducibles todos los costos y gastos necesarios 

causados en el ejercicio económico, directamente vinculados con la realización de cualquier 

actividad económica y que fueren efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar 

rentas gravadas con impuesto a la renta y no exentas, La renta neta de las actividades 

habituales u ocasionales gravadas será determinada considerando el total de los ingresos no 

sujetos al impuesto único, ni exentos y las deducciones de los siguientes elementos: 

1. Los costos y gastos de producción o de fabricación. 
2. El costo neto de las mercaderías o servicios adquiridos o utilizados; 

PERIODO CAMPO DECLARADO 
SUSTITUTIVA 
19/02/2010 

DETECTADO DIFERENCIA 

2007 VENTAS NETAS 
LOCALES GRAVADAS 
CON TARIFA 12 (601) 

$707,111.10 $785,674.41 $78,563.31 

2007 VENTAS NETAS 
LOCALES GRAVADAS 
CON TARIFA CERO (602) 

  $33,587.61   $43,087.39   $9,501.78 

2007 OTRAS RENTAS 
GRAVADAS (606) 

           $0.00   $29,455.08 $29,455.08 

2007 TOTAL DE INGRESOS 
 

$740,698.71 $858,216.88      $117,518.17 
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3. Los gastos generales, entendiéndose por tales de administración y de los de 

ventas; y, 

La renta neta de la actividad profesional será determinada considerando el total de los 

ingresos y las deducciones de los gastos señalados en los numerales anteriores y que tengan 

relación directa con la profesión del sujeto pasivo,” 

EI Articulo 26 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

vigente en el año 2007, señala: “Gastos no deducibles.- No podrán deducirse de los ingresos 

brutos los siguientes gasto 

 
3. Los costos y gastos no sustentados en los comprobantes de venta autorizados por el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención….” 

EI Art. 7 de la Ley de Régimen Tributario Interno vigente para el ejercicio fiscal 2007, señala: 

“Ejercicio Impositivo.- EI ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va del 1º de  

enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en fecha posterior 

al 1º de enero, el ejercicio impositivo se cerrara obligatoriamente el 31 de diciembre de cada 

año”. 

EI Art. 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno vigente para el ejercicio económico 2007, 

dispone: “Emisión de facturas, notas o boletas de venta.- Los sujetos pasivos de los impuestos al 

valor agregado y a los consumos especiales, obligatoriamente tienen que emitir facturas, notas o 

boletas de venta, por todas las operaciones mercantiles que realicen. Dichos documentos deben 

contener las especificaciones que se señalen en el Reglamento”. 

EI Art. 31 del Reglamento Para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno vigente 

para el ejercicio Económico 2007 dispone: “Registro de compras y adquisiciones.- Los 

registros relacionados con la compra a Adquisición de bienes y servicios, estarán respaldados 

por los comprobantes de venta autorizados por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de 

Retención, así como por los documentos de importación. 

Este principia se aplicara también para el caso de las compras efectuadas a personas no 

obligadas a llevar Contabilidad. “ 

EI Art. 1 del Reglamento de Comprobantes de venta y de retención vigente para el 2007 

establece: “Comprobantes de venta.- Se entienden como comprobantes de venta los siguientes 

documentos que acreditan la transferencia de bienes a la prestación de servicios: 

a) Facturas; 

b) Notas, a boletas de venta; 

c) Liquidaciones de compra de bienes a prestación de servicios; 

d) Tiquetes emitidos par máquinas registradoras; 

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; o Los documentos a los que se refiere el artículo 

13 de este Reglamento. 

 

EI Art. 4 del Reglamento de Comprobantes de venta y de retención vigente para el año 2007, 

establecía: “Autorización de impresión de los comprobantes de venta y de comprobantes de 

retención.- Los contribuyentes solicitaran al Servicio de Rentas Internas la autorización para la 

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

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

términos y bajo las condiciones del presente reglamento. Los comprobantes de venta, sus 

documentos complementarios y los comprobantes de retención, tendrán un periodo de vigencia 

de doce meses cuando el contribuyente haya cumplido cabalmente con su obligación de 

presentar las declaraciones y haber efectuado el pago de los impuestos administrados par el  
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Servicio de Rentas Internas, en lo que corresponda, y que no tengan pendiente de pago ninguna 

deuda firme para los tributos administrados por el SRI a par multas. No procederá la 

autorización sí, con motivo de cualquier acto administrativo efectuado par el SRI, el sujeto 

pasivo no hubiere sido ubicado en el domicilio que haya declara do en el Registro Único de 

Contribuyentes. 

 

Los contribuyentes también podrán solicitar al Servicio de Rentas Internas la autorización para 

que dichos documentos puedan emitirse mediante sistemas computarizados, en los términos y 

bajo las condiciones que establezca dicha entidad. EI Servicio de Rentas Internas autorizara la 

utilización de máquinas registradoras para la emisión de tiquetes, siempre que correspondan a 

las marcas y modelos previamente calificados por dicha institución. 

 

Cuando par cualquier media se hubiere verificado el incumplimiento de la presentación de 

alguna declaración par parte del sujeto pasivo o que se encuentre en mora en el pago del 

respectivo impuesto a de cualquier otra obligación tributaria firme, el Servicio de Rentas 

Internas autorizara, para una sola vez, la impresión de los documentos con un plaza de 

vigencia de tres meses, tiempo dentro del cual, el contribuyente deberá cumplir con sus 

obligaciones tributarias a fin de que pueda ser autorizado para la impresión de los documentos 

para el termino anual. 

 

EI Servicio de Rentas Internas podrá ampliar el periodo de vigencia de los comprobantes de 

venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, para los sujetos pasivos que 

hayan cumplido de manera ejemplar con sus obligaciones tributarias. Así mismo, podrá dicha 

entidad suspender la vigencia de la autorización de los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención, cuando el contribuyente incumpliere la 

presentación de sus declaraciones o mantuviere impaga una deuda tributaria firme por más de 

60 días. Esta suspensión también procederá cuando por cualquier medio el Servicio de Rentas 

Internas compruebe inconsistencias en la información o que se han alterado las condiciones 

originalmente establecidas, presentadas por los sujetos pasivos autorizados a emitir dichos 

comprobantes por medios electrónicos”. 

El Art. 5, del Reglamento de Comprobantes de venta y de retención vigente para el ejercicio 

económico 2007 establece: “Obligación de emisión de comprobantes de venta.- Están obligados 

a emitir y entregar comprobantes de venta todos los sujetos pasivos de los Impuestos a la Renta, 

al Valor Agregado o a los Consumos Especiales, sean sociedades o personas naturales, 

incluyendo las sucesiones indivisas, obligados o no a llevar contabilidad, en los términos 

establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno, 

Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes, aun cuando se realicen a 

título gratuito, o de la prestación de servicios de cualquier naturaleza, o  se encuentren 

gravadas con tarifa cero (0%) del impuesto al Valor Agregado. 

Se encuentran exceptuadas de la obligación de emitir comprobantes de venta, las instituciones 

del Estado que prestan servicios que generan la emisión de documentos públicos, tales como 

cedula de identidad, pasaporte, licencia de conducir, matrícula de vehículos, entre otros. “. 

EI primer inciso del Art. 8 del Reglamento de Comprobantes de venta y de retención vigente 

para el ejercicio fiscal 2007 establece: “Sustento de costos o gastos.- Para sustentar costos y 

gastos a efectos de la determinación y liquidación del impuesto  a la Renta, se consideraran 

como comprobantes validos los determinados en el artículo 1, a excepción de los previstos en 

las letras d) y e), yen artículo 13, siempre que se identifique al comprador mediante su número  
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de RUC, razón social, denominación o nombres y apellidos y cumplan con los demás requisitos 

establecidos en este Reglamento. “, 

 
EI Art. 11 del Reglamento de Comprobantes de venta y de retención vigente para el ejercicio 

económico 2007 Establece: “Liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios.- Las 

liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios se emitirán y entregaran por las 

sociedades, según la definición del artículo 94 de la Ley de Régimen Tributario Interno, y las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad, en las siguientes adquisiciones: 

a) De servicios ocasionales prestados en el Ecuador por personas naturales extranjeras sin 

residencia en el país, las que serán identificadas con su número de pasaporte y nombres y 

apellidos. En este caso, los entes pagadores retendrán en la fuente, tanto el impuesto al valor 

agregado como el impuesto a la renta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen 

Tributario Interno,’ 

b) De servicios prestados en el Ecuador por sociedades extranjeras, sin domicilio ni 

establecimiento permanente en el país, las que serán identificadas con su nombre o razón 

social. En este caso, los entes pagadores retendrán en la fuente tanto el impuesto al valor 

agregado como el impuesto a la renta que correspondan de conformidad con la ley,’ 

c) De bienes muebles corporales y prestación de servicios a personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad, que por su nivel cultural o rusticidad no se encuentren en posibilidad de 

emitir comprobantes de venta. 

 
Para que la liquidación de compras y prestación de servicios,-de lugar-al crédito Tributario y 

sustente costos y gastos, las sociedades y las personas naturales obligadas .a llevar 

contabilidad deberán haber efectuado la retención del impuesto. 

Al valor agregado, su declaración y pago, cuando corresponda. Las personas naturales y las 

sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, no están facultadas para emitir 

liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios,” 

EI Art. 18 del Reglamento de Comprobantes de venta y de retención vigente para el año 2007, 

establecía: “Requisitos de llenado para facturas. - Las facturas contendrán la siguiente 

información no impresa sobre la transacción: 

 

1. Apellidos y nombres, denominación o razón social del comprador; 

2. Número de registro único de contribuyentes del comprador, excepto en las operaciones de 

exportación,’ 

3. Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, indicando la cantidad y 

unidad de medida, cuando proceda. Tratándose de bienes que están identificados mediante 

códigos, número de serie o número de motor, deberá consignarse obligatoriamente dicha 

información; 

4. Precio unitario de los bienes o servicios; 

5. Valor total de la transacción. En el caso de las ventas efectuadas por los productores 

nacionales de bienes gravados con el ICE, tal valor no incluirá ni el lCE ni el IV A; 

6. Descuentos o bonificaciones; 

7. En el caso de las ventas efectuadas por los productores nacionales de bienes gravados con el 

ICE, se consignara el impuesto a los consumos especiales por separado; 

8. Impuesto al valor agregado; señalando la tarifa respectiva; 
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9. En el caso de los servicios prestados por hoteles bares y restaurantes, debidamente 

calificados, la propina establecida por el Decreto Supremo No. 1269, publicado en el Registro 

Oficial No 295 del 25 de agosto de 1971. Dicha propina no será parte de la base imponible del 

IVA; 

10. Importe total de la transacción; 

11. Signo y denominación de la moneda en la cual se efectúa la transacción, únicamente en los 

casos en que se utilice una moneda diferente a la de curso legal en el país; 

12. Fecha de emisión,‟ y, 

 

13. Numero de las guías de remisión, cuando corresponda. 

 
En los casos excepcionales en los cuales el emisor entregue facturas a consumidores finales por 

no contar con notas de venta, deberá consignar la leyenda “CONSUMIDOR FINAL” en lugar 

de los apellidos y nombres, denominación o  razón social y del número de RUC o  cedula del 

comprador. No obstante, si el valor de venta fuera superior a US$ 200,00 (Doscientos dólares) 

se deberá consignar el nombre del comprador y el número de RUC o cedula de identidad.  

Cada factura debe ser totalizada y cerrada individualmente. En el caso de facturas emitidas por 

sistemas computarizados autorizados por el Servicio de Rentas Internas, que tuvieran más de 

una página deberá numerarse cada una de las páginas que comprende la factura, especificando 

en cada página el número de la misma y el total de páginas que conforman la factura.” 

EI Art. 41 del Reglamento de Comprobantes de venta y de retención vigente para el año 2007, 

establecía: “Formas de impresión y llenado de los comprobantes de venta, notas de débito, notas 

de crédito, guías de remisión y comprobantes de retención. - Estos documentos deberán ser 

impresos por establecimientos gráficos autorizados o  mediante sistemas computarizados o 

máquinas registradoras debidamente autorizados por el Servicio de Rentas Internas. Podrán ser 

llenados en forma manual, mecánica o por sistemas computarizados. 

Las copias de los comprobantes de venta, notas de débito, notas de crédito, guías de remisión y 

comprobantes de retención deberán llenarse mediante el empleo de papel carbón, carbonado o 

autocopiativo químico. Aquellas copias que se emitan mediante sistemas de computación, 

podrán ser llenadas sin la utilización de papel carbón, carbonado o  autocopiativo químico, 

siempre que los programas permitan la emisión de la copia en forma simultánea o consecutiva 

a la emisión del original. En cualquier caso, las copias deberán ser idénticas al original. En el 

caso que la Administración. 

Tributaria compruebe información distinta entre original y copia, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes, denunciara el particular al Ministerio Público, sin perjuicio de 

las demás acciones a que hubiere lugar. Si se detectan comprobantes de venta, documentos 

complementarios o  comprobantes de retención que no han sido llenados en forma conjunta o 

consecutiva con sus copias respectivas, se considerara que no cumplen con los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento, debiendo aplicarse la sanción correspondiente. EI 

sistema de impresión térmica únicamente podrá ser utilizado por sujetos pasivos que emitan 

notas de venta a consumidores finales, para lo cual, esta denominación deberá constar 

obligatoriamente en dicho documento. Sin embargo, en el caso que el adquirente requiera 

sustentar costos y gastos o tenga derecho a crédito tributario, podrá exigir la correspondiente 

factura. 

Los comprobantes de venta, notas de crédito, notas de débito, gulas de remisión y 

comprobantes de retención no deberán presentar borrones, tachones o enmendaduras. Los 

documentos que registren los defectos de llenado  se anularan y archivaran en original y 

copias. En los casos expresamente autorizados por el Servicio de Rentas Internas, los sujetos 

pasivos que emitan los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes  
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de retención a través de medios electrónicos, no tendrán la obligación de emitir copias de 

dichos documentos, siempre que mantengan la información relativa a los mismos, de acuerdo a 

lo previsto en artículo 40 de este Reglamento.” 

 

Fundamento de Hecho: 
EI contribuyente consigno el valor de USD $ 720,111.58 dentro de la casilla 799 TOTAL 

COSTOS Y GASTOS de la Declaración sustitutiva de Impuesto a la Renta del año 2007. 

EI contribuyente en su escrito presentado mediante tramite No. 107012010006789 de fecha 25 

de mayo 2010, en lo referente a los sustentos de los gastos incurridos durante el ejercicio fiscal 

2007, manifiesta: 

De conformidad con lo que determina el Art. 115 del código tributario se deje sin efecto la 

Liquidación DE PAGO POR DIFERENCIA EN LA DECLARACIÓN N.-0720100200123, 

IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO FISCAL DEL 2007, CON RELACIÓN A LA 

comunicación DE DIFERENCIAS N.-REO-CDI OCD09-00111, por lo expuesto anteriormente. 

En el periodo de prueba del presente tramite demostrare que la diferencia que anuncia la 

Liquidación DE PAGO POR DIFERENCIAS EN LA DECLARACIÓN N.- 0720100200123 

IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO FISCAL 2007, CON RELACIÓN A LA 

comunicación DE DIFERENCIAS N.-REO-CDI OCD09-00111, no tiene razón de ser y por 

encontrarme dentro del plazo establecido conforme lo enuncia el ART. 115 de la norma 

tributaria vigente. 

Dentro del reclamo administrativo con fecha 16 de julio del año 2010, la Administración 

Tributaria notifico la Providencia NO. 10701201 OPREC000251, en la que de conformidad a lo 

establecido en el Art. 129 del Código Tributario, se abrió termino de prueba para que de acuerdo 

a lo establecido en los artículos 89 y 96 numeral 3 del Código Tributario, el contribuyente 

presente la siguiente información. 

 
1. Plan de cuentas impreso y en medio magnético vigente para el ejercicio 

económico 2007. 
2. Balance General al 31 de Diciembre del 2007 impreso y en medio magnético. 

 
 

3. Estado de resultado al 31 de diciembre del 2007 impreso y en medio 
magnético. 

4. Balance de comprobación mensual a nivel de cuentas y subcuentas impreso y 
en medio magnético, correspondiente al ejercicio económico del 2007. 
 
 

5. Detalle en medio magnético de los mayores que conforman las siguientes 
casillas de la declaración sustitutiva de renta del 2007 presentada en el 
formulario Nº 25139876 con adhesivo 870339660001:  
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Casilla Descripción 

311 CAJA BANCOS 
 

313 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS 
LOCALES / CORRIENTE 

317 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES 
RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE 

324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 

341 341 INMUEBLE EXCEPTO TERRENOS 

344 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 

345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 

346 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 

347 OTROS ACTIVOS FIJOS 
 

348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS 
LOCALES / CORRIENTE 

413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO 
RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE 

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS 
LOCALES 
 

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 

602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% 
 

701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 
 

702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 
PASIVO 

705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 

772 GASTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 
 

780 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 
 

784 GASTO - DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 
 

788 GASTO - SERVICIOS PÚBLICOS 
 

852 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 

 
 
6. Cuadro explicativo de las depreciaciones de activos fijos realizadas por la compañía durante 

el año 2007, cuyo gasto de depreciación consta en la casilla 784 (GASTO DEPRECIACIÓN 

NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS) Y cuyos activos fijos constan en las casillas 341 

(INMUEBLE EXCEPTO TERRENOS), 343 (MUEBLES Y ENSERES), 344 (MAQUINARIA, 

EQUIPO E INSTALACIONES), 345 (EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE), 346 

(VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL) Y cuya depreciación 

acumulada consta en la casilla 348 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO), todo de 

la declaración sustitutiva de renta del 2007 presentada en el formulario No. 25139876 con  
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adhesivo 870339660001, este cuadro deberá presentarse impreso y en medio magnético 

(diskette, hoja de cálculo Excel) bajo el siguiente formato: 

 

Fecha de 
Adquisici
ón 

Descripci
ón 
(vehículo, 
maquinari
a, edificio, 
etc.) 

Valor 

Históric
o 

Reevaluaci
ón 

Porcentaje 
Depreciaci
ón 

Depreciaci
ón del Ano 
Depreciaci
ón del Ano 
Valor 
Histórico 

Depreciaci
ón del Año 
del Valor 
Revaluado 

Depreciaci
ón 
Acumulada 

 
 
7. Listado impreso de los rubros que conforman la información consignada en los casillas 702 

(COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO), 728 (GASTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), 730 (GASTO - 

COMBUSTIBLES), 734 (GASTO - SUMINISTROS Y MATERIALES), 776 

 

(IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS), 788 (GASTO - SERVICIOS PÚBLlCOS), 

790 (GASTO – PAGOS POR OTROS SERVICIOS) Y 792 (GASTO - PAGOS POR OTROS 

BIENES), correspondientes a la declaración sustitutiva del impuesto a la renta del año 2007, 

realizada mediante Formulario NO. 25139876 con adhesivo 870339660001, de conformidad 

con el siguiente detalle: 

 

 
 
8. Presentar copias certificadas de los documentos de respaldo de las casillas 702 (COMPRAS 

NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO), 728 

(GASTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), 730 (GASTO - COMBUSTIBLES), 

734 (GASTO - SUMINISTROS Y MATERIALES), 776  (IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES 

Y OTROS), 788 (GASTO - SERVICIOS PÚBLlCOS), 790 (GASTO – PAGOS POR OTROS 

SERVICIOS) y 792 (GASTO - PAGOS POR OTROS BIENES), de la declaración sustitutiva 

del impuesto a la renta del año 2007, realizada mediante Formulario 25139876, con adhesivo 

870339660001, que no hayan sido entregados al Departamento de Gestión Tributaria como 

contestación a la Comunicación de Diferencias NO.REO-CDIOCDC09-00111. 

 
9. Copias certificadas de los respectivos roles de pago, planillas de aportación al lESS con el 

comprobante de pago, comprobantes de venta, cheques de pago, liquidaciones y demás 

documentos que respalden los valores declarados en los casilleros 716 GASTO - SUELDOS, 

SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA 

GRAVADA DEL lESS, 718 GASTO - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y 

OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA Y 720 

GASTO - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) de la 

declaración sustitutiva de Impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2007, además adjuntar copias 

certificadas de los asientos de diario en que se contabilizaron dichos rubros. 

RUC Social 
Proveedor 

Razón 
Social del 
Proveedor 

Nº Serie Nº 
Comprobante 
de venta 

Nº 
Autorización 
SRI 

Fecha de 
emisión 

Suman Dscto. Base 
Imponible 
12% 

Base 
Imponible 
0% 

IVA 
Facturado 

Total Casilla 
en que 
se 
declaro 

……….. ……….. ……….. ……….. ……….. dd/mm/aaaa ……… ……… ……….. ……….. …………. ……….. ……… 
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10. Copias de los comprobantes de retención que sustenten el valor consignado en la casilla 852 

“Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal” de la declaración sustitutiva de 

Impuesto a la Renta del año 2007, y su respectivo detalle impreso y en medio magnético, según 

el siguiente formato: 

Nº 
Comprobante 
de Retención 

Fecha de 
emisión 

Ejercicio 
Fiscal 

Nº Factura Base 
Imponible 

Valor 
Retenido 

…………… dd/mm/aaaa …………. ………… ………….. …………. 

 
 
11 Demás documentación que la reclamante considere necesario para justificar su pretensión. 

Mediante anexo al trámite NO.1 0701201 0006789 presentado por el contribuyente el 06 de 

septiembre de 2010, ingresó información referente a lo solicitado en el término de prueba. 

Posteriormente, el 21 de octubre de 2010 presentó un nuevo anexo al trámite en referencia 

donde entregó información adicional. 

 
En el estado de resultados presentado por el contribuyente con fecha 05 de enero de 2011, 

detalla como costo de venta el valor de USD $670,429.77 Y como gastos el valor de USD 

$156,789.66 lo que da un total de costos y gastos de USD $827,219.43. A continuación el 

Estado de Resultados que fue presentado: 

PROVEMACHALA S.A 
R.U.C. 0795722281001 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS REAL 

De Enero a Diciembre del 2007 

INGRESOS 
VENTAS                                                                                                               
858,216.88 
TARIFA 12%                                                                     785,674.41 
TARIFA 0%                                                                         43,087.39 
OTROS INGRESOS                                                           29,455.08 

EGRESOS 
COSTO DE VENTAS                                                                                           
670,429.77 

INV., INICIAL                                                                     266,658.52 
COMPRAS                                                                        661,672.59 
INVENTARIO FINAL                                                        257,901.34 
                                                                                           
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS                                                                          
187,787.11 
 
(-)GASTOS OPERATIVOS                                                                                  
156,789.66 

GASTOS 12%                                                                     50,289.31 
GASTOS 0%                                                                            257.70 
SERVICIOS 12%                                                                29,432.29 
SERVICIOS 0%                                                                    2,593.15 
FINANCIAMIENTO                                                               2,609.47 
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IVA GASTO                                                                          4,910.13 
GASTO DE SUELDOS                                                       56,408.97 
BENEFICIO SOCIALES                                                       2,184.49 
APORTE PATRONAL                                                          6,027.33 
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                   1,157.30 
DEPRECIACIONES                                                                919,52 
UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                 30,997.45 
 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 
UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                30,997.45 

15% PARTC TRABAJADORES                                                             4.649,62 
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                          11,250.98 
BASE PARA IMP. RTA                                                                        37,598.81 
IMP. RTA                                                                                                9,399.70 
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                       3,602.37 
SUBTOTAL A PAGAR                                                                           5,797.33 
 
 
 
Analizando los resultados que se reflejan en el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 

fiscal 2007, se puede observar que el contribuyente considera el valor de USD. 11,250.98 como 

Gastos No Deducibles en el año 2007, de conformidad con el siguiente detalle: 

 

El contribuyente, presentó los Listados impresos y en medio magnético de las compras realizadas en el 
ejercicio fiscal 2007, con sus respectivos soportes físicos; como justificativos de los valores consignados 
en el Estado de Pérdidas y Ganancias detallado en el literal anterior. 

 

Una vez verificada y analizada la documentación entregada por parte del contribuyente 
PROVEMACHALA S.A., correspondiente al Impuesto a la Renta del año 2007, se constató el valor de los 
costos y gastos efectuados en el 2007, ascienden a USD S 827,219.43, de acuerdo a los valores 
consignados en el Estado de Pérdidas y Ganancias, presentado por el contribuyente con fecha 05 de 
enero de 2011. 

De la documentación presentada por el contribuyente en atención al término probatorio otorgado, se 
verificó que algunos comprobantes de venta no sustentan costos y gastos por no poseer el físico 
correspondiente, los cuales no habían sido considerados por el contribuyente, a continuación el detalle: 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO NO. 08 
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL AÑO 2007 

SUELDOS 6.501,30 

GASTOS SIN RETENCIÓN 1.227,67 

IVA EN COMPRAS EN N/V       40,62 

GASTOS POR DEPRECIACIÓN     911,52 

SUELDOS CON LIQUIDACIÓN   2.569,87 

TOTAL NO DEDUCIBLE 11.250,98 
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Por lo tanto, por incumplir con lo dispuesto en el numeral 7 del Art. 26 del Reglamento para la aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno así como el art. 31 ibídem, se considera como Gasto no 

deducible el valor de USD $ 2,856.32. 

 

 

Continuando con el análisis de la documentación entregada por parte del contribuyente 

PROVEMACHALA S.A., correspondiente al Impuesto a la Renta 2007, se pudo verificar que existen 

gastos no deducibles por no contener la identificación del Beneficiario, y por constar un RUC que no 

corresponde al contribuyente; pues no cumplen con lo establecido en el Reglamento de Comprobantes de 

Venta y Retención, así como, el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

vigente para esa fecha, de conformidad con el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 9 

GASTOS NO DEDUCIBLES POR NO POSEER SUSTENTO FÍSICO 

FECHA 
COMPROBANTE PROVEEDOR VALORES 

TIPO SERIE Nº R.U.C O C.I RAZÓN SOCIAL BASE IMP.% BASE IMP. 12% 

07-feb Fact. 021-001 0001633 1790012128001 EMPRESA DURINA INDUSTRIA DE MADERA CIA   102.92 

05-mar L/C 001-001 0001120 0700766375001 CUMBICUS JORGE LEIDEN   25.25 

25-abr. Fact. 001-001 0002529 0101872067001 AMAZARRO MOGOLLÓN NANCY SILVANA   175.80 

21-may N/Vta. 001-001 0000011 0701229923001 GÓMEZ YAGUAL IRMA HIPATIA   80.00 

23-ago. Fact. 001-001 0014135 0701190150001 ROMÁN ROMERO JORGE GILBERTO   395.24 

27-ago. Fact. 001-001 0014149 0701199050001 RON ROMERO JUAN GILBERTO   53.55 

08-sep. Fact. 001-001 0014192 0701199850001 RON ROMERO JUAN GILBERTO   80.40 

27-sep. Fact. 001-001 0021117 0702253418001 CUESTA TOBAR GERMÁN EDUARDO   142.98 

03-oct. Fact. 001-001 0000390 0703900002001 LÓPEZ ALAZAR JOSÉ DANIEL 208.00   

15-oct. Fact. 001-001 0013912 0703137307001 MOLINA GÓMEZ JORGE ADRIAN   2.86 

11-nov. Fact. 001-001 0038250 0701297251001 GONZAGA LOAYZA MARCO AUGUSTO   85.78 

17-nov. Fact. 001-001 0003006 0701397251001 BARCOS GALLEGOS MANRIQUE LUIS   465.17 

17-nov. Fact. 001-001 0013067 1102330913001 BARCOS  GALLEGOS MANRIQUE LUIS   309.82 

20-nov. Fact. 001-002 0007658 0700181128001 MANZO ROMERO CARLOS GILBERTO   260.71 

26-dic. Fact. 001-001 0017785 0991118403001 LA MERCED S.A   367.84 

     
TOTAL 208.00 2,648.32 
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CUADRO Nº 10 

GASTOS NO DEDUCIBLES POR NO CONTENER IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO Y CONTENER ERRORES 
DE LLENADO 

 
 

FECHA 

COMPROBANTE PROVEEDOR VALORES 

OBSERVACIÓN TIP
O 

SERIE No R.U.C 0 C.I. RAZÓN SOCIAL 
BASE 
IMP.% 

BAS
E 
IMP. 
12% 

04-sep. Fact. 001-001 0000508 
010300198800
1 ORELLANA RAMÓN ÁNGEL ALCIBAR   3.57 

Sin identificación del 
contribuyente 

06-ago. N/V 004-001 0020028 
070021527000
1 AGUILAR SERRANO ILMA NANCY   1.03 

Sin identificación del 
contribuyente 

18-ago. N/V 004-001 0020200 
070021527000
1 AGUILAR SERRANO ILMA NANCY   1.43 

Sin identificación del 
contribuyente 

06-sep. N/V 004-001 0020439 
070021527000
1 AGUILAR SERRANO ILMA NANCY   1.12 

Sin identificación del 
contribuyente 

18-sep. N/V 002-001 0043005 
070128008300
1 SOLANO GAONA LEONCIO TEODORO   1.65 

Sin identificación del 
contribuyente 

20-sep. N/V 001-001 0000192 
070313730700
1 MOLINA GÓMEZ JORGE ADRIAN   0.80 

Sin identificación del 
contribuyente 

18-oct. N/V 001-001 0033859 
070215975700
1 

GONZÁLEZ TERREROS SARITA 
GERMANIA   2,54 

Sin identificación del 
contribuyente 

10-ago. Fact. 001-001 0085270 
100039303200
1 ROMERO MARIANA DE JESÚS   1.79 

Sin identificación del 
contribuyente 

11-ago. Fact. 001-001 0085327 
100039303200
1 ROMERO MARIANA DE JESÚS   4.46 

Sin identificación del 
contribuyente 

12-ago. Fact. 002-001 0112759 
079008937500
1 

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES 
PROFESIONALES   3.57 

Sin identificación del 
contribuyente 

14-ago. Fact. 001-001 0085971 
010039303200
1 ROMERO MARIANA DE JESÚS   2.68 

Sin identificación del 
contribuyente 

17-ago. Fact. 001-001 0085661 
010039303200
1 ROMERO MARIANA DE JESÚS   2.68 

Sin identificación del 
contribuyente 

18-ago. Fact 001-001 0085708 
010039303200
1 ROMERO MARIANA DE JESÚS   4.47 

Sin identificación del 
contribuyente 

20-ago. Fact. 002-001 0115956 
079008937500
1 

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES 
PROFESIONALES   0.89 

Sin identificación del 
contribuyente 

21-ago. Fact. 002-001 0114460 
079008937500
1 

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES 
PROFESIONALES   3.57 

Sin identificación del 
contribuyente 

23-ago. Fact 001-001 0085965 
010039303200
1 ROMERO MARIANA DE JESÚS   2.68 

Sin identificación del 
contribuyente 

25-ago. Fact. 001-001 0086082 
010039303200
1 ROMERO MARIANA DE JESÚS   4.47 

Sin identificación del 
contribuyente 

28-ago. Fact. 001-001 0085798 
010039303200
1 ROMERO MARIANA DE JESÚS   2.68 

Sin identificación del 
contribuyente 

31-ago. Fact 001-001 0216087 
070058124500
1 SERRANO JÁCOME GUILLERMO DANILO   2.68 

Sin identificación del 
contribuyente 

03-sep. N/V 001-001 0086568 
010039303200
1 ROMERO MARIANA DE JESÚS   2.68 

Sin identificación del 
contribuyente 

07-sep. N/V 002-001 0000204 
110130253500
1 SALINAS PESANTES FRANCISCO   4.46 

Sin identificación del 
contribuyente 

09-sep. Fact 002-001 0118097 
079008937500
1 

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES 
PROFESIONALES   4.46 

Sin identificación del 
contribuyente 

10-sep. N/V 002-001 0008258 
170547103300
1 CEDILLO GONZÁLEZ EMILIA ALBERTINA   2.68 

Sin identificación del 
contribuyente 

11-sep. Fact 002-001 0118518 
079008937500
1 

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES 
PROFESIONALES   1.79 

Sin identificación del 
contribuyente 
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Conforme lo expuesto en el cuadro precedente el valor de USD S 137.34 se considera como Gasto no deducible 
en virtud del incumplimiento de la norma Reglamentaria que se detalla a continuación: 
 
 

CUADRO No. 11 

OBSERVACIONES DE GASTOS NO DEDUCIBLES POR INCUMPLIR NORMATIVA 

FECHA 

COMPROBANTE PROVEEDOR VALORES 

OBSERVACIÓN 
TIPO SERIE No R.U.C. 0 C.I. RAZÓN SOCIAL 

BASE 
IMP. 0% 

BASE 
IMP. 12% 

15-sep. Fact 001-001 00087222 0100393032001 ROMERO MARIANA DE JESÚS   

2.68 
Sin identificación del 
contribuyente 

19-sep. Fact 002-001 00324612 0190158950001 CORRALITOS CIA. LTDA.   
8.93 

Sin identificación del 
contribuyente 

25-sep. Fact. 001-001 00087831 0100393032001 ROMERO MARIANA DE JESÚS   
3.13 

Sin identificación del 
contribuyente 

04-oct. Fact 004-001 00110567 0790007395001 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES 
DE EL ORO 

  

0.89 
Sin identificación del 
contribuyente 

05-oct. Fact 002-001 00122834 0790089375001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES 
PROFESIONALES 

  
1.34 

Sin identificación del 
contribuyente 

06-oct. N/V 002-001 00008592 1705471033001 CEDILLO GONZÁLEZ EMILIA 
ALBERTINA 

  

1.34 
Sin identificación del 
contribuyente 

08-oct. Fact. 002-001 00123273 0790089375001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES 
PROFESIONALES 

  

1.34 
Sin identificación del 
contribuyente 

09-Oct. Fact 002-001 00123667 0790089375001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES 
PROFESIONALES 

  
0.89 

Sin identificación del 
contribuyente 

10-oct. Fact 001-001 00001423 0701925984001 ROSALES LAPO CARLOS ANÍBAL   
3.60 

Sin identificación del 
contribuyente 

12-oct. Fact. 002-001 00124072 0790089375001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES 
PROFESIONALES 

  
1.34 

Sin identificación del 
contribuyente 

13-oct. Fact 002-001 00124211 0790089375001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES 
PROFESIONALES 

  
1.34 

Sin identificación del 
contribuyente 

15-oct. Fact. 002-001 00124737 0790089375001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES 
PROFESIONALES 

  

1.34 

Sin identificación del 
contribuyente 

17-oct. N/A 002-001 00008717 1705471033001 CEDILLO GONZÁLEZ EMILIA 
ALBERTINA 

  
1 34 

Sin identificación del 
contribuyente 

18-oct. Fact 002-001 00125328 0790089375001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES 
PROFESIONALES 

  
1 34 

Sin identificación del 
contribuyente 

19-oct. Fact. 002-00’ 00125708 0790089375001 SINDICATO CANTONAL DÉ CHOFERES 
PROFESIONALES 

  

1 34 
Sin identificación del 
contribuyente 

20-oct. Fact. 002-001 00125839 0790089375001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES 
PROFESIONALES 

  
1 34 

Sin identificación del 
contribuyente 

24-sep. Fact 001-001 00023760 0992147725001 BUENAVENTURA S.A 15.00 
  

Sin identificación del 
contribuyente 

25-oct. Fact 001-001 00347466 0991306811001 TRASNOCHO S.A 20.00 
  

Sin identificación del 
contribuyente 

 TOTAL 39.00 98.34   

DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES (CUADRO No. 9-10) 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA 

CPE COMPROBANTE ENMENDADO 3er inciso Art. 41 del Reglamento de 
Comprobantes de venta y Retención 

SRNC 
COMPROBANTE SIN NUMERO DE 
RUC 0 RUC NO CORRESPONDE 

Núm. 2 del Art. 18 del Reglamento de 
Comprobantes de venta y Retención 

SDIC SIN IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRIBUYENTE 

Núm. 1 y 2 del Art. 18 del Reglamento de 
Comprobantes de venta y Retención 

NEF NO EXISTE FÍSICO Núm. 7 del Art. 26 y Art. 31 del Reglamento 
Para la Aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno 
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Del análisis efectuado por la Administración Tributaria, en lo referente a los Gastos no Deducibles 
considerados por el propio sujeto pasivo en su estado de resultados presentado el 05 de enero de 2011 y 
que constan en el Cuadro N°. 08 del presente documento, se procede a ratificar los mismos como Gastos 
no Deducibles por el valor de USD $ 11,250.98. 

Por lo que luego del análisis de la información presentada dentro del trámite No. 107012010006789 así 
como de la entregada dentro del proceso de determinación complementario, se establece que el 
contribuyente PROVEMACHALA S.A., posee un total de USD. S 15,135.62 por concepto de Gastos No 
Deducibles del TOTAL DE COSTOS Y GASTOS, tal como se demuestra en el siguiente cuadro: 
 

4.3 CRÉDITO TRIBUTARIO ORIGINADO POR RETENCIONES EN LA FUENTE 
DE IMPUESTO A LA RENTA QUE LE FUERON EFECTUADAS 
 

El contribuyente declara por concepto de retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal el valor 
de USD S 4,300.84 en su declaración sustitutiva de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2007 
presentada el 19 de febrero de 2010. 

Para el análisis de las retenciones en la fuente que le fueron efectuadas en el año 2007, la 

Administración Tributaria aplicará la normativa vigente para dicho período impositivo. A continuación el 
detalle del casillero analizado: 

Casilla 852: RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO 

FISCAL 

Fundamento de Derecho: 

Son fundamento de la presente glosa los siguientes artículos: 

Que tos siguientes artículos del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención 
vigentes para el ejercicio fiscal 2007, establecen: 
 

a) El primer inciso del Artículo 4 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, señala:  
b)  
c)  
d)  
e)  
f)  
g)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 12 
RESUMEN DE LOS GASTOS NO DEDUCIBLES DEL AÑO 2007 

   
Referencia DETALLE 

BASE 
IMPONIBL
E 

Cuadro N° 8 SUELDOS 6.501.30 

Cuadro N° 8 GASTOS SIN RETENCIÓN 1.227.67 

Cuadro N° 8 IVA EN COMPRAS EN NOTAS DE VENTA 40.62 

Cuadro N° 8 GASTOS POR DEPRECIACIÓN 911.52 

Cuadro N° 8 SUELDOS CON LIQUIDACIÓN 2,569.87 

Cuadro N° 9 
GASTOS NO DEDUCIBLES POR NO POSEER 
FÍSICOS (VER CUADRO 9) 

2.856,32 

Cuadro N° 
10 

GASTOS NO DEDUCIBLES POR NO POSEER IDENT. 
DEL CONTRIBUYENTE O ERRORES DE LLENADO 
(VER CUADRO 10) 

137.34 

  TOTAL GASTO NO DEDUCIBLE 14.244,64 
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“Autorización de impresión de los comprobantes de venta y de comprobantes de 
retención.- Los contribuyentes solicitarán al Servicio de Rentas Internas la 
autorización para la impresión de los comprobantes de venta y sus documentos 
complementarios, así como de los comprobantes de retención, a través de los 
establecimientos gráficos autorizados, en los términos y bajo las condiciones del 
presente Reglamento. Los comprobantes de venta, sus documentos 
complementarios y los comprobantes de retención, tendrán un período de 
vigencia de doce meses cuando el contribuyente haya cumplido cabalmente con 
su obligación de presentar las declaraciones y haber efectuado el pago de los 
impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas, en lo que 
corresponda, y que no tengan pendiente de pago ninguna deuda firme por los 
tributos administrados por el SRI o por multas. No procederá la autorización sí, 
con motivo de cualquier acto administrativo efectuado por el SRI, el sujeto 
pasivo no hubiere sido ubicado en el domicilio que haya declarado en el 
Registro Único de Contribuyentes.” (Lo subrayado pertenece a la Administración). 

b) El Artículo 38 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, señala: “Requisitos de 
llenado para los comprobantes de retención.- Se incluirá en los comprobantes de 
retención como información no preimpresa la siguiente: 

  
1. Apellidos y nombres, denominación o razón social de la persona natural o 
sociedad a la cual se le efectuó la retención; 

2. Número del Registro Único de Contribuyentes o cédula de identidad del sujeto 
retenido: 

3. Impuesto por el cual se efectúa la retención en la fuente, esto es, Impuesto a la 
Renta y/o Impuesto al Valor Agregado, con el respectivo código: 

4. Tipo y número del comprobante de venta que motiva la retención; 

5. El valor de la transacción que constituye la base para la retención; 

6. El porcentaje aplicado para la retención; 

7. Valor del impuesto retenido; 

8. El ejercicio fiscal anual al que corresponde la retención; 

9. La fecha de emisión del comprobante de retención; 

10. La firma del agente de retención; y, 

11. Cuando corresponda, el convenio internacional para evitar la doble tributación 
en el cual se ampara la retención. 
 

El comprobante de retención deberá ser emitido aún en los casos en los que el 
convenio internacional para evitarla doble tributación, exima de la retención. 

Cada comprobante de retención debe ser totalizado y cerrado individualmente. En 
el caso de comprobantes de retención emitidos por sistemas computarizados 
autorizados por el Servicio de Rentas Internas, que tuvieran más de una página, 
deberá numerarse cada una de ellas, especificando el número de la misma y el 
total de páginas que conforman el comprobante de retención. (Lo subrayado pertenece 
a la Administración). 

c) El Artículo 73 del Reglamento para la Aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno vigente al 
año 2007 señalaba: “Sustento del crédito tributario.- Únicamente los comprobantes de 
retención en la fuente originales o copias certificadas por Impuesto a la Renta 
emitidos conforme las normas de la Ley de Régimen Tributario interno y de este 
Reglamento, justificarán el crédito tributario de los contribuyentes, que lo utilizarán  
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para compensar con el Impuesto a la Renta causado, según su declaración anual. 
El contribuyente deberá mantener en sus archivos dichos documentos por el 
periodo establecido en el Art. 94 del Código Tributario”. 

Fundamentos de Hecho: 

El contribuyente consignó el valor de USD $ 4,300.84 dentro de la casilla 852 RETENCIONES EN LA 
FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL de la Declaración sustitutiva de Impuesto a la Renta 

del año 2007. 

Que con fecha 25 de mayo del 2010, mediante Providencia N°. 107012010PREC000251, legalmente 
notificada el día 16 de julio de 2010, se otorgó a la señor MORA PILLAJO VÍCTOR VICTORIANO en 
calidad de Representante Legal del sujeto pasivo PROVEMACHALA S.A., un término de prueba de 
veinte (20) días hábiles, para que presente entre otros documentos las copias de los comprobantes de 
retención que sustenten el valor consignado en la casilla 852 “Retenciones en la fuente realizadas en el 
ejercicio fiscal” de la declaración sustitutiva de Impuesto a la Renta del año 2007, y su respectivo detalle 
impreso y en medio magnético, según el siguiente formato: 

Que, el día 21 de Octubre del 2010 el contribuyente ingresa un anexo al trámite 107012010006789, 
mediante el cual adjunta las copias de las retenciones de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, 
Mayo, Junio, Julio, Agosto, Octubre, Noviembre y Diciembre del período 2007. 

 

En el Estado de Resultados presentado por el contribuyente el 05 de enero de 2011, consta como crédito 
tributario originado por retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta el valor de USD $ 3,602.37. 
 

Luego del análisis y revisión de los comprobantes de retención que fueron presentados por el 
contribuyente, se pudo observar que en el listado presentado en medio magnético la suma de las 
retenciones que le han efectuado en el ejercicio fiscal 2007 es de USD. 3,604.77: de los cuales existen 
algunos comprobantes sin sustentos físicos, y otros que incumplen con lo establecido en el Reglamento 
de Comprobantes de Venta y Retención, por lo tanto dichas retenciones no podrán ser consideradas 
como válidas para sustento de crédito tributario, de conformidad con el siguiente detalle: 

CUADRO Nº 13 
RETENCIONES QUE NO POSEEN SUSTENTOS FÍSICOS 

N° COMPROBANTE 
DE RETENCIÓN 

FECHA DE EMISIÓN BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO 

021-002-0018648 4-ene-07 22.00 0.22 

009-004-0005230 5-ene-07 603.78 6.04 

001-006-2646105 5-ene-07 95.60 0.96 

001-006-2646813 5-ene-07 129.29 1.29 

001-006-2642442 5-ene-07 107.14 1.07 

001-006-2649718 8-ene-07 249.82 2.50 

021-002-0018742 8-ene-07 109.00 1.09 

009-004-0005442 10-ene-07 60.65  0.61 

001-006-2656230 12-ene-07 615.07 6.15 

009-004-0006400 30-ene-07 92.05 0.92 

001-006-2713568 31-ene-07 158.61 1.59 

021-002-0019484 7-feb-07 1,803.00 18.03 

No. Comprobante 
de Retención 

Fecha de emisión Ejercicio Fiscal No. Factura Base Imponible Valor Retenido 

…. 
dd/mm/aaaa 

…. …. …. …. 
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N° 
COMPROBANTE 
DE RETENCIÓN 

FECHA DE EMISIÓN BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO 

021-002-0019484 7-feb-07 33.00 0.33 
009-004-0006899 8-feb-07 60.06 0.60 
021-002-0019614 13-feb-07 28.00 0.28 
009-004-0007126 13-feb-07 51.59 0.52 
021-002-0019837 22-feb-07 267.00 2.67 
021-002-0019837 22-feb-07 15.00 0.15 
001-006-2777017 26-feb-07 127.77 1.28 
009-004-0007678 26-feb-07 110.51 1.11 
001-006-2790673 2-mar-07 216.20 2.16 
001-012-0356860 14-mar-07 97.60 0.98 
009-004-0008572 14-mar-07 73.84 0.74 
001-006-2855682 26-mar-07 56.86 0.57 
009-004-0009141 26-mar-07 124.24 1.24 
009-004-0009395 29-mar-07 45.56 0.46 
001-006-2876823 2-abr-07 16.27 0.16 
009-004-0009604 3-abr-07 70.56 0.71 
021-002-0020928 5-abr-07 25.00 0.25 
001-006-2925892 20-abr-07 575.10 5.75 
001-012-0415231 25-abr-07 51.71 0.52 
017-002-0000636 26-abr-07 37.00 0.37 
001-012-0436256 10-may-07 127.68 1.28 
009-004-0012370 21-may-07 26 00 0.26 
017-002-0001669 31-may-07 9.00 0.09 
017-002-0001989 12-jun-07 32.00 0.32 
009-004-0013998 21-jun-07 184.48 1.84 
002-005-01152586 13-jul-07 19.19 D.38 
002-005-01174982 18-ago-07 20.09 0.40 
002-005-01201375 6-oct-07 674.14 13.48 

TOTAL 79.37 
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FECHA DE 
EMISIÓN 

RUC DEL 
AGENTE DE 
RETENCIÓN 

RAZÓN SOCIAL DEL AGENTE DE 
RETENCIÓN 

N° COMPROBANTE 
DE RETENCION 

VALOR 
RETENIDO 

MOTIVO 

7-feb-07 0701885220001 NOBLE EMPERADO GRIMANESA 001-001-0003374 0.47 Sin firma del agente de retención 

7-feb-07 0701885220001 NOBLE EMPERADOR GRIMANESA 001-001-0003375 0.8 Sin firma del agente de retención 

7-feb-07 0701885220001 NOBLE EMPERADOR GRIMANESA 001-001-0003376 0.66 Sin firma del agente de retención 

7-feb-07 0701885220001 NOBLE EMPERADOR GRIMANESA 001-001-0003377 0.14 Sin firma del agente de retención 

15-feb-07 0701318255001 ESPINOZA ESPOSA CAROL CARMEN 001-001-0000272 0.58 Sin firma del agente de retención 

18-feb-07 0703507335001 JARRÍN ARMIJOS JIMMY ANTONIO 001-001-0001107 6.78 Sin firma del agente de retención 

25-feb-07 0700054885001 RIERA QUITO MERCEDES DE JESÚS 001-001-0001944 0.74 Emitido antes de la fecha de impresión 

28-feb-07 1102435540001 LEIVA HERNÁNDEZ HERMINIO LAU 001-001-0000008 0.83 Sin firma del agente de retención 

3-mar-07 1103007777001 CARAGUAY MOROCHO LIVIA  001-001-0001554 1.55 Sin firma del agente de retención 

6-mar-07 0702429531001 HIDALGO JIMÉNEZ GRACIELA  001-001-0005068 1.91 Sin firma del agente de retención 

7-mar-07 0702445537001 POLO LAVANDA JOSÉ MANUEL 001-001-0001701 0.43 Emitido antes de la fecha de impresión 

7-mar-07 0701885220001 NOBLE EMPERADOR  GRIMANESA 001-001-0003497 0.69 Sin firma del agente de retención 

9-mar-07 0703281893001 VEGA TORRES MERCI CONSUELO 001-001-0000040 5.63 Sin firma del agente de retención 

12-mar-07 1100100005001 CARAGUAY GUARACA LUIS MIGUEL 001-001-0002704 1.57 Emitido antes de la fecha de impresión 

23-mar-07 0703507335001 JARRÍN ARMIJOS JIMMY ANTONIO 002-001-0001206 1.81 Sin firma del agente de retención 

30-mar-07 0701855124001 TELLO PORTILLO SEGUNDO  002-001-0000183 11.44 Sin firma del agente de retención 

31-mar-07 0791702887001 IMPORTADORA EL ROSADO 001-001-0166822 0.52 Sin firma del agente de retención 

CUADRO Nº 14 

RETENCIONES NO ACEPTADAS POR INCUMPLIR CON EL REGLAMENTO DE VENTA 

Y RETENCIÓN 

FECHA DE 
EMISION 

RUC DEL AGENTE 
DE RETENCIÓN 

RAZÓN SOCIAL DEL AGENTE DE RETENCIÓN 
N° 
COMPROBANTE  
DE RETENCIÓN 

VALOR 
RETENIDO 

MOTIVO 

4-ene-07 0701318255001 ESPINOZA ESPINOZA CAROLITA DEL CARMEN 001-001-0000015 0.57 
Emitido antes de la 
fecha de impresión 

15-ene-07 0190316556001 
COMPAÑÍA AGRÍCOLA PALACIOS CIAEGPA CIA. 
LTDA. 

002-001-0000985 6.27 
Sin firma del agente de 
retención 

18-ene-07 0703507335001 JARRÍN ARMIJOS JIMMY ANTONIO 002-001-0001006 0.66 
Sin firma del agente de 
retención 

23-ene-07 0703507335001 JARRÍN ARMIJOS JIMMY ANTONIO 002-001-0001024 14.07 
Sin firma del agente de 
retención 

30-ene-07 0703507335001 JARRÍN ARMIJOS JIMMY ANTONIO 002-001-0001056 2,2 
Sin firma del agente de 
retención 

7-feb-07 0701885220001 
NOBLECILLA EMPERADOR GEREMIAS 
GRIMANESA 

001-001-0003373 1.39 
Sin firma del agente de 
retención 
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2-abr-07 0703507335001 JARRÍN ARMIJOS JIMMY ANTONIO 002-001-0001256 4.85 Sin firma del agente de Retención 

5-abr-07 0701666182001 NAGUA NAGUA ÁNGEL RUBÉN 001-001-0000514 0.34 Sin firma del agente de Retención 

5-abr-07 1101090528001 CARAGUAY ALVAREZ ÁNGEL NOÉ 001-001-0005503 3.84 Sir firma del agente de Retención 

5-abr-07 1101090528001 CARAGUAY ALVAREZ ÁNGEL NOÉ 001-001-0005504 6.78 Sin firma del agente de Retención 

16-abr-07 0701318255001 ESPINOZA ESPOSA CAROL CARMEN 001-001-0000577 0.47 Sin firma del agente de retención 

21-abr-07 0703507335001 JARRÍN ARMIJOS JIMMY ANTONIO 002-001-0001315 4.86 Sin firma del agente de retención 

25-abr-07 0703507335001 JARRÍN ARMIJOS JIMMY ANTONIO 002-001-0001335 7.82 Sin firma del agente de retención 

30-abr-07 0703507335001 JARRÍN ARMIJOS JIMMY ANTONIO 001-001-0001349 3.15 Sin firma del agente de retención 

30-Abr-O7 0703507335001 JARRÍN ARMIJOS JIMMY ANTONIO 001-001-0001350 4.89 Sin firma del agente de retención 

5-may-07 0703507335001 JARRÍN ARMIJOS JIMMY ANTONIO 002-001-0001375 4.56 Sin firma del agente de retención 

12-may-07 0190316556001 COMPALACIOS CIAEGPA CIA. LTDA. 002-001-0021696 0.25 Emitido antes de la fecha de impresión 

12-may-07 0190316556001 COMPALACIOS CIAEGPA CIA. LTDA. 002-001-0021697 0,09 Emitido antes de la fecha de impresión 

 
 

FECHA DE 
EMISIÓN 

RUC DEL 
AGENTE DE 
RETENCIÓN 

RAZÓN SOCIAL DEL AGENTE DE 
RETENCIÓN 

N° 
COMPROBANTE 
DE RETENCIÓN 

VALOR 
RETENIDO 

MOTIVO 

18-ago-07 070178380001 TORO RAMÍREZ NEREIDA MARÍA 001-001-0003322 
3.39 

Sin firma del agente 
de retención 

18-ago-07 070178380001 TORO RAMÍREZ NEREIDA MARÍA 001-001-0003323 
1.08 

Sin firma del agente 
de retención 

18-ago-07 070178380001 TORO RAMÍREZ NEREIDA MARÍA 001-001-0003324 
0.23 

Sin firma del agente 
de retención 

31-ago-07 0703507335001 JARRÍN ARMIJOS JIMMY ANTONIO 002-001-0001751 
5.26 

Sin firma del agente 
de retención 

12-nov-07 0990049459001 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 017-002-0006686 
1.13 

Sin firma del agente 
de retención 

TOTAL 114.70   

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES (CUADRO No.14) 

COD 30 DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN NORMATIVA 

SFAR 
COMPROBANTE SIN FIRMA DEL AGENTE DE 
RETENCIÓN 

Núm. 10 Art. 38 Reglamento de Comprobantes 
de venta y Retención 

CPC COMPROBANTE CADUCADO 
Art. 4 Reglamento de Comprobantes de venta y 
Retención 

SRNC 
COMPROBANTE SIN NÚMERO DE RUC O RUC NO 
CORRESPONDE 

Núm. 2 del Art. 18 del Reglamento de 
Comprobantes de venta y Retención 

 
 
 
De acuerdo a los cuadros detallados anteriormente, se establece como retenciones válidas del ejercicio 
fiscal 2007, el valor de USD. 3 798,84 a continuación el detalle: 
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CUADRO Nº 15 

RETENCIONES VÁLIDAS AÑO 2007 

 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Total retenciones consideradas en Listado 3,604.77 

Retenciones que no poseen sustento físico 79.37 

Retenciones que incumplen con el Reglamento de Comp. de Venta y Retención 114.70 

TOTAL DE RETENCIONES VÁLIDAS EJERCICIO FISCAL 2007 3,410.70 

 

5. LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA 
DEL AÑO 2007 
 

De conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho y a las diferencias explicadas en la presente 
Acta de Determinación Complementaria: se procede a liquidar la declaración de Impuesto a la Renta del 
año 2007 del sujeto pasivo PROVEMACHALA S.A., según el siguiente detalle:  

 
CUADRO Nº 16 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA- EJERCICIO IMPOSITIVO 2007 

 
NÚMERO 
CAMPO 

DESCRIPCIÓN 
SEGÚN LIQUIDACIÓN 
N°. 0720100200123 

SEGÚN 
DETERMINACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 
TARIFA 12% 

707,111.10 785,674.41 

602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 
TARIFA 0% 

33,587.61 43,087.39 

606 OTRAS RENTAS 0.00 29,455.08 

699 TOTAL INGRESOS 740,698.71 858,216.88 

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 720,111.58 827,219.43 

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 20,587.13 30,997.45 

811 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 3.088.07 4,649.62 

814 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 98,377.86 11,250.98 

829 UTILIDAD GRAVABLE 
115,876.92 37.598.81 

842 
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 

115,876.92 37,598.81 

849 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 28,969.23  9,399.70 

852 
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS 
EN EL EJERCICIO FISCAL 2,944.86 3,410.70 

859 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 26,024.37 5,989.00 

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 26,024.37 5,989.00 
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CUADRO No. 17 
Ejercicio impositivo 2007 

Tributo: Impuesto a la Renta 

Concepto 
Declaración del 
contribuyente 

Ref
. 

Declaración 
Sustitutiva Ref. 

Determinado 
SRI Ref. 

Ejercicio económico de Impuesto a 
la Renta 

2007 

  

2007 

  

2007 

  Fecha máxima declaración y pago 24/04/2008 -         
24/04/2008 

Fecha de declaración y pago 24/04/2008 04/03/2010 24/04/2008 

Impuesto Causado 0.00   4,374.77   9,399.61   

(-) Anticipo Pagado 0.00   0.00   0.00   

(-) Retenciones en la fuente 0.00   4,300.84   3,410.70   

(=) Saldo a Favor del 
Contribuyente 0.00 

  
0.00 

  
0.00 

  

(=) Impuesto a Pagar 0.00   77.93   5,989.00   

(-) Pago Previo 0.00   .00   0.00   

(=) Saldo Impuesto a Pagar 0.00   77.93   5,989.00   

(+) Intereses 0.00   21.07   0.00   

(+) Multas 0.00   0.00   0.00   

(=) Total pagado / Total apagar 0.00 (a) 99.00 (b)   5,989.00 © 

 
Imputación de pago de declaración ORIGINAL del contribuyente 

Concepto Datos Ref. 

Fecha máxima de declaración y pago 24/04/2008 

* Fecha de exigibilidad 24/04/2008 

Fecha de declaración original 24/04/2008 

Impuesto a pagar determinado 5,989.00 (d) 

Intereses 0.00 (e) 

Multas 0.00   

Valor a pagar 5,989.00 © 

Valor pagado en declaración original 0.00 (a) 

(-) Imputación a interés 0.00 (f) 

(=) Saldo a favor del contribuyente después de 
imputar intereses 0.00 (g) = (f)- (e) 

(-) Imputación a impuesto 0.00 (h) 

(=) Saldo de impuesto a pagar 5,989.00 (¡)= (d) - h) 

 
Imputación de pago declaración SUSTITUTIVA del contribuyente 

Concepto Datos   

Fecha de exigibilidad 25/04/2008   

Fecha de declaración sustitutiva 04/03/2010 

Saldo de Impuesto a pagar 5,989.00 (i) 

Intereses desde el 25-04-2008 al 04-03-2010 1,623.52 (j) 

Multas 0.00   

Valor a pagar 7,612.52   

  

 
 

    Valor pagado en declaración sustitutiva 99.00 (b) 

(-) Imputación a interés 99.00 (k) 
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De acuerdo a la conciliación tributaria precedente, el Servicio de Rentas Internas mediante la presente 
Acta de Determinación Complementaria tiene por objeto comunicarle que en virtud de las glosas antes 
señaladas al contribuyente PROVEMACHALA S.A., su Impuesto a la Renta a pagar en el año 2007 
asciende al valor de USD. $ 5,989.00. 
 
 

6. IMPUTACIÓN AL PAGO 
 

El artículo 47 del Código Tributario vigente para el ejercicio 2007 señalaba: “Cuando el crédito a 
favor del sujeto activo del tributo comprenda también intereses y multas, los pagos 
parciales se imputarán en el siguiente orden: primero a intereses; luego al tributo; y, 
por último a multas.’ 
 

En observancia a la norma expuesta se procede a realizar la imputación al pago, del sujeto pasivo 

PROVEMACHALA S.A., de la siguiente manera: 
 

7. INTERESES 

Artículo 21 del Código Tributario vigente hasta el 31 de diciembre de 2007: 

“La obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la Ley establece; causaré a 
favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativa alguna, el interés 
anual equivalente al 1,1 veces de la tasa activa referencial para noventa días establecida por el 
Banco Central del Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este 
interés se calculará de acuerdo con las tasas de Interés aplicables a cada período trimestral que 
dure la mora por cada mes de retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se 
liquidará como mes completo...” 
Para el cálculo del interés aplicable a partir del 01 de enero del 2008 se considerará lo 
señalado en el artículo 21 del Código Tributario modificado por la Ley Reformatoria para la 
Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el S.lll. R.O. 242 de 29 de diciembre de 2007, 
mismo que dispone: 
“La obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la ley establece, causará a 
favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativa alguna, el interés 
anual equivalente a 1.5 veces la tasa activa referencial para noventa días establecida por-el 
Banco Central del Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este 
interés se calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicables a cada periodo trimestral que 
dure la mora por cada mes de retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se 
liquidará como mes completo...” 
Por lo tanto, en consideración a la normativa expuesta en el presente numeral y de 
conformidad con el artículo 262 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario, a continuación se detallan las tasas de interés por mora tributaria aplicables para la  
 

(=) Saldo de interés a pagar 1,524.52 (1) = (i) - (k) 

(=) Saldo de impuesto a pagar 5,989.00 (i) 

  

Valores a Pagar 

Concepto Datos Ref. 

Impuesto a pagar 5,989.00 (i) 

(+)Intereses 
Al valor de   $1,524.52; deberán sumarse los intereses calculados 
sobre el valor de 5,989.00 desde el 25-03-2010 hasta la fecha de 
pago 

(+) Multas 0.00   
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liquidación definitiva de las diferencias establecidas a favor de la Administración Tributaria en 
la presente acta de determinación: 
CUADRO No. 18 

TASAS DE INTERÉS TRIMESTRALES POR MORA TRIBUTARIA  

TRIMESTRE 2007 2008 2009 2010 2011 

Enero – Marzo 0.904 1.340 1.143 1.149 1.085 

Abril-Junio 0.860 1.304 1.155 1.151 1.081 

Julio – Septiembre 0.824 1.199 1.155 1.128  

Octubre – 
Diciembre 

0.992 1.164 1.144 1 130  

8. RECARGO DEL 20% 
 
El artículo 90 del Código Tributario, dispone: “Determinación por el sujeto activo.- El sujeto 
activo estableceré la obligación tributaria, en todos los casos en que ejerza su potestad 
determinadora, conforme al artículo 68 de este Código, directa o presuntivamente. 
La obligación tributaria así determinada causará un recargo del 20% sobre el principal.” (El 
subrayado pertenece a la Administración Tributaria). 
 
 RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL RECARGO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 90 DEL CODIGO 

TRIBUTARIO 
 

En atención al cálculo del Recargo del 20%, la Administración Tributaria le manifiesta: 

Que, el artículo 90 del Código Tributario, modificado por la Ley Reformatoria para la 
Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el S.lll., R.O. 242 de 29 de diciembre de 2007, 
dispone: “Determinación por el sujeto activo.- El sujeto activo establecerá la obligación 
tributaria, en todos los casos en que ejerza su potestad determinadora, conforme al artículo 
68 de este Código, directa o presuntivamente. La obligación tributaria así determinada 
causará un recargo del 20% sobre el principal.” 

Que la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, en cumplimiento 
de sus facultades jurisdiccionales, ha emitido las siguientes sentencias: 1) Sentencia 391-
2009 de 9 de agosto de 2010, dictada dentro del juicio de impugnación 1077-09, seguido 
por la compañía Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S. A. TAGSA en contra del Director 
Regional del Litoral Sur del Servicio de Rentas Internas: 2) Sentencia 310-2009 de 30 de 
agosto de 2010, dictada dentro del juicio de impugnación 23-08, seguido por Franco Andrés 
Machado Paladines en contra de la Directora Regional del Sur del Servicio de Rentas 
Internas; y 3) Sentencia 138-2010 de 24 de marzo de 2011, dictada dentro del juicio de 
impugnación N° 1047-2009 propuesto por POLIGRÁFICA C.A. en contra del Director 
Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur y del Director General del Servicio de 
Rentas Internas. 

En virtud de lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de 
Justicia ha emitido un fallo de triple reiteración en el que se mantiene el criterio de que el 
recargo del 20% sobre el principal que se aplica en aquellos casos en que el sujeto activo 
ejerce su potestad determinadora de forma directa, tiene una naturaleza sancionatoria, 
pues, procura disuadir el incumplimiento de las obligaciones por parte del contribuyente; y 
que al tratarse de una sanción, deben aplicarse las normas que sobre la irretroactividad de  
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la ley penal contienen la Constitución, el Código Tributario y el Código Penal, así como las 
normas sobre la irretroactividad de la ley tributaria, que de modo absoluto mandan que las 
sanciones rigen para lo venidero, es decir, a partir de su vigencia. 
Por lo tanto, la Corte Nacional de Justicia, con fecha 4 de mayo de 2011 resuelve lo 
siguiente: “Artículo 1: Confirmar el criterio expuesto por la Sala de lo Contencioso Tributario 
de la Corte Nacional de Justicia y aprobar el Informe elaborado por dicha Sala, y en 
consecuencia, declarar la existencia del siguiente precedente jurisprudencial obligatorio, por 
la triple reiteración de fallos sobre un mismo punto de derecho: PRIMERO: El recargo del 
20% sobre el principal que se aplica en aquellos casos en que el sujeto activo ejerce su 
potestad determinadora de forma directa, incorporado en el segundo inciso del art. 90 del 
Código Tributario por el art. 2 del Decreto Legislativo No. 000. Publicado en Registro Oficial 
Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. Tiene una naturaleza sancionatoria, pues, 
procura disuadir el incumplimiento de las obligaciones por parte del contribuyente. Al 
constituir el recargo del 20% sobre el principal una sanción, deben aplicársele las normas 
que sobre la irretroactividad de la ley penal contienen la Constitución, el Código Tributario y 
el Código Penal, así como las normas sobre la irretroactividad de la ley tributaria, que 
mandan que las sanciones rigen para lo venidero, es decir, a partir de su vigencia. En 
consecuencia, no cabe que se aplique el recargo del 20% a las determinaciones iniciadas con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la reforma, esto es, al 29 de diciembre de 2007, 
como tampoco cabe que se lo aplique a las determinaciones iniciadas con posterioridad a 
esa fecha, pero que se refieran a ejercicios económicos anteriores al 2008 (...)”. 
 
En aplicación a lo expuesto anteriormente, y atendiendo al principio de irretroactividad de 
la Ley, se colige que el recargo del 20% establecido en el artículo 90 del Código Tributario, 
es aplicable únicamente casos que se determine por períodos fiscales posteriores a la 
incorporación de la norma en el Código Tributario, por lo tanto la Administración Tributaria 
considera no aplicar el recargo determinado al sujeto pasivo PROVEMACHALA S.A., por el 
ejercicio fiscal 2007, 
 
 
 
 

9. VALORES A PAGAR: 
 
Mediante la presente acta de determinación complementaria, se procede a rectificar los 
valores de la Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración No. 0720100200123 
correspondiente al Impuesto a la Renta del año 2007, estableciéndose los siguientes valores a 
pagar: 

a. Por concepto de Impuesto a la Renta el valor de USD. 5,989.00 

b. Por concepto de Intereses el valor de USD. 1,524.52, más los intereses generados 
desde la fecha de exigibilidad, 25 de marzo de 2010, hasta la fecha de pago de las 
obligaciones determinadas, de conformidad con el artículo 21 del Código Tributario. 

c. Por concepto de Multas el valor de USD. 0.00 
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10. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Para efectos de la presente Acta de Determinación Complementarla N°. 0720110112015, 
deberá tomarse en cuenta las siguientes disposiciones generales: 
 
 

1. Las diferencias establecidas en la presente Acta de Determinación Complementaria, 
por concepto de Impuesto a la Renta, correspondientes al ejercicio económico 2007, 
deberán ser pagadas dentro del plazo de ley a través de Internet o mediante un 
formulario 106ª, en cualquier entidad de recaudación autorizada. Caso contrario, y una 
vez que el Acta de Determinación Complementaria se encuentre en firme, la 
Administración Tributaria iniciará el procedimiento de ejecución coactiva con las 
correspondientes costas judiciales, de conformidad con lo señalado en los artículos 
157 y siguientes del Código Tributario. 

2. Envíese oficio al Departamento de Cobranzas de la Regional El Oro del Servicio de 
Rentas Internas, para que realice el control y seguimiento de la obligación tributaria 
determinada. 

3. Notifíquese con el contenido de la presente Acta de Determinación Complementaria a 
la señor MORA PILLAJO VÍCTOR VICTORIANO en calidad de representante legal del 
sujeto pasivo PROVEMACHALA S.A., en el lugar señalado para tal efecto, es decir, 
calles Junín No. 602 entre guabo esquina, en la ciudad de Máchala. 

 
 
Hasta aquí el Acta de Determinación Complementaria 

 

 
3. RESPECTO A LA REANUDACION Y RESOLUCION DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO No. 

107012010006789 
 
 

3.1. Que, mediante Providencia No. REO-RECPRRV11-00105, emitida el día 21 de julio del 2011 y 
notificada legalmente el mismo día, en virtud de que la práctica del acto de determinación 
complementaria concluyó, además dado que, con fecha 21 de julio del 2010, fenecía el plazo para 
que el contribuyente exponga los argumentos y justificaciones que considere pertinentes con 
respecto a las diferencias establecidas en el Acta Borrador de Determinación Complementaria N°. 
REO-RECABCV11-00008, sobre la cual el contribuyente con fecha 07 de julio de 2011 informó estar 
de acuerdo con los resultados de la misma salvo el rubro del recargo; el Servicio de Rentas Internas 
dispuso la reanudación del reclamo administrativo interpuesto por el contribuyente PROVEMACHALA 
S.A., mediante trámite signado con número 107012010006789, cuya resolución se referirá al acto 
inicial y al complementario, conforme el segundo inciso del mencionado artículo 131 de la 
Codificación del Código Tributario modificado por el artículo 6 de la Ley Reformatoria para la 
Equidad Tributaria en el Ecuador publicada en el R.O. 242-3S del 29 de diciembre de 2007, vigente a 
la presente fecha. 
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3.2. Que, una vez revisados y analizados los escritos presentados por el contribuyente 
PROVEMACHALA S.A., el Servicio de Rentas Internas para resolver ha considerado 
fundamentalmente lo siguiente: 

 Escrito del reclamo administrativo (foja 1). 

 Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación del Representante Legal (foja 2). 

 Copia del Nombramiento del Representante Legal (foja 3), 

Copia del RUC (Registro Único de Contribuyentes) del sujeto pasivo PROVEMACHALA S.A. 

(foja 4). 

 Copia de la Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración N° 0720100200123 (fojas 6 a 
la 14). 

 Estado de Pérdidas y Ganancias Real del ejercicio fiscal 2007, establecido por el propio 
contribuyente (fojas 46 a 49). 

 Listado de los Comprobantes de Retención que le han efectuado durante el ejercicio fiscal 2007 

(fojas 91 a 105). 

 Listado de los costos y gastos realizados durante el año 2007 (fojas 106 a 161). 

 Copias de la facturas de costos y gastos correspondientes al año 2007 que fueron consideradas 
no deducibles en la Liquidación de Pago N° 0720100200123 por Diferencias en la Declaración 
del Impuesto a la Renta del Año 2007 (fojas 236 a 2294). 

 Anexos presentados por el contribuyente en atención al trámite No. 107012010006789. 

 Acta Borrador de Determinación Complementaria No. REO-RECABCV11-00008; 

 Acta de Determinación Complementaria No. 0720110112015; 

 
3.3. Que, la Administración Tributaria, luego de revisar y analizar los documentos que 

constan en el expediente administrativo, los resultados del proceso de Determinación 
Complementaria, los fundamentos de hecho y de derecho, y las disposiciones legales 
vigentes, ha llegado a establecer las siguientes consideraciones: 

d) El Art 68 del Código Tributario, señala: “Facultad determinadora.- La 
determinación de la obligación tributaria, es el acto o conjunto de actos reglados 
realizados por la administración activa, tendientes a establecer, en cada caso 
particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la 
cuantía del tributo. 

El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o enmienda 
de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del tributo  
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correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopción 
de las medidas legales que se estime convenientes para esa determinación. * 

e) El Art 69 del Código Tributario, establece: “Facultad resolutiva.- Las autoridades 
administrativas que la ley determine, están obligadas a expedir resolución motivada, 
en el tiempo que corresponda, respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso 
que, en ejercicio de su derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se 
consideren afectados por un acto de administración tributaria.” 

f) El Art. 81 del Código Tributario, señala: Forma y contenido de los actos - Todos los 
actos administrativos se expedirán por escrito. Además, serán debidamente motivados 
enunciándose las normas o principios jurídicos que se haya fundado y explicando la 
pertinencia de su aplicación a los fundamentos de hecho cuando resuelvan peticiones,  

reclamos o recursos de los sujetos pasivos de la relación tributaria, o cuando absuelvan 
consultas sobre inteligencia o aplicación de la ley.” 

g) El Art 103 del Código Tributario, establece: “Deberes sustanciales- Son deberes 
sustanciales de la administración tributaria: 

3. Recibir toda petición o reclamo, inclusive el de pago indebido, que presenten los 
contribuyentes, responsables o terceros que tengan interés en la aplicación de la ley 
tributaría y tramitarlo de acuerdo a la ley y a los reglamentos;” 

h) Art. 115.- “Reclamantes.- Los contribuyentes, responsables, o terceros que se 
creyeren afectados, en todo o en parte, por un acto determinativo de obligación 
tributaria, por verificación de una declaración, estimación de oficio o liquidación, 
podrán presentar su reclamo ante la autoridad de la que emane el acto, dentro del 
plazo de veinte días, contados desde el día hábil siguiente al de la notificación 
respectiva”. 

i) De conformidad con los resultados del proceso de determinación complementaria, 
se establece que el contribuyente PROVEMACHALA S.A., ha sustentado debidamente 
valores adicionales de costos y gastos que ha incurrido durante el ejercicio económico 
2007. 

 

4.   RESPECTO A LA IMPUGNACIÓN A LA LIQUIDACIÓN DE PAGO N°. 0720100200123, POR 
DIFERENCIAS EN LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 
2007 

 
 
4.1. Con respecto a las diferencias establecidas en la Liquidación de Pago N°. 0720100200123, 

el contribuyente en su escrito de fecha 25 de Mayo del año 2010, manifiesta 
textualmente que: “...En el período de prueba del presente trámite demostrare que la 
diferencia que enuncia la LIQUIDACIÓN DE PAGO POR DIFERENCIAS EN LA DECLARACIÓN 
N°. 0720100200123 IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO FISCAL 2007, CON RELACIONA 
LA COMUNICACIÓN DE DIFERENCIAS N° REO-CDIOCDC09-00111, no tiene razón de ser y 
por encontrarme dentro del plazo establecido conforme lo enuncia el Art.115 de la 
normativa vigente”. (Foja 1 del expediente administrativo). 
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4.2. El Servicio de Rentas Internas, en el presente reclamo administrativo, considera 

procedente informar al contribuyente, que tras la revisión efectuada a los argumentos 
expuestos en su escrito inicial de fecha 25 de mayo del año 2010 y del análisis de la 
documentación presentada como anexo a dicho escrito, se ha podido establecer que 
existían hechos no considerados dentro de la Liquidación de Pago por Diferencias en 
Declaración No. 0720100200123, por tal motivo con fecha 28 de octubre de 2010 
mediante Providencia No. REO-RECPSEV10-00029, notificada el mismo día. se dispuso la 
suspensión del trámite del reclamo administrativo y la práctica de un acto de 
determinación complementaria, de conformidad con el artículo 131 de la Codificación del 
Código Tributario modificado por el artículo 6 de la Ley Reformatoria para la Equidad 
Tributaria en el Ecuador publicada en el R.O. 242-3S del 29 de diciembre de 2007. 

4.3. Conforme lo antes mencionado y considerando el Acta de Determinación 
Complementaria, mediante el cual se ha procedido con la liquidación del valor a pagar por 
concepto de Impuesto a la Renta del año 2007, las modificaciones a la Liquidación de  

Pago por Diferencias en Declaración No. 0720100200123 se efectuarán conforme el análisis 
detallado en el numeral 6 de la mencionada Acta de Determinación. 
 
5. RESPECTO A LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA LIQUIDACIÓN DE PAGO No. 

0720100200123 POR CONCEPTO) DE IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2007 
CONFORME EL ACTA DE DETERMINACIÓN COMPLEMENTARIA No. 0720110112015 DE 
IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 2007 

5.1. Luego del análisis por concepto de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2007, realizado 
al contribuyente PROVEMACHALA S.A., efectuado durante el proceso de determinación 
complementaria, conforme a lo establecido en el Acta de Determinación Complementaria 
No. 0720110112015, citada en la presente resolución, el Servicio de Rentas Internas 
considera necesario modificar la Liquidación de Pago por Diferencias en Declaración del 
Impuesto a la Renta del año 2007, No. 07201002000123, según el siguiente detalle: 

 
5.2. Considerando la impugnación efectuada el día 25 de mayo del 2010, por la parte del 

contribuyente  PROVEMACHALA S.A., por estar en desacuerdo con el contenido de la 
Liquidación de Pago por Diferencias No. 0720100200123 en la Declaración del Impuesto a 
la renta del año 2007, y por cuanto en la tramitación del presente reclamo administrativo 
se advirtieron hechos no considerados dentro de dicha liquidación de pago, y sobre las 
cuales se debía efectuar una revisión detallada, por lo que, el Servicio de Rentas Internas 
procedió a la suspensión del trámite del reclamo administrativo y la  
 
 
práctica de un acto de determinación complementaria, de conformidad con el artículo 
131 de la Codificación del Código Tributario, modificado por el artículo 6 de la Ley 
Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador publicada en el R.O. 242-3S del 29 
de diciembre de 2007 y con base a los resultados obtenidos dentro del Acta de 
Determinación Complementaria No. 0720110112015, de Impuesto a la Renta del ejercicio 
fiscal 2007, emitida en la presente resolución, procede a modificar la Liquidación de Pago 
por Diferencias en la Declaración No. 0720100200123 de Impuesto a la Renta del año 
2007. 

5.3. Consecuentemente, en atención a los fundamentos de hecho y de derecho previamente 
citados y atendiendo a la información presentada por el contribuyente, sobre las cuales se 
basó el análisis de la presente resolución; el Servicio de Rentas Internas considera 
pertinente ACEPTAR PARCIALMENTE el presente Reclamo Administrativo de Impugnación  
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a la Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración No. 0720100200123 de 
Impuesto a la Renta del año 2007. 

 
 

Y, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUELVE: 

1. ACEPTAR PARCIALMENTE el Reclamo administrativo No. 107012010006789, 
presentado por la señor MORA PILLAJO VÍCTOR VICTORIANO en calidad de 
Representante Legal del sujeto pasivo PROVEMACHALA S.A., mediante el cual 
impugna la liquidación de pago No. 0720100200123 por concepto de diferencias en la 
declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2007, en razón de los 
considerandos de la presente resolución. 

2. MODIFICAR la Liquidación de Pago No. 0720100200123, a cargo del sujeto pasivo 
PROVEMACHALA S.A., de conformidad con el Acta de Determinación Complementaria 
No. 0720110112015 de Impuesto a la Renta del año 2007, emitida por el Servicio de 
Rentas Internas, dentro de la presente resolución, cuyos valores a pagar se detallan a 
continuación: 

 

IMPUESTO 
PERIODO 
FISCAL 

IMPUESTO A 
PAGAR 

INTERÉS MULTAS 

Impuesto a la Renta 2007 $ 5,989.00 $ 1,524.52* $0.00 
 

 
 
*Por concepto de Intereses el valor de USD. 1.524.52, más los intereses generados 
desde la fecha de exigibilidad, 25 de marzo de 2010. Hasta la fecha de pago de las 
obligaciones determinadas, de conformidad con el artículo 21 del Código Tributario. 
 

 
3. DISPONER que la Unidad correspondiente del Servicio de Rentas Internas, proceda al 

respectivo cobro de las obligaciones pendientes, correspondientes a las diferencias 
determinadas en el Acta de Determinación Complementaria No. 0720110112015. A 
cargo del sujeto pasivo PROVEMACHALA S.A. 

 
 
 

4. HACER CONOCER al contribuyente que, el hecho de proporcionar información que 
induzca al error en las resoluciones de la Administración Tributaria, constituye 
defraudación fiscal, sancionada conforme con las disposiciones contenidas en el libro 
IV del Código Tributario, que habla del Ilícito Tributario, sin perjuicio de las demás 
sanciones aplicables. 
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5. DISPONER que la Unidad correspondiente del Servicio de Rentas Internas, proceda a 
la respectiva contabilización de las transacciones implícitas. 

6. NOTIFICAR con el contenido de la presente Resolución a la señor MORA PILLAJO 
VÍCTOR VICTORIANO en calidad de Representante Legal del sujeto pasivo 
PROVEMACHALA S.A., en el domicilio señalado para el efecto, esto es en calles Junín 
No. 602 entre guabo esquina), en la ciudad de Máchala. 

 
 

 

 

 

 

Notifíquese.- Máchala, a  
 
 
 
 
Proveyó y firmó la Resolución que antecede, el Economista Antonio Avilés Sanmartín, 
DIRECTOR REGIONAL EL ORO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. En la ciudad de 
Máchala, a -  

Lo certifico.- 
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