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     RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Cultura Tributaria en el Ecuador ha aumentado considerablemente en 

los últimos años, razón por la cual el pago de impuestos ha mejorado, y 

se ha generado un déficit en la evasión de impuestos, además el Servicio 

de Rentas Internas otorga facilidades de pago y realiza capacitaciones 

sobre las normas vigentes, periodos de cálculo, tarifa de impuestos, entre 

otras cosas,  para que la ciudadanía se mantenga informada de los 

valores a declarar, he procedido a realizar el presente proyecto con el 

tema: “Planificación Tributaria del año 2014 y su incidencia en los Estados 

Financieros de la Constructora DAV-ROM Cía. Ltda. en la Ciudad de 

Machala, en el cual intervendrán 6 capítulos detallados de la siguiente 

manera: 

CAPITULO I.- PROBLEMA: En el presente capítulo planteamos el 

problema de nuestra investigación, su contextualización a nivel de la 

ciudad, la provincia y el País, así mismo procederemos a elaborar un 

análisis crítico, formularemos el problema, preguntas directrices, la 

delimitación del objeto de la investigación, la justificación del trabajo 

investigado y los objetivos. 

CAPITULO II.- MARCO TEORICO: En este capítulo procederemos a 

colocar los antecedentes de la Empresa, su fundamentación legal, las 

categorías fundamentales, la hipótesis general y detalle de las variables. 

CAPITULO III.- METODOLOGIA: Contendrá todo lo relacionado a los 

métodos utilizados para la investigación, es decir la observación, las 

entrevistas y las encuestas. 

CAPITULO IV.-  ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: Se 

redactara los resultados obtenidos en la realización de las guías de 

observación, entrevista y encuesta. 



~ XI ~ 

 

CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Como su 

nombre lo indica, en este capítulo pondremos las conclusiones y 

recomendaciones que daremos a la Constructora. 

CAPITULO VI.- PROPUESTA: en dicho capitulo agregaremos los datos 

informativos de la Empresa, así como  también los antecedentes de la 

propuesta, la justificación por la cual hemos hecho este tema, los 

objetivos que hemos planteado, su análisis de factibilidad, su 

fundamentación y su plan de aplicación de la propuesta. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los tributos son la segunda fuente de ingresos en el Ecuador, el cual 

constituirán el erario nacional y servirá como instrumento de política 

económica del Estado para el desarrollo del País,  y el organismo de 

control encargado del cobro de dichos valores es el Servicio de Rentas 

Internas SRI, pero actualmente por el cambio continuo de leyes, reformas, 

existe dificultad en su interpretación, por lo cual se realizan declaraciones 

con errores, y en ciertas ocasiones el contribuyente no está capacitado 

para realizar las declaraciones lo cual generaría una evasión de 

impuestos o declaración tardías generando pago por multas e intereses, y 

en ocasiones sanciones por parte del Servicio de Rentas Internas u otros 

organismos de control. 

El presente estudios se realiza con fin de implementar una Planificación 

Tributaria, en la cual se desarrollara un Manual Tributario el cual 

contendrá, fechas de pago de declaraciones, los pasos a seguir para su 

correcto registro y declaración, porcentajes de retenciones, 

fundamentaciones legales aplicables a las declaraciones. 

Tributar más que generar un formulario  y cancelar el valor, es adquirir 

conocimientos en el campo tributario y ponerlos en práctica día a día. 

En estos últimos años se ha trabado de implantar una cultura tributaria a 

toda la ciudadanía, para de esta manera evitar el pago de multas y 

sanciones.
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1. EL PROBLEMA 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Al querer realizar una buena gestión para el desarrollo de las entidades ya 

sean Públicas o Privadas se debe tomar en cuenta una cuantificación 

exacta y eficiente de los Activos, Pasivos, es decir de cumplir 

adecuadamente en el sistema contable que tiene la Empresa,  ya que 

este es de vital importancia para la determinación de los costos, ingresos, 

egresos; los cuales se verán reflejados en las declaraciones a realizarse 

en el Servicio de Rentas Internas,  y además de  obtener un alto nivel de 

competitividad; su planificación es fundamental en la organización 

empresarial, ya que garantiza la correcta administración de la carga fiscal. 

La planificación tributaria consiste en la optimización del tributo, a corto, 

mediano y largo plazo, utilizando las normas jurídicas, sin incurrir en 

prácticas evasivas, fraude a la ley, ni simulación.  

Ante el diagnóstico efectuado a la Constructora DAV-ROM Cía. Ltda. de 

la ciudad de Machala en la cual se evidenciaron falencias en el proceso 

tributario que están causando que los informes  tributarios tengan 

inconsistencias, por tal motivo me permito presentar como tema 

Investigativo “PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA DEL AÑO 2014 Y SU 

INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

CONSTRUCTORA DAV-ROM CÍA. LTDA, EN LA CIUDAD DE 

MACHALA”. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.2.1. Contextualización. 

La construcción es una de las actividades más conocida a nivel tanto, 

nacional como internacional, ya que ha generado desarrollo en todos los 

países, es así que se han formado Empresas dedicadas a esta actividad, 

y a su vez en éstas  intervienen mano de obra de albañiles y diversos 

materiales de construcción, los cuales servirán para crear, edificar, 



14 

 

arreglar, enlucir y demás procesos concernientes a este actividad laboral, 

es por ello que dichas Entidades deben contar con una adecuada 

planificación tributaria acorde a sus necesidades, para cumplir con las 

obligaciones tributarias que establece la Ley. 

En la Provincia de El Oro existen aproximadamente más de quince 

Constructoras, en las cuales los Gerentes, o personal encargado del área 

de Contabilidad carecen de conocimientos adecuados para la aplicación 

de Normas y técnicas tributarias; y a su vez hay falencias en el sistema 

contable el cual no contribuye al registro y determinación de las 

transacciones necesario para el desarrollo de la actividad laboral y no 

permite el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Hoy en día las Empresas desean obtener sistemas y políticas para 

cumplir oportunamente con las disposiciones fiscales al menor riesgo y 

costo justo, sobre una base de neutralidad de los impuestos, a su vez 

identificar y establecer la Planificación Tributaria, que se ajuste al 

cumplimiento de las leyes al menor costo y riesgo posible, teniendo en 

cuenta que el ahorro de cualquier costo tributario favorece tanto a la 

empresa como a los socios. 

Este proyecto busca presentar una visión integral de los elementos en 

que se fundamenta la planificación tributaria, considerando las 

necesidades empresariales actuales y estableciendo un marco de 

referencia en cuanto a la metodología y el proceso de análisis a seguir, 

para la evaluación oportuna del impacto tributario de las transacciones y 

la identificación de estrategias a  realizarse en  la Constructora DAV–

ROM Cía. Ltda., cuya actividad es extracción de material pétreo, alquiler 

de maquinaria, construcción de edificaciones públicas y privadas así 

como la construcción de viviendas, lo cual contribuye a la economía y 

como su nombre lo incida a la construcción de diversos edificaciones que 

servirán para generar fuentes de empleo, es por ello que dicha entidad 
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debe contar con una adecuada planificación tributaria para así obtener 

resultados legítimos  y favorables de los rubros que en ella se reflejen. 

1.2.2. Análisis Crítico. 

Es de vital importancia el realizar un buen manejo de las obligaciones 

fiscales, ya que estos contribuyen a la toma de decisiones en todo tipo de 

organizaciones, por tanto para detectar cuál es el problema principal en la 

Constructora DAV- ROM Cía. Ltda.,  se plantearon las siguientes 

preguntas: 

¿Por qué razón existe desconocimiento de las leyes tributarias en la 

Constructora DAV-ROM Cía. Ltda. de la Ciudad de Machala? 

¿Por qué razón no existen Programas Contables-Tributarios actualizados 

en la Constructora DAV-ROM Cía. Ltda. de la Ciudad de Machala.? 

¿A qué se debe la carente experiencia y conocimientos en el manejo del 

Sistema Tributario en la Constructora DAV-ROM Cía. Ltda. de la Ciudad 

de Machala.? 

¿Por qué motivo hay errores en el registro de los Comprobantes de Venta 

y Retención en la Constructora DAV-ROM Cía. Ltda. de la Ciudad de 

Machala.? 

1.2.3. Prognosis. 

Es la gerencia y el personal de la empresa las que deben seleccionar y 

aplicar las políticas  tributarias. 

El Art. 6 del Código Tributario del Estado Ecuatoriano manifiesta que: “Los 

tributos, servirán como instrumento de política económica general, 

estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los 

fines hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procuraran una mejor 

distribución de la renta nacional.”  
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La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 256 nos dice: “El 

régimen tributario se regulará por los principios básicos de igualdad, 

proporcionalidad y generalidad… 

Las leyes tributarias estimularan la inversión, reinversión, el ahorro y su 

empleo para el desarrollo nacional.  Procurarán una justa distribución de 

las rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del país.” 

Con la Planificación Tributaria buscamos implementar un Manual 

Tributario en donde se detallaran las normas establecidos por los 

diferentes organismos de control en el Ecuador, a su vez en la 

Constructora DAV-ROM Cía. Ltda. se tendrá el sustento de las 

transacciones realizadas por Compra, Venta y Retención de la mercancía 

y así obtener información completa, actualizada y más que nada se 

establecerá su legalidad, y será de fundamental importancia para la 

realización de las declaraciones realizadas por la Empresa. 

1.2.4. Formulación del Problema. 

¿Es factible diseñar una Planificación Tributaria  para  obtener  resultados 

positivos en los Estados Financieros de la Constructora DAV-ROM Cía. 

Ltda. de la Ciudad de Machala.? 

1.2.4.1. Problema Principal. 

Con el paso de los años en la Constructora DAV-ROM Cía. Ltda. se han 

venido reflejando algunos efectos en el Campo Tributario, provocados  

por falencias en los Estados Financieros y en el registro contable,  motivo 

por el cual se formuló la siguiente problemática: “¿Por   qué   existe   el   

inadecuado   control   del   proceso   tributario   en  la  Constructora DAV-

ROM Cía. Ltda. de la Ciudad de Machala.?” 

1.2.4.2. Problemas Secundarios. 

¿A qué se debe que haya desconocimiento de las leyes tributarias en la 

Constructora DAV-ROM Cía. Ltda. de la Ciudad de Machala? 
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¿Por  qué no hay  Programas  Computarizados Contables-Tributarios en 

la Constructora DAV-ROM Cía. Ltda. de la Ciudad de Machala.? 

¿Por qué razón el personal no cuenta con la  experiencia y conocimientos 

necesarios para el manejo del Sistema Tributario en la Constructora DAV-

ROM Cía. Ltda. de la Ciudad de Machala.? 

¿Por qué razón hay un mal registro de los Comprobantes de  Venta y 

Retención en la Constructora DAV-ROM Cía. Ltda. de la Ciudad de 

Machala.? 

1.2.5. Preguntas Directrices. 

 ¿Cuáles son las  leyes tributarias que deberían aplicarse en la  

Constructora DAV-ROM Cía. Ltda. de la Ciudad de Machala.? 

¿Qué metodología podría utilizarse para que los Programas Tributarios 

sean actualizados en  la Constructora DAV-ROM Cía. Ltda. de la Ciudad 

de Machala.? 

¿Qué métodos podrían ser utilizados para dar a conocer  al personal 

sobre el Sistema Contable y Tributario en la Constructora DAV-ROM Cía. 

Ltda. de la Ciudad de Machala.? 

¿Qué procedimientos se podría seguir para el adecuado registro de los 

Comprobantes de Venta y Retención de la Constructora DAV-ROM Cía. 

Ltda. de la Ciudad de Machala.? 

1.2.6. Delimitación del Objeto de la Investigación. 

Campo:  Económica – Planificación Tributaria – Persona Jurídica – 

Privada. 

Área:       Contabilidad- Tributaria. 

Aspecto:  Planificación Tributaria. 

Tema:       “PLANIFICACION TRIBUTARIA DEL AÑO 2014 Y SU 

INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
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CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. LTDA, EN LA CIUDAD 

DE MACHALA”. 

Problema:  “¿Por   qué   existe   el   inadecuado   control   del   proceso   

tributario   en  la  Constructora DAV-ROM Cía. Ltda. de la 

Ciudad de Machala.?”. 

Delimitación Espacial: Constructora DAV-ROM Cía. Ltda. 

Delimitación Temporal: Período 2014. 

1.3. JUSTIFICACIÓN. 

Debido a la incidente creación de Compañías dedicadas a la Construcción 

y transporte de material pétreo, la cual motiva a generar fuentes de 

empleo, ya sea a albañiles, Ingenieros Civiles, Arquitectos, contadores, 

administradores y demás personas vinculadas a este tipo de Empresas, 

razón por la cual decidí investigar en la Constructora DAV-ROM Cía. 

Ltda., en la cual se refleja que hay falencias en el Proceso Tributario, es 

más, sus principales falencias corresponden al registro y control de las 

cuentas contables, y de los Comprobantes de Venta y Retención los 

cuales serán el sustento principal para la realización de las obligaciones 

fiscales. 

 

Toda empresa que desee competir en el mundo laboral, ya sea esta 

comercial, de servicios o de cualquier índole debe contar con un 

apropiado sistema tributario, en el cual comprenden los métodos, 

procedimientos y recursos utilizados por una entidad para llevar un 

control de las obligaciones tributarias  y resumirlas en forma útil para la 

toma de decisiones, obteniendo así información continua y evitando 

retrasos en el cumplimiento de su labor. 

 

Nuestra  provincia   cuenta  con  el  Servicio  de  Rentas  Internas  que  de 

acuerdo   a   la   estructura   organizacional   tiene   mayores   potestades   
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para realizar  procesos  de  determinación  y  aplicación  de  sanciones  

dentro  de  la zona de su competencia. 

 

Planificación  tributaria   es una herramienta  importante para la toma de 

decisiones en un negocio, ya que se va a planificar o planear los 

diferentes métodos a utilizarse para lograr cumplir con las obligaciones 

fiscales que posee la empresa, los cuales serán regidos por los 

organismos de 

control.(http:bibadm.ucla.edu.ve/edocs_baducla/tesisP1176.pdf) 

 

Se ha considerado que este tema tiene el fin de mejorar internamente a la 

Empresa ya que es un sistema de información bien diseñado, ofreciendo 

así control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo / 

beneficio, y al aplicarla obtener información actualizada, necesarias para 

el desarrollo económico y social de la Empresa. 

(http:bibadm.ucla.edu.ve/edocs_baducla/tesisP1176.pdf) 

  

El investigar el tema antes mencionado ah englobado sistemas 

tecnológicos, documentales y de campo; entre los que tenemos las 

páginas Web tales como archivos en formato PDF y demás páginas las 

cuales nos aportaron información necesaria para el desarrollo de este 

proyecto, y a su vez se contó con el apoyo del Gerente, Socios, Contador 

y Secretaria de la Constructora DAV-ROM Cía. Ltda. 

1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. Objetivo General. 

Determinar por qué hay falencias en el proceso tributario del año 2014 en  

la Constructora DAV–ROM Cía. Ltda. de la Ciudad de Machala. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

Determinar por qué hay desconocimiento de las leyes tributarias en la 

Constructora DAV–ROM Cía. Ltda. de la Ciudad de Machala. 
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Analizar de qué manera se podrían implementar programas contables-

tributarios actualizados en la Constructora DAV–ROM Cía. Ltda. de la 

Ciudad de Machala. 

Investigar por qué hay carente experiencia y conocimientos en el manejo 

del Sistema Tributario en la Constructora DAV–ROM Cía. Ltda. de la 

Ciudad de Machala. 

Diseñar  un registro adecuado de los Comprobantes de  Venta y 

Retención de la Constructora DAV–ROM Cía. Ltda. de la Ciudad de 

Machala. 

 

 

 

 

 

 

  



21 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En la Planificación Tributaria se diseñarán diversos procesos, métodos 

entre los cuales tenemos las leyes a las cuales deberán regirse los  

contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

(http://www.cetuchile.cl/images/docs/planificacion_tributaria.pdf) 

Los procedimientos del ciclo de impuestos corresponderán  a micro ciclos 

sobre: impuesto al valor agregado, impuesto a la renta, ubicando en cada 

uno de ellos las políticas, técnicas de control requeridas con la normas 

que regulan su aplicación de acuerdo con lo establecido en la Ley de 

Régimen Tributario Interno, y su Reglamento de aplicación medido a 

través de la aplicación de indicadores que evalúen el grado de 

cumplimiento de cada una de las operaciones para producir los resultados 

esperados dentro de una planificación tributaria eficiente y eficaz. La 

planificación tributaria se vincula estrechamente no solo con la 

Constructora DAV- ROM Cía. Ltda.,  sino con todas las Empresas porque 

mediante éste sistema podemos realizar una apropiada comunicación, 

procesamiento y entendimiento de las obligaciones fiscales. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Como es de conocimiento de todos, toda Empresa sea ésta una Sociedad 

o en éste caso una Compañía,  está  obligada  a  llevar contabilidad, y a 

regirse bajo las leyes que dictamina el SRI (Servicio de Rentas Internas) y 

demás organismos de control. 

Tanto a nivel nacional y provincial, los tributos están amparados en leyes 

tributarias, las cuales se encargan de determinar en forma específica los 

impuestos, los mismo que solamente  pueden expedirse a través de leyes 

aprobadas por la Asamblea Nacional, por esta razón una de bases 

legales que toda Empresa debe tener es la: Ley de Régimen Tributario 

Interno, el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, Código 

de Trabajo, el Código Tributario, entre otras leyes existentes. 
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(http://rem.gmtulcan.gob.ec/Leyes/CODIGO%20ORGANICO%20TRIBUT

ARIO.pdf ) 

Como dictamina el Código Tributario vigente.- “Sólo al Presidente de la 

República, corresponde dictar los reglamentos para la aplicación de las 

leyes tributarias. El Director General del Servicio de Rentas Internas y el 

Gerente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en sus respectivos 

ámbitos, dictaran disposiciones necesarias para la aplicación de las leyes 

tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración.”1 

2.3. CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
   

 

                                                             
1
 Código Tributario Ecuatoriano, Disposiciones Fundamentales, Art.7.  

http://www.kva.com.ec/imagesFTP/14290.NAC_DGERCGC12_00777_RO_855__20_12
_12__APRUEBASE_EL_ANEX 
O_DE_ACCIONISTAS_PARTICIPES__SOCIOS__MIEMBROS.pdf 
http://rem.gmtulcan.gob.ec/Leyes/CODIGO%20ORGANICO%20TRIBUTARIO.pdf 

SUBORDINACION SUBORDINACION 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 

AFILIACION A 
EMPLEADOS 

ASESORAMIENTO 

FISCAL 

CONTROL dDE 
SOPORTES 

CONTABLES 

PLANIFICACION 
TRIBUTARIA  

ESTRATEGIA  
FINANCIERA 

COMPONENTES DE 
LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

INFORMACION 
SUMINISTRADA POR 

LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

PRESENTACION DE 
LOS  ESTADOS 
FINANCIEROS 

ESTADOS 
FINANCIEROS 
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2.3.1. Variable Independiente: La Planificación Tributaria se 

investigará en función de las siguientes categorías: 

 

2.3.1.1. El Control de Soportes Contables.-  

Concepto: “Los soportes contables son los documentos que sirven de 

base para registrar las operaciones comerciales de una empresa, es por 

ello que se debe tener un especial cuidado en el momento de elaborarlos. 

Todas las operaciones económicas que realizan las empresas deben ser 

registradas en los libros de contabilidad, pero a su vez para que cada uno 

de estos registros sean justificables deben soportarse con los documentos 

pertinentes para cada una de ellas, es por ello que a continuación se 

presentan los principales papeles comerciales y títulos valores que 

pueden ser utilizados en el ciclo contable, su definición y sus principales 

características. 

 

1. Recibo de caja 

El recibo de caja se contabiliza con un débito a la cuenta de caja y el 

crédito de acuerdo con su contenido o concepto del pago recibido. 

Generalmente es un soporte de los abonos parciales o totales de los 

clientes de una empresa por conceptos diferentes de ventas al contado ya 

que para ellas el soporte es la factura. 

 

2. Recibo de consignación bancaria 

Este es un comprobante que elaboran los bancos y suministran a sus 

clientes para que lo diligencien al consignar. El original queda en el banco 

y una copia con el sello del cajero o el timbre de la máquina registradora, 

sirve para la contabilidad de la empresa que consigna. 

Hay dos tipos de consignaciones, una para consignar efectivo y cheques 

de bancos locales y otro para consignar remesas o cheques de otras 

plazas. Necesidades varias Los soportes de contabilidad se elaboran en 

original y tantas copias como las necesidades de la empresa lo exijan 
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3. Comprobante de depósito y retiro de cuentas de ahorros 

Las corporaciones de ahorro y crédito han diseñado unos formatos que 

suministran a sus clientes, en libretas, para que sean diligenciados al 

depositar, o retirar dinero de su cuenta de ahorros. Este soporte tiene dos 

opciones para elegir solo una; depósitos en efectivo o cheques de bancos 

locales y retiro en efectivo o en cheque, de acuerdo con la cuantía y 

exigencia del cliente. 

 

4. Factura de compra-venta 

La factura comercial es un soporte contable que contiene además de los 

datos generales de los soportes de contabilidad, la descripción de los 

artículos comprados o vendidos, los fletes e impuestos que se causen y 

las condiciones de pago. 

Desde el punto de vista del vendedor, se denomina factura de venta y del 

comprador, factura de compra. Generalmente, el original se entrega al 

cliente y se elaboran dos copias, una para el archivo consecutivo y otra 

para anexar al comprobante diario de la contabilidad. 

 

5. Cheque 

Es un título valor por medio del cual una persona llamada “girador”, 

ordena a un banco llamado “girado” que pague una determinada suma de 

dinero a la orden de un tercero llamado “beneficiarios”. 

 

6. Comprobante diario de contabilidad 

Es un documento que debe elaborarse previamente al registro de 

cualquier operación y en el cual se indica el número, fecha, origen, 

descripción y cuantía de la operación, así como las cuentas afectadas con 
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el asiento. A cada comprobante se le anexan los documentos y soportes 

que lo justifiquen.”2 

 

2.3.1.2. El Asesoramiento Fiscal.-  

Concepto: “Es el estudio de hechos fiscales- tributarios, mediante la 

práctica de las normas vigentes en el país.”3 

La administración se dedica a los  puntos clave del negocio, generándose 

información gracias a la correcta y adecuada asesoría fiscal. La 

Compañía obtendrá información precisa sobre el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y se establecerán procedimientos y políticas para 

la  correcta administración y cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

así como también evaluar y controlar algún riesgo en el campo contable y 

tributario (http://asesoriafiscalcontable.com.mx/ ). 

2.3.1.3. Afiliación a Empleados.-  

Concepto: “Es un trámite o método utilizado por la  Tesorería General de la 

Seguridad Social mediante el cual se realiza la afiliación de una persona  al 

ser inscrita desde el primer día de iniciar su actividad laboral  en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.”4 

 

2.3.1.4. El Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales.-  

Concepto: “De acuerdo a lo requerido por disposiciones legales vigentes 

en el país, realizaremos pruebas sobre el cumplimiento de obligaciones 

tributarias y con otros organismos de control, en las siguientes áreas:  

Impuesto a la Renta, Participación Trabajadores y Retenciones en la 

Fuente de Impuesto a la Renta.  

                                                             
2
https://docs.google.com/document/d/1xzAyMDlq64un_HDW_DzVEvwpt1en06fhcEM0Xd

a3P78/edit?pli=1 
3
 http://www.conceptoconsultoria.com/asesoria_fiscal.html 

4
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Afiliaciondetrabaja7332/index.htm 
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Revisión del cumplimiento con las disposiciones legales tributarias 

aplicables al ejercicio fiscal, lo cual incluye la revisión de principalmente lo 

siguiente: 

 

Declaraciones de impuesto a la renta del año anterior y del presente año 

Conciliaciones tributarias el año anterior y del presente año, identificando 

las principales partidas conciliatorias: ingresos exentos, gastos no 

deducibles u otras partidas de conciliación. 

Declaraciones de retenciones en la fuente 

Cumplimiento de las disposiciones como agente de retención 

 

Impuesto al Valor Agregado - IVA  

Revisión del cumplimiento con las disposiciones legales tributarias 

aplicables al ejercicio fiscal, lo cual incluye la revisión de principalmente lo 

siguiente:  

 

Declaraciones mensuales del IVA 

Cumplimiento de las disposiciones como agente de percepción y 

retención 

Cálculo y sustento del crédito tributario 

  

Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención  

Revisión del cumplimiento de las principales disposiciones establecidas 

en dicho Reglamento, lo cual incluye la revisión de principalmente lo 

siguiente:  

 

Comprobantes de Venta u otros documentos que emita la Compañía 

Comprobantes de Retención 

Guías de remisión 

Otros impuestos y contribuciones  

Revisión del cumplimiento de otros impuestos y contribuciones, como son:  
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Patentes municipales 

Impuesto sobre los activos 

Contribución a la Superintendencia de Compañías.”5 

 

2.3.2. Variable Dependiente: Los Estados Financieros serán dados 

mediante las siguientes categorías:  

 

2.3.2.1. La Presentación de Estados Financieros.-  

Concepto: “La Presentación de los Estados Financieros se encuentra 

regulada según la Norma Internacional de Contabilidad – NIC1, en la cual 

se establecerán los requisitos utilizados para la presentación de los 

Estados Financieros.”6 

 

2.3.2.2. La Información Suministrada por los Estados Financieros.- 

Concepto: “Ésta información corresponderá de acuerdo a los siguientes 

elementos: 

 Activo.- Son los recursos que tiene la entidad y que los controla, 

producto de acontecimientos pasados, y de lo que se espera obtener 

beneficios económicos en un futuro. 

 Pasivo.- Obligaciones que tiene la entidad, cuyo surgimiento se debe a 

acontecimientos pasados con cuyo vencimiento y cancelación se 

espera desprenderse de recursos que representan beneficios 

económicos.  

 Patrimonio Neto.- lo que verdaderamente posee la Empresa, o 

también se podría decir que es la diferencia entre el  Activo y Pasivo. 

 Gastos.- Son las disminuciones en los beneficios económicos 

generados durante el ciclo contable, que producen un incremento de 

los pasivos. 

                                                             
5http://www.deloitte.com/view/es_ec/ec/servicios/auditoria/cumplimiento-tributario/index.htm 
6 http://www.plangeneralcontable.com/?tit=guia-de-las-normas-internacionales-de-contabilidad-
nic-&name=GeTia&contentId=man_nic&manPage=2 
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 Ingresos.- Es el aumento de los beneficios económicos generados en 

el ciclo contable, incrementan el valor de los activos. ”7 

2.3.2.3. Los Componentes de los Estados Financieros.-  

Concepto: “Entre los componentes de los Estados Financieros se 

encuentran los siguientes: 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO.- Documento contable que 

refleja la situación patrimonial de una empresa en un momento del 

tiempo. Consta de dos partes, activo y pasivo. El activo muestra los 

elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo detalla 

su origen financiero. La legislación exige que este documento sea 

imagen fiel del estado patrimonial de la empresa. 

El activo suele subdividirse en inmovilizado y activo circulante. El primero 

incluye los bienes muebles e inmuebles que constituyen la estructura 

física de la empresa, y el segundo la tesorería, los derechos de cobro y 

las mercaderías. En el pasivo se distingue entre recursos propios, pasivo 

a largo plazo y pasivo circulante. Los primeros son los fondos de la 

sociedad (capital social, reservas); el pasivo a largo plazo lo constituyen 

las deudas a largo plazo (empréstitos, obligaciones), y el pasivo circulante 

son capitales ajenos a corto plazo (crédito comercial, deudas a corto). 

Existen diversos tipos de balance según el momento y la finalidad. Es el 

estado básico demostrativo de la situación financiera de una empresa, a 

una fecha determinada, preparado de acuerdo con los principios básicos 

de contabilidad gubernamental que incluye el activo, el pasivo y el capital 

contable. 

                                                             
7 http://www.plangeneralcontable.com/?tit=guia-de-las-normas-internacionales-de-

contabilidad-nic-&name=GeTia&contentId=man_nic&manPage=2 

http://www.facilcontabilidad.com/elementos-que-conforman-los-estados-financieros/ 
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Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente 

económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha 

determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma; 

incluye el activo, el pasivo y el capital contable. 

Se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la 

información básica de la empresa pueda obtenerse uniformemente como 

por ejemplo: posición financiera, capacidad de lucro y fuentes de fondeo. 

 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES.- Documento contable que 

muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida remanente y 

excedente) de una entidad durante un periodo determinado. 

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 

tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona 

la utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del 

Estado de Situación Financiero 

Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus 

diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones 

y los egresos representados por costos de ventas, costo de servicios, 

prestaciones y otros gastos.  

 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.- Muestra todos los 

cambios en el Patrimonio Neto. 

 

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.- Muestra el movimiento o 

circulación de ciertas variables en el interior del sistema económico. Las 

variables de flujo, suponen la existencia de una corriente económica 

durante un periodo. Según la NIC 7 la  aplicación del estado de flujos de 

efectivo afecta a todas las empresas, permitirá a todos los usuarios 

evaluar los cambios en el patrimonio de una empresa, en su estructura 

financiera y en su capacidad para influir en los montos y la oportunidad de 
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sus flujos de efectivo con el fin de adaptarse a circunstancias y 

oportunidades cambiantes. 

 

 NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- En la cual se colocarán 

las políticas contables que posee la empresa, además que deben 

contener información y descripciones de los montos que no se 

encuentran en los Estados Financieros, y en algún momento algunas 

empresas colocan el rendimiento financiero que ha tenido dicha 

entidad.”8 

 

2.3.2.4. La Estrategia Financiera.-  

Concepto: “La Estrategia Financiera consiste en las decisiones que debe 

tomar una Empresa para lograr un mejor entendimiento del ambiente de 

un negocio, y cuyo objetivo es investigar el éxito o fracaso que tendrá 

dicha entidad.” 9 

 

2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis General: 

 

En los actuales momentos el sistema tributario de la Constructora DAV-

ROM Cía. Ltda. De la Ciudad de Machala, no permite obtener información 

oportuna y confiable de las operaciones fiscales de la empresa, viéndose 

provocado por un mal registro de las cuentas en los libros contables del 

negocio, falsos resultados en los estados financieros y desconocimiento 

de las leyes y operaciones tributarias; es por eso, que establecemos una 

planificación tributaria  adecuada y así obtener adecuadas operaciones 

fiscales. 

 

                                                             
8
 http://www.plangeneralcontable.com/?tit=guia-de-las-normas-internacionales-

de-contabilidad-nic-&name=GeTia&contentId=man_nic&manPage=2 
9 http://www.slideshare.net/Danfer/contabilidad-financiera-5064554 
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2.5. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPOTESIS 

 

VARIABLE  DEPENDIENTE ESTADOS FINANCIEROS 

VARIABLE  INDEPENDIENTE PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE  

Para un adecuado enfoque investigativo se realizará un minucioso 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos en observaciones  

entrevistas y encuestas realizadas.  

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

CONCEPTOS DE TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Modalidades de la investigación científica.- Algunas de las áreas de la 

práctica científica son: 

 Investigación Documental: Este tipo de investigación es la que se 

realiza apoyándose en fuentes de carácter documental tales como las 

revistas los periódicos, cartas, oficios, entre otros. 

 Investigación de Campo: Consiste en las investigaciones basados en 

entrevistas, cuestionarios y encuestas. 

 Investigación Experimental: Investigación por la cual se observan 

hechos para el recopilamiento de la información.10-11 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que utilizaremos para el presente trabajo 

investigativo serán:: 

o la observación 

o la entrevista 

o la encuesta 

OBSERVACIÓN.- Como su nombre lo indica consiste en la observación o 

percepción sistemática de aquellos objetos y hechos que se desarrollan 

en la vida cotidiana, necesarios para el desarrollo del trabajo investigativo. 

                                                             
10 http://es.scribd.com/doc/50045935/Modalidades-de-la-investigacion-
cientifica 
11 http://www.fsalazar.bizland.com/pdf/MDI_02_TIPOS.pdf 



33 

 

ENCUESTA.- Consiste en un cuestionario dirigido a aquellos 

profesionales inmersos en la rama de la Contabilidad (debidamente 

registrados como socios en el Colegio de Contadores de El Oro). 

 

ENTREVISTA.- Método o técnica para recopilar información en  la cual se 

establecerá una conversación entre dos personas, el entrevistado 

(personal de la Constructora DAV-ROM Cía. Ltda.) y el entrevistador 

(Yo).12 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 

POBLACIÓN 

Es el grupo de personas que habitan en un área como un país, continente 

o ciudad. 

UNIVERSO DE INVOLUCRADOS DE LA EMPRESA 

DEPARTAMENTO 
NÚMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

DE UNIVERSO 

ADMINISTRATIVO 3 23,08% 

CONTABLE 2 15,38% 

VENTAS 8 61,64% 

TOTAL 13 100     % 

Fuente: Estructura Organizacional de la empresa 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

                                                             
12 https://jany2010.files.wordpress.com/2011/02/mapa1.pdf 
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UNIVERSO DE INVOLUCRADOS 

POBLACIÓN DE CONTADORES DE EL ORO 

 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

DE UNIVERSO 

SOCIOS ACTIVOS  219 100% 

TOTAL 219 100% 

Fuente: Colegio de Contadores de El Oro 

Elaborado por: La Autora 

 

MUESTRA.- Es el número de observaciones de un subconjunto de 

individuos de una población, el cual va a ser representado por la (n)13 

 

FÓRMULA 

   
 

          
 

 

   
   

             
 

 

   
   

      
 

 

             

 

        

                                                             
13 https://explorable.com/es/tamano-de-la-muestra 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 
 

CONCEPTUALI-

ZACIÓN 

CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMEN-

TOS 

 

 

 

PLANIFICA-

CIÓN 

TRIBUTARIA.-  

 

Acción del 

contribuyente 

destinada a 

maximizar su 

utilidad, 

rigiéndose a las 

normas, leyes  

y reglamentos 

establecidas 

por los 

organismos de 

control.  

 

 

 

 

 

 

http://www.xp

ande.cl/planific

acion.php 

 

 

CONTROL EN 

LOS SOPORTES 

CONTABLES 

INGRESOS ¿SE ESTÁ 

REALIZANDO 

PERMANENTEMEN-

TO UN REGISTRO 

SOBRE LOS 

INGRESOS Y 

EGRESOS QUE 

PERMITA CONOCER 

DE LAS EXISTENCIAS 

REALES EN LA 

EMPRESA? 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

ENTREVISTA 

GUÍA DE 

OBSERVA-

CIÓN 

 

GUÍA DE 

ENTREVISTA 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

GASTOS DE VENTAS 

GASTOS 

FINANCIEROS 

 

 

ASESORAMIEN-

TO  FISCAL  

DECLARACIÓN  

IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO 

(IVA) 

 

 

¿SE REALIZAN LAS  

DECLARACIONES EN 

EL PERÍODO 

ESTABLECIDO POR 

EL S.R.I.? 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

ENTREVISTA 

GUÍA DE 

OBSERVA-

CIÓN 

 

GUÍA DE 

ENTREVISTA 

DECLARACIÓN 

RETENCIONES EN LA 

IFUENTE MPUESTO 

A LA RENTA 

OTROS IMPUESTOS 

Y CONTRIBUCIONES 

 

 

 

 

AFILIACIÓN A 

EMPLEADOS 

 

APORTE PATRONAL 

 

¿EL MONTO 

ESTABLECIDO EN LA 

AFILIACION A 

EMPLEADOS ES DE 

SUMA 

IMPORTANCIA A LA 

HORA DE 

DECLARAR? 

OBSERVACIÓN 

 

 

ENTREVISTA 

GUÍA DE 

OBSERVA-

CIÓN 

GUÍA DE 

ENTREVISTA 

APORTE PERSONAL 

 

IECE-SETEC 

 

 

CUMPLIMIEN-

TO DE 

OBLIGACIONES 

 FISCALES 

CUMPLIMIENTO DE 

DISPOSICIONES 

COMO AGENTE DE 

RETENCION 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

ENTREVISTA 

GUÍA DE 

OBSERVA-

CIÓN 

 

GUÍA DE 

ENTREVISTA 

CUMPLIMIENTO DE 

REGLAMENTO DE 
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COMPROBANTES DE 

VENTA Y 

RETENCION 

 

¿CUENTA CON UNA 

PLANIFICACIÓN QUE 

LE PERMITA 

ESTABECER LOS 

MONTOS A 

DECLARAR? 

 

CONTRIBUCIÓN A 

LA 

SUPERINTENDENCIA 

DE COMPAÑÍAS 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: ESTADOS FINANCIEROS 

CONCEPTUALI-

ZACIÓN 

CATEGORÍAS INDICADORES 

 

ÍTEMS BASICOS TÉCNICAS INSTRUMEN-

TOS 

 

ESTADOS 

FINANCIEROS:  

 

Es un registro  

de la actividad 

financiera de la 

Empresa, está 

integrada por 

varios 

componentes, 

los cuales serán 

indispensables 

para la toma de 

decisiones en 

la Entidad.  

 

http://www.e

nciclopediafina

nciera.com/est

ados-

financieros.ht

m 

PRESENTACIÓN 

DE LOS 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

NIC 1: 

PRESENTACIÓN DE 

LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

 

NIIF 1: ADOPCIÓN 

POR PRIMERA VEZ 

DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES 

DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

¿CUENTA CON 

ESTRATEGIAS APTAS 

PARA LA 

PRESENTACIÓN DE 

LOS ESTADOS 

FINANCIEROS? 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

 

GUÍA DE 

ENTREVISTA 

 

INFORMACIÓN 

SUMINISTRADA 

POR LOS 

ESTADOS  

ACTIVO 

¿SE HA 

ESTABLECIDO LA 

INFORMACIÓN QUE 

SE DEBE PRESENTAR 

EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS? 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

 

 

GUÍA DE 

ENTREVISTA 

 

PASIVO 

PATRIMONIO 

INGRESOS 

GASTOS 

COMPONENTES 

DE LOS 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

ESTADO DE 

SITUACION 

FINANCIERO 
¿CUÁLES SON LOS 

COMPONENTES  

UTILIZADOS POR LA 

EMPRESA? 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

 

GUÍA DE 

ENTREVISTA  

 

ESTADO DE 

RESULTADOS 

INTEGRALES 

ESTADO DE 

CAMBIOS EN EL 

PATRIMONIO 
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Para la adecuada recopilación de información necesaria para el desarrollo 

del presente trabajo investigativo utilizamos los siguientes instrumentos: 

Observación, Entrevista y Encuesta.  

3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El procesamiento de ésta se lo realizará de la siguiente manera: 

 Se recopila y clasifica la información de cada instrumento aplicado. 

 Se procede a tabular los resultados. 

 Se recopila en el cuadro respectivo. 

 Se realiza un gráfico de acuerdo al cuadro estadístico. 

 Se procede a interpretar los resultados obtenidos en la Encuesta.   

 Realizaremos las debidas conclusiones y recomendaciones del 

proyecto investigativo.  

 Concluiremos con la elaboración de la propuesta en la cual se 

elaborarán diferentes formas o medios para dar solución al 

problema investigado.  
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de los resultados de la Observación, Encuestas y 

Entrevistas 

 

4.1.1. Observación 

Ver Anexo 4 Guía de Observación. 

 

4.1.1.1. Estructura  Organizativa y funcional de la Constructora 

DAV-ROM CIA. LTDA. 

En la Constructora DAV-ROM CIA. LTDA. laboran  13 personas, 3 en el 

área Administrativa, los cuales son el Gerente Ing. Guillermo Dávila, el 

Presidente Edgar Dávila y la Secretaria Gema Pontón, 2 en el área 

Contable es decir el Contador Ing. Darío Serna y el Auxiliar Contable 

Carlos Sangurima, y 8 en el área de Ventas los cuales son: Walter Dávila, 

José Dávila, Orlando Dávila, Luis Dávila, Mario Dávila, Jorge Dávila, Eber 

Pontón, Stalin Sisalima . 

4.1.1.2. Obligaciones tributarias que tiene la Constructora DAV-

ROM CIA. LTDA. 

Las obligaciones tributarias que tiene que entregar la Constructora DAV-

ROM CIA. LTDA al Servicio de Rentas Internas son:   

 Anexo de Accionistas, Socios, Miembros del Directorio y 

Administradores. 

 Anexo de Relación de Dependencia. 

 Anexo Transaccional Simplificado. 

 Declaración de Impuesto a la Renta_Sociedades. 

 Declaración de Retenciones en la Fuente. 

  Declaración Mensual del IVA. 

 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados. 
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4.1.1.3. Personal encargado de realizar declaraciones de la 

Constructora DAV-ROM CIA. LTDA al Servicio de Rentas 

Internas. 

El personal que está encargado de hacer las declaraciones ante el S.R.I. 

es el Contador Ing. Darío Serna. 

4.1.1.4. Tecnología utilizada para el adecuado cumplimiento de 

las obligaciones fiscales de la Constructora DAV-ROM 

CIA. LTDA. 

La Constructora posee una computadora poseedora de los programas 

aptos para el cálculo, registro y control de los Ingresos y Egresos que 

posee la Empresa,  y en ciertas ocasiones llevan las portátiles en las que 

generan reportes contables con los cuales se determinará el monto que 

se deberá declarar. 

4.1.1.5. Estructura  Física que posee la Constructora DAV-ROM 

CIA. LTDA. 

La constructora posee recursos materiales tales como computadora LG, 

impresora canon mp230, CPU, Pendrive de 4 GB, tres escritorios,  dos 

archivadores, un teléfono y fax, un regulador de voltaje o UPC, y ciertos 

materiales de oficina, además de  que posee un  espacio  apto para la 

práctica profesional.  

4.1.1.6. Leyes tributarias que aplica la Constructora DAV-ROM 

CIA. LTDA. 

Las leyes tributarias que aplica la Constructora son las referentes en la 

Ley de Régimen Tributario Interno, Código Tributario y las diversas 

reformas dadas  por el Servicio de Rentas Internas. 

4.1.1.7. Archivos contables que posee la Constructora DAV-

ROM CIA. LTDA. 

Entre estos tenemos el registro de Comprobantes de Venta y Retención, 

Estados Financieros,  declaraciones realizadas al SRI. 
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4.1.1.8. Sistema computarizado actualizado de la Constructora 

DAV-ROM CIA. LTDA. 

La constructora DAV-ROM CIA. LTDA. no posee un sistema contable 

computarizado, ya que el valor de su adquisición es muy alto, y su forma 

de registrar es en el programa Excel. 

4.1.1.9. Sanciones y multas impuestas por el S.R.I.  a la 

Constructora DAV-ROM CIA. LTDA. 

En varias ocasiones la Constructora DAV-ROM CIA. LTDA. ha recibido 

notificaciones de clausura por el motivo de que no han cancelado o 

realizado a tiempo sus declaraciones. 

4.1.1.10. Anexos tributarios en la Constructora DAV-ROM CIA. 

LTDA. 

Los anexos transaccionales  que presenta la Constructora DAV-ROM CIA. 

LTDA. son las concernientes a los Comprobantes de Venta y Retención. 

 

4.1.2. Entrevista. 

Ver Anexo 5-6 Guía de Entrevista. 

 

4.1.2.1. Interpretación de datos de la Entrevista al Gerente. 

4.1.2.1.1. ¿Considera usted que la Constructora DAV- ROM Cía. 

Ltda. posee personal capacitado y eficiente en el área 

contable- tributario? ¿Por qué? 

Como gerente, y socio mayoritario de la Compañía considero que todo el 

personal que labora en la Empresa tiene que contar con la instrucción y 

capacidad necesaria para desempeñar sus funciones, y con respecto a 

las capacitaciones pienso que depende del personal el prepararse 

profesionalmente. 

4.1.2.1.2. ¿La Constructora cuenta con un eficaz sistema 

tributario? 

El Contador es el encargado de informar sobre las necesidades que 

posee la Cía. Y por consiguiente nos dará un informe para tomar las 
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medidas adecuadas para que el sistema contable y tributario se encuentre 

en óptimas condiciones. 

4.1.2.1.3. ¿Considera usted que  la Empresa  se encuentra al día 

en el pago de sus tributos? 

Cada notificación de pago o sanción llega directamente al correo 

electrónico de la compañía, así que puedo afirmar que la Empresa se 

encuentra al día en sus obligaciones tributarias. 

4.1.2.1.4. ¿Cada qué tiempo recibe capacitación tributaria los 

directivos y personal de la Empresa? 

Como anteriormente pude mencionar, las capacitaciones queda bajo el 

criterio del personal, y en cuyos casos que así lo deseen hacer, suelen 

acudir al Servicio de Rentas Internas o en el SECAP.  

4.1.2.1.5. ¿Cómo Gerente de la Constructora DAV-ROM Cía. Ltda. 

conoce usted los rubros que intervienen en sus 

ingresos y egresos? 

Bueno, no sé del todo los rubros que intervienen en la contabilidad de la 

Empresa, ya que somos algunos socios los cuales hacemos compras y 

ventas en distintos lugares y distintas cosas. Pero en nuestros ingresos la 

mayor parte es por la venta de material pétreo y entre nuestros gastos 

esta lo que es combustibles, alimentación para el personal y el 

mantenimiento de nuestras maquinarias. 

4.1.2.1.6. ¿Conoce usted la fecha de pago del Impuesto a la Renta 

y del Impuesto al Valor Agregado?   

La declaración Retención en la Fuente Impuesto a la Renta- Sociedades 

es el 10 de Abril, y las declaraciones por Impuesto a la Renta e Impuesto 

al Valor Agregado son el 10 del mes siguiente. 

4.1.2.1.7. ¿Por ser una Compañía dedicada a la venta de material 

en diversos sectores de Machala, que tipo de 

inconveniente tienen al entregar  los documentos 

sustitutivos de venta y retención  en su Empresa?   

En ocasiones nos confundimos en la numeración de las retenciones y por 

ende hacemos un mal registro, o guardamos los comprobantes de gastos 
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y nos damos cuenta a veces al mes siguiente o después de algunos 

meses. 

4.1.2.1.8. ¿Tiene conocimiento sobre el Reglamento de 

comprobantes de ventas, retenciones y documentos 

complementarios?  

No mucho. Cuando no entiendo algo, recurro al Contador. 

 

4.1.2.2. Interpretación de datos de la Entrevista al Contador. 

4.1.2.2.1. ¿Qué tipo de impuestos declara la Constructora DAV-

ROM Cía. Ltda.?  

Anexo de Accionistas, Socios, Miembros del Directorio y 

Administradores. 

Anexo de Relación de Dependencia. 

Anexo Transaccional Simplificado. 

Declaración de Impuesto a la Renta_Sociedades. 

Declaración de Retenciones en la Fuente. 

Declaración Mensual del IVA. 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados. 

4.1.2.2.2. ¿Considera usted que debería implantarse una 

planificación tributaria?  

Claro que sí, ya que es un sistema que obligatoriamente toda Empresa 

debe utilizar para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

4.1.2.2.3. ¿En su opinión el actual sistema contable de la 

constructora es deficiente o llena los objetivos 

empresariales. ? 

Estamos implantando una planificación tributaria, y esperamos que con el 

transcurso del tiempo logremos los fines esperados. 
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4.1.2.2.4. ¿Considera usted que las declaraciones al servicio de 

rentas internas es realizado con eficiencia y eficacia. ? 

Claro que sí, hemos cumplido a cabalidad no solo el pago en las 

declaraciones al SRI, sino también el pago por impuestos al Municipio por 

patentes, entre otras cosas. 

4.1.2.2.5. ¿En su opinión cuales serían los resultados de disponer 

un sistema tributario eficiente. ? 

Los resultados deben ser positivos ya que por esa razón se está implando 

una planificación tributaria, cuyo fin será el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. 

4.1.2.2.6. ¿El personal que labora en la Constructora colabora 

eficientemente para la obtención de la información 

financiera? 

En años anteriores teníamos problemas en la entrega de los 

comprobantes de venta y retención, pero hoy en día se procedió a nuevos 

métodos para la recopilación oportuna de dichos comprobantes.  

4.1.2.2.7. ¿Cuántas personas laboran en el área contable-

tributaria de la constructora? 

Hay un contador independiente y un auxiliar contable. 

4.1.2.2.8. ¿Las operaciones fiscales de la Constructora cuentan 

con todos los documentos de soportes legales. ? 

Claro que sí, como dictamina la Ley guardamos todos los documentos de 

soporte durante 7 años. 

4.1.2.2.9. ¿Qué Impuestos Paga la Constructora DAV-ROM al 

Municipio? 

La constructora DAV-ROM CÍA. LTDA. Cancela al Municipio los valores 

concernientes a Impuesto Predial Rústico, Patente Municipal,1.5por mil, 

Permiso de Funcionamiento entregado por el Cuerpo de Bomberos de 

Machala.. 
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4.1.3. Encuesta 

Ver Anexo 7 Guía de Encuesta a  Profesionales 

4.1.3.1. Interpretación de datos de la Encuesta. 

4.1.3.1.1. ¿Considera conveniente que toda Empresa debe realizar 

una Planificación Tributaria? 

CUADRO N° 1 

RESPUESTA FRECUENCIA CANTIDAD 

SI 142 100% 

NO      0 0% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales en la Ciudad de Machala 

Elaboración: La Autora 

 

       Fuente: Cuadro N° 1 

       Elaborado por: Jenniffer Aponte. 
 

ANÁLISIS 

Los contadores manifestaron en un 100% que toda Empresa debe realizar 

una Planificación Tributaria para poder cumplir adecuadamente con sus 

obligaciones fiscales. Esta respuesta es a partir de que toda planificación 

tributaria debe prever las consecuencias desde un punto de vista fiscal, 

mediante métodos y normas que rigen la Ley evitar sanciones y multas y 

así cumplir correctamente con las obligaciones tributarias.  

0,00%

100,00%

SI NO

100,00% 

0,00% 

GRAFICO N° 1 
¿Considera conveniente que toda Empresa debe realizar 

una Planificación Tributaria? 
 

SI

NO
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4.1.3.1.2. ¿Cuál es la Cuantías de multas liquidables por omisiones no 

notificadas por la  Administración  Tributaria para Sociedades? 
 

CUADRO N° 2 

RESPUESTA FRECUENCIA CANTIDAD 

$ 30,00 dólares   33 23,24 % 

   $ 62,50dólares   47              33,10 % 

$ 125,00 dólares   62 43,66 % 

TOTAL 142            100      % 
Fuente: Encuesta realizada a Profesionales en la Ciudad de Machala 

Elaboración: La Autora 
 

 

 

Fuente: Cuadro N° 2 

       Elaborado por: Jenniffer Aponte. 

 

ANÁLISIS 

El 43,66% de los profesionales encuestados manifiestan que la cuantía de 

multas liquidables por omisiones no notificadas por la Administración Tributaria 

para Sociedades es de $ 125,00, mientras que un 33,10% dicen que la multa 

sería de $ 62,50 y en un 23,243% por un valor de $30,00, pero el valor que se 

debe pagar por una Sociedad con fines de lucro por multas liquidables por 

omisiones no notificadas por la Administración Tributaria es de  $ 125,00 de 

acuerdo al instructivo de sanciones pecuniarias que establece el Servicio de 

Rentas Internas. 
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GRAFICO N° 2 
¿Cuál es la Cuantías de multas liquidables por omisiones no 

notificadas por la  Administración  Tributaria para 
Sociedades? 
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4.1.3.1.3. ¿Qué formulario es utilizado para el pago de deudas y multas 

tributarias? 
 

CUADRO N° 3 

RESPUESTA FRECUENCIA CANTIDAD 

FORMULARIO 104     2 1,41 % 

FORMULARIO 103      3 2,11 % 

FORMULARIO 106  137              96,48 % 

TOTAL 142            100      % 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales en la Ciudad de Machala 

Elaboración: La Autora 
 

 

 

Fuente: Cuadro N° 2 

       Elaborado por: Jenniffer Aponte. 

 

ANÁLISIS 

El 96,48% de los profesionales encuestados manifiestan que el formulario que 

es utilizado para el pago de deudas y multas tributarias es el Formulario 106, 

mientras que en 2,11% manifiesta que es en el Formulario 103  y  un  1,41% en 

el Formulario 104. El formulario utilizado para el pago de multas y deudas 

tributarias es el formulario 106 según lo establecido por el Servicio de Rentas 

Internas 
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GRAFICO N° 3 

¿Qué formulario es utilizado para el pago de deudas y 
multas tributarias? 
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4.1.3.1.4. ¿Cree Usted que al no ser registrados los comprobantes de 
venta y retención de manera adecuada, ésta podría causar 
inconsistencias en las declaraciones realizadas por la 
Empresa? 

 

CUADRO N° 4 

RESPUESTA FRECUENCIA CANTIDAD 

SI             125 88,03 % 

NO  0 0,00 % 

EN CIERTAS OCASIONES              17 11,97 % 

TOTAL 142            100      % 
Fuente: Encuesta realizada a Profesionales en la Ciudad de Machala 
Elaboración: La Autora 
 

 
Fuente: Cuadro N° 5 

       Elaborado por: Jenniffer Aponte. 
 

ANÁLISIS 

De los profesionales encuestados 88,08% manifiesta que el registro de los 

Comprobantes de Venta y Retención es fundamental para poder realizar las 

declaraciones, mientras que ninguno estuvo de acuerdo en  que no es así y en 

un  11,97%  informaron que en ciertas ocasiones el no registrar dichos 

comprobantes ocasiona que haya inconsistencias en las declaraciones. El 

88,08%  de los Contadores manifestaron que existen 3 formas de registrar los 

comprobantes de Venta y Retención las cuales son: en Excel, en un sistema 

contable y en el Anexo Transaccional, pero el que va a estar validado por el 

Servicio de Rentas Internas es el Anexo Transaccional (ATS)  por lo que hay que 

registrar adecuadamente los comprobantes. 

0,00%

50,00%

100,00%
88,03% 

0,00% 
11,97% 

GRÁFICO N° 4 
¿Cree usted que al no ser registrados los comprobantes de 
venta y retención de manera adecuada, ésta podría causar 

inconsistencias en las declaraciones realizadas por la Empresa? 
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4.1.3.1.5. ¿En qué fecha se realiza el pago del Impuesto a la 

Renta- Sociedades?  

 

CUADRO N° 5 

RESPUESTA FRECUENCIA CANTIDAD 

EN ABRIL 142 100% 

       EN JUNIO  0 0% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales en la Ciudad de Machala  

Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Cuadro N° 6 

       Elaborado por: Jenniffer Aponte. 

 

ANÁLISIS 

Los contadores manifestaron en un 100% que la fecha de pago del 

Impuesto a la Renta – Sociedades es en Abril y el día depende del 

noveno dígito del RUC según lo establecido por el Servicio de Rentas 

Internas. 
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GRÁFICO N° 5 
¿En qué fecha se realiza el pago del Impuesto a la 

Renta-Sociedades ? 
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4.1.3.1.6. ¿Cree usted que al momento de realizar la planificación 
tributaria una Empresa busca como fin? 

 

CUADRO N° 6 

RESPUESTA FRECUENCI
A 

CANTIDAD 

CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LAS 
OBLIGACIONES FISCALES 

68 47,89% 

ACTUAR CONFORME LO DICTA LA LEY 35 24,65 % 

EVITAR MULTAS Y SANCIONES 39 27,46% 

TOTAL              142     100      % 
Fuente: Encuesta realizada a Profesionales en la Ciudad de Machala  
Elaboración: La Autora 
 

 

Fuente: Cuadro N° 7 

       Elaborado por: Jenniffer Aponte. 

 

ANÁLISIS 

De los profesionales encuestados el 47,89% establece que la Planificación 

Tributaria tiene como fin cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales, el 

24,65% es porque se quiere actuar conforme lo dicta la Ley y en un  27,46%  

para evitar multas y sanciones. Toda empresa al establecer una Planificación 

Tributaria busca cumplir con todas sus obligaciones tributarias de acuerdo a lo 

establecido por la Ley y así evitar multas y sanciones. 
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GRAFICO N° 6 
¿Cree usted que al momento de realizar la Planificación 

Tributaria una Empresa busca como fin? 
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4.1.3.1.7. ¿Según su opinión que características considera que debe tener 

un software contable-tributario? 

 

CUADRO N° 7 

RESPUESTA FRECUENCIA CANTIDAD 

DE FACIL MANEJO 47 33,10 % 

DE FACIL MODIFICACIÓN  33 23,24 % 

CUMPLA CON  NORMAS TRIBUTARIAS 62 43,66 % 

TOTAL 124     100      % 

          Fuente: Encuesta realizada a Profesionales en la Ciudad de Machala  

        Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Cuadro N° 8 

       Elaborado por: Jenniffer Aponte. 
 

ANÁLISIS 

De los profesionales encuestados el 43,66% establece que todo software 

contable-tributario debe cumplir con las normas tributarias, un porcentaje de 

33,10 manifiesta que debe ser de fácil manejo ser de fácil manejo, y un el 

23,24% dice que debe ser de fácil modificación. Todas estas cualidades debe 

tener un software contable-tributario, y con ayuda del Programador establecer la 

información de acuerdo a la necesidad de la Empresa. 
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GRAFICO N° 7 
¿Según su opinión qué características considera que debe 

tener un software contable-tributario? 
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4.1.3.1.8. ¿Para qué sirve el Formulario 104? 

CUADRO N° 8 

RESPUESTA FRECUENCIA CANTIDAD 

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA 

RENTA 

0 0% 

DECLARACIÓN DEL IVA          142 100 % 

TOTAL 142          100 % 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales en la Ciudad de Machala  

Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Cuadro N° 9 

       Elaborado por: Jenniffer Aponte. 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los Profesionales encuestados saben que el Formulario 104 es 

utilizado en la Declaración del Impuesto al Valor Agregado IVA de acuerdo a lo 

establecido por el Servicio de Rentas Internas. 
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GRAFICO N° 8 
¿Qué tipo de leyes tributarias conoce usted? 
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4.1.3.1.9. ¿Según su opinión cuáles son las causa por las que se genera la 

evasión tributaria?  

CUADRO N° 9 

RESPUESTA FRECUENCIA CANTIDAD 

FALTA DE CULTURA TRIBUTARIA 50 35,21 % 

FALTA DE ÉTICA Y MORAL  22 15,49 % 

DESCONOCIMIENTO DE LEYES 70 49,30 % 

TOTAL 142      100      % 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales en la Ciudad de Machala  

Elaboración: La Autora

 

Fuente: Cuadro N° 10 

       Elaborado por: Jenniffer Aponte. 

 

ANÁLISIS 

De los profesionales encuestados el 35,21% establece la evasión tributaria es 

causada por la falta de cultura tributaria, mientras que el 49,30% dice que se 

debe al desconocimiento de las leyes. y un 15,49 que  la falta de ética y moral 

causa la evasión tributaria. Sabemos que algunas empresas evaden impuestos 

porque desconocen sobre el tema de los tributos, sus leyes y forma de cálculo, y 

en ciertas ocasiones mediante la compra de facturas u otros métodos evaden los 

impuestos, es decir existe cierta falta de ética y moral en dichas entidades. 
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GRAFICO N° 9 
¿Según su opinión cuáles son las causas por las que se genera la 

evasión tributaria? 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. CONCLUSIONES 

 

 No hay conocimientos de las normativas legales que otorgan los 

organismos de control. 

 El  desconocimiento de fechas a declarar,  provoca la presentación 

tardía de declaraciones, lo cual provoca el pago de multas e 

intereses. 

 Los registros contables no son elaborados oportunamente, por 

tanto se acumula toda la documentación. 

 Se pudo observar la falta de organización en la documentación de 

soportes contables y tributarios. 

 Los comprobantes de Venta y Retención son entregados de forma 

tardía, por tanto el registro demora y a su vez no pueden 

efectuarse las declaraciones. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda que en forma práctica y directa a los directivos y 

funcionarios en su totalidad conozcan sobre lo que manifiesta la 

Ley del Régimen Tributario Interno y sus reglamentos y demás 

normativas establecidas por los Organismos de Control para evitar 

el pago de multas y sanciones. 

 Capacitación constante en el manejo de las leyes y reglamentos 

tributarios, verificar continuamente las reformas incorporadas a la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y demás establecidas 

por los Organismos de Control 

 Establecer talleres relacionadas al campo tributario, para que el 

personal esté capacitado para desarrollar con eficiencia sus 

labores. 
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 Implementar programas contables-tributarios que ayuden a la 

elaboración de los registros contables y tributarios. 

 Comprobantes de Venta y Retención sean entregados 

oportunamente para así poder ser registrados y a su vez se 

puedan efectuar las declaraciones en el plazo establecido. 
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6. PROPUESTA 

6.1. Datos informativos 

TEMA: 

 
PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA DEL AÑO 2014 Y SU 

INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS  DE LA 
CONSTRUCTORA   DAV-ROM CÍA.  LTDA, EN LA 

CIUDAD DE MACHALA 

 
EMPRESA: 

CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. LTDA. 

 
RUC: 

0791713412001 

 
OBJETO SOCIAL: 

 
Construcción, mantenimiento y Reparación  de  

Carreteras. 
Transporte Regular  o no Regular  de carga  por  

carretera. 
Extracción  de material pétreo. 

Alquiler de maquinaria. 
Construcción de  edificaciones públicas,  privadas y 

viviendas. 

 
UBICACIÓN: 

 
PROVINCIA: El Oro   
CANTÓN: Machala   

PARROQUIA: Machala 
CALLE: Napoleón Mera n/308  

INTERSECCIÓN: Treceava Norte  
REFERENCIA: A cien metros del Taller Electrónico 

Romerito.  

 
FECHA DE INICIO 
DE ACTIVIDADES: 

20/05/2003 

 
REPRESENTANTE 

LEGAL: 

 
Ing. Guillermo Antonio Dávila Romero 
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6.2. Antecedentes de la propuesta 

 

La Constructora DAV- ROM CÍA. LTDA. Inicia sus actividades comerciales 

el 20 de Mayo del 2003, conformado por los accionistas: Dávila Pontón 

Edgar Darío, Dávila Romero Adriano Patricio, Dávila Romero Edgar 

Adolfo, Dávila Romero Fernando José, Dávila Romero Guillermo Antonio, 

Dávila Romero Luis Enrique, Dávila Romero Mario Orlando, Dávila 

Romero Walter Efraín, Dávila Romero Jorge Antonio. Los cuales 

empiezan sus actividades económicas de construcción, mantenimiento y 

reparación de carreteras, con su capital de $ 20.000.00 dólares. 

Es objetivo de la  Constructora DAV- ROM CÍA. LTDA. es satisfacer las 

demandas de sus clientes ofreciendo servicios de calidad, hecho que le 

permitirá no solo lograr una estabilidad económica sino también contribuir 

con el desarrollo socioeconómico de la ciudad de Máchala. 

 

MISIÓN DE LA CONSTRUCTORA DAV-ROM CÍA. LTDA 

La misión de la Constructora DAV- ROM CIA. LTDA., es de dar un buen 

servicio a la ciudadanía y ser reconocida no solo como a nivel cantonal si 

no provincial y nacional.  

 

VISIÓN DE LA CONSTRUCTORA DAV-ROM CÍA. LTDA. 

Llegar a conformar una empresa sólida, líder en el mercado con una 

visión de servicio y progreso tanto para nuestros clientes como para 

nosotros como personas y como institución debidamente organizada.  

 

Por ser una Empresa Obligada a llevar Contabilidad la Constructora DAV-

ROM Cía. Ltda. debe presentar al Servicio de Rentas Internas las 

siguientes obligaciones tributarias:   

 Anexos de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos. 

 Anexo relación dependencia. 

 Declaración de impuesto a la renta Sociedades. 
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 Declaración de retenciones en la fuente. 

 Declaración mensual de IVA 

 Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados 

También otro organismo de control que lo regula es la Ilustre 

Municipalidad del Cantón Machala y el Cuerpo de Bomberos, por lo cual 

la Constructora debe asumir las siguientes obligaciones:  

 Patente Municipal 

 1.5 por Mil  

 Impuesto Predial Rústico  

 Permiso de Funcionamiento al Cuerpo de Bomberos de Machala 

Hoy en día encontrarse con un ecuatoriano o extranjero, adquiriendo 

materiales pétreos ya sea para construir sus propias viviendas, carreteras 

o para proyectos grandes, no es nada admirable porque todos los clientes 

son atendidos de una manera muy cordial, además de que el material 

está en óptimas condiciones. 

6.3. Justificación  

Al pasar de los años la Constructora DAV-ROM Cía. Ltda., ha 

incrementado sus ingresos formidablemente, así como también los gastos 

para efectuar su actividad económica la cual es la venta de material 

pétreo, dichos rubros deben ser ingresados continuamente en el sistema, 

para que dado el plazo establecido por los organismos de control 

proceder a efectuar la declaraciones, pero por motivo que las ventas del 

material se realizan en diversos sectores de la provincia ha habido 

inconvenientes en la entrega de comprobantes de venta y retención, así 

como el mal llenado de dichos documentos, es por ello que se han 

generado presentaciones tardías de las declaraciones y anexos lo cual ha 

provocado el pago de multas al Servicio de Rentas Internas, además de 

que dichos rubros serán tomados en cuenta en la elaboración de los 

Estados Financieros. 
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Es por ello que he procedido a plantear el siguiente tema: Planificación 

Tributaria del año 2014 y su incidencia en los Estados Financieros de la 

Constructora  DAV-ROM Cía. Ltda. en la Ciudad de Machala en el cual 

integramos un Manual Tributario acorde a las necesidades de la Empresa, 

cuyo fin será dar a conocer o informar al personal los pasos a seguir para 

la correcta elaboración de las declaraciones, las fechas de plazo a 

declarar, documentación de soporte tales como los comprobantes de 

venta y retención. 

6.4. Objetivos  

o Implementar un Manual De Planificación  Tributaria 

o Señalar los Plazos a Declarar en los Organismos De Control tales 

como el Servicio de Rentas Internas, Ilustre Municipalidad del 

Cantón Machala. 

o Indicar la manera de calcular los diferentes tipos de Impuestos 

o Señalar los Procedimientos a seguir en el Pago de Impuestos 

o Estructurar una Planificación Tributaria que ayude a Mejorar la 

Situación Financiera de la Empresa 

6.5. Análisis de factibilidad 

Gracias a las entrevistas realizadas al personal de la Constructora DAV-

ROM CIA. LTDA.  se logró determinar que no existe control en el proceso 

tributario, por lo cual se han venido reflejando déficit en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de la Empresa, razón que amerita una 

pronta solución a éstos problemas detectados, siendo entonces necesaria 

la aplicación de la planeación tributaria como la mejor estrategias para 

reducir, eliminar o diferir la carga tributaria. 

En la propuesta se implementara un manual tributario en el cual se 

determinarán las leyes a las que debe regirse la Constructora DAV-ROM 

CIA. LTDA., además se identificarán impuestos u obligaciones que se 

deben presentar o declarar  y los plazos de pago, también se verificaran 

los comprobantes o  anexos de soporte tributario, las diversas 
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capacitaciones que se darán al personal y demás estrategias a ser 

utilizadas dentro de la planificación tributaria. 

6.6. Fundamentación 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

MANUAL TRIBUTARIO PARA LA CONSTRUCTORA DAV- ROM CÍA. 

LTDA. 

1. Presentación. 

Hemos procedido a diseñar un  Manual Tributario con el fin de recopilar 

información sobre temas tributarios de interés vinculadas directamente 

con las normas legales y organismos pertinentes, así como establecer las 

fechas y los montos a declarar. 

Por esta razón se ha desarrollado como tema investigativo: Planificación 

Tributaria del año 2014 y su incidencia en los Estados Financieros de la 

Constructora DAV-ROM CÍA. LTDA., para lo cual se desarrollara un 

manual tributario necesario para realizar un adecuado cumplimiento de 

las obligaciones fiscales. 

2. Objetivos. 

o Suministrar información de la situación económica y 

financiera de la empresa. 

o Medir los recursos necesarios para una adecuada 

planificación.  

 

3. Alcance del manual. 

Aplicar nuevas estrategias tributarias, para lo cual necesita asesorarse 

por personal competente y de acuerdo a la normativa vigente en el 

Ecuador. 
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4. Políticas generales. 

La empresa y el representante legal tienen múltiples necesidades, 

importantes y urgentes. Para cumplir con todas, se conforman equipos de 

trabajo, a los cuales se les asignan responsabilidades, sin embargo 

existen temas que requieren de una atención especializada y permanente,  

una  de  éstas  es  lo concerniente  a  la  situación  tributaria  de  la 

empresa. 

Es por ello que agregamos las siguientes políticas para los responsables 

del sistema financiero y contable de la Constructora DAV-ROM Cía. Ltda.: 

 El gerente será responsable de controlar y revisar la 

documentación entregada por el personal contable-tributario y 

tomara las decisiones oportunas y adecuadas en beneficio de la 

actividad económica. 

 

 El  responsable  tributario  cumplirá  con  sus  deberes  formales  

y funciones  de acuerdo al estatuto de la empresa y a la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno.  

 

 El auxiliar contable  redactara todos los documentos que estén 

a su cargo y deberá entregarlos a quien corresponda antes de 

vencido el plazo para su análisis de fondo. 

 

 El  personal  restante  deberá  cumplir  sus  funciones  de  

acuerdo  al nuevo cambio propuesto por la gerencia y 

elaboraran   un informe diario detallado de sus actividades 

realizadas. 
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5. Estructura departamental de la empresa o de los departamentos 

involucrados en la propuesta. 

 

GRÁFICO N° 1 ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL DE LA EMPRESA 
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6.  Organigrama funcional de cada uno de los puestos de los 

departamentos involucrados en la propuesta 

GRÁFICO N°2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

 

 

FUENTE: CONSTRUCTORA DAV-ROM CÍA. LTDA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

GERENTE   CONSTRUCTORA 

DAV- ROM CIA. LTDA. 

 Supervisar las actividades 

realizadas. 

 Recaudar el dinero de los socios 

para los gastos incurridos en la 

oficina. 

CONTADORES AUXILIARES 

CONTABLES 

 Elaborar estados financieros 

 Elaborar declaraciones 

mensuales, semestrales y 

anuales a SRI de acuerdo a la 

obligación del contribuyente. 

 Control de inventario de 

mercadería  

 Registro de asientos de ajustes. 

 Control de libro banco. 

 Elaborar actas de finiquitos. 

 Elaborar  formularios de décimo 

tercero. 

 Elaborar formularios de décimo 

cuarto. 

 Elaborar formulario de utilidades. 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 

 Registro de facturas de 

compras y ventas en el 

sistema contable o en 

Excel. 

 Elaborar anexos de SRI. 

 Tramites en instituciones 

públicas. 

 Conciliaciones bancarias. 

 Legalización de contratos, 

formularios y actas de 

finiquito en el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 
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7. Listado de Obligaciones Fiscales de la Constructora DAV-ROM 

Cía. Ltda. 

Obligaciones Tributarias 
 

 

 

CONSTRUCTORA DAV. ROM. CÍA. LTDA. 
RUC: 0791713412001 

CALENDARIO TRIBUTARIO MES DE ENERO DEL 2014 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 
Iva 12/2013 
Ret Fte 12-

2013 
Anexos ATS 

11-2013 
Anexo de 

RDEP         
01-2014  

11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

CONSTRUCTORA DAV. ROM. CÍA. LTDA. 
RUC: 0791713412001 

CALENDARIO TRIBUTARIO MES DE FEBRERO DEL 2014 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 
Iva 01/2014 
Ret Fte 01-

2014 
Anexos ATS 

12-2013 
Anexo 

Accionistas, 
Socios, 

Miembro Del 
Directorio Y 
Administra-

dores 

11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28   
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CONSTRUCTORA DAV. ROM. CÍA. LTDA. 

RUC: 0791713412001 

CALENDARIO TRIBUTARIO MES DE MARZO DEL 2014 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 
Iva 

02/2014 
Ret Fte 
02-2014 
Anexos 
ATS 01-

2014 

11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 
CONSTRUCTORA DAV. ROM. CÍA. LTDA. 

RUC: 0791713412001 
CALENDARIO TRIBUTARIO MES DE ABRIL DEL 2014 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 
Iva 03/2014 
Ret Fte 03-

2014 
Anexos 

ATS   02-
2014 

Imp. A La 
Renta 

Sociedades   
04-2013 

 

11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     
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CONSTRUCTORA DAV. ROM. CÍA. LTDA. 

RUC: 0791713412001 

CALENDARIO TRIBUTARIO MES DE MAYO DEL 2014 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 

Iva 
04/2014 
Ret Fte 
04-2014 
Anexos 

ATS      
03-2014 

11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 
CONSTRUCTORA DAV. ROM. CÍA. LTDA. 

RUC: 0791713412001 

CALENDARIO TRIBUTARIO MES DE JUNIO DEL 2014 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

      1 

2 3 4 5 6 7 
 

8 

9 10 
Iva 

05/2014 
Ret Fte 
05-2014 
Anexos 

ATS      
04-2014 

 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
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CONSTRUCTORA DAV. ROM. CÍA. LTDA. 

RUC: 0791713412001 

CALENDARIO TRIBUTARIO MES DE JULIO DEL 2014 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 
Iva 

06/2014 
Ret Fte 
06-2014 
Anexos 

ATS      
05-2014 
1 cuota 
Antic. 
Imp Rta 

11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 
CONSTRUCTORA DAV. ROM. CÍA. LTDA. 

RUC: 0791713412001 

CALENDARIO TRIBUTARIO MES DE AGOSTO DEL 2014 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

    1 2 3 

4 5 6 7 
 

8 9 10 
Iva 

07/2014 
Ret Fte 
07-2014 
Anexos 

ATS      
06-2014 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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CONSTRUCTORA DAV. ROM. CÍA. LTDA. 

RUC: 0791713412001 

CALENDARIO TRIBUTARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 
Iva 08/2014 
Ret Fte 08-

2014 
Anexos 

ATS      07-
2014 

2  cuota 
Antic. Imp 
Rta 

11 12 13 14 
 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 
CONSTRUCTORA DAV. ROM. CÍA. LTDA. 

RUC: 0791713412001 

CALENDARIO TRIBUTARIO MES DE OCTUBRE DEL 2014 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 
 

9 10 
Iva 

09/2014 
Ret Fte         
09-2014 
Anexos 

ATS      
08-2014 

 

11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
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CONSTRUCTORA DAV. ROM. CÍA. LTDA. 

RUC: 0791713412001 

CALENDARIO TRIBUTARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 
Iva 

10/2014 
Ret Fte           
10-2014 
Anexos 

ATS      
09-2014 

11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 
CONSTRUCTORA DAV. ROM. CÍA. LTDA. 

RUC: 0791713412001 

CALENDARIO TRIBUTARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2014 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 
Iva 11/2014 

Ret Fte           
11-2014 
Anexos 

ATS      10-
2014 

 

11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
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8. Obligaciones Municipales 
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PATENTE MUNICIPAL

1,5 POR MIL ENERO

IMPUESTO PREDIAL 

RUSTICO
ENERO

PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO - 

 AL CUERPO DE 

BOMBEROS DE 

MACHALA

Hasta 30 días despues de haber efectuado la declaracion de Imp. A la Renta.

LOS PERMISOS SE RENOVARAN DE FORMA ANUAL, LOS PRIMERO 90 DIAS DEL AÑO

 

8.1. Procedimiento para realizar Declaración de las Retenciones 

en Fuente Impuesto a la Renta- Formulario 103, Declaración del 

Impuesto al Valor Agregado IVA- Formulario 104, Declaración 

Anticipo Impuesto a la Renta Sociedades- Formulario 106, 

Declaración Impuesto a la Renta Sociedades- Formulario 101.  

GRÁFICO N° 3  ROL DEL CONTADOR EN LA EMPRESA 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

CONTADOR 

Elaborará los formularios y 
anexos transacionales en el 
DIMM. 

Realizará e imprimirá las 
declaraciones y comprobantes 
de pago en la página del SRI. 

Realizará los asientos 
contables correspondientes. 

Entregara toda la 
documentación al Auxiliar 
Contable. 
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GRÁFICO N° 4  ROL DEL AUXILIAR CONTABLE EN LA EMPRESA 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

9. Marco Jurídico y Formas de Cálculo de las Obligaciones Fiscales 

Registro Único de Contribuyentes (RUC).- No tiene fecha de pago, se 

puede obtener y actualizar en cualquier fecha del año. 

RUC.- Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la 

Administración Tributaria, se implementó el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la 

Administración Tributaria. 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las 

personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica 

en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de 

bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. 

El número de registro está compuesto por trece números y su 

composición varía según el Tipo de Contribuyente. 

AUXILIAR 
CONTABLE 

Será el encargado de 
entregar la documentacion 
que se estime conveniente al 
Contador. 

Hara el registro de de los 
comprobantes de Venta y 
Retención. 

Archivará la documentación. 
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El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la 

dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad 

económica, la descripción de las actividades económicas que lleva a 

cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. 

Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan 

conforme el clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional 

Industrial Único). (http://www.sri.gob.ec/web/10138/92 ) 

Ver en Anexos trámites a realizar para la inscripción, actualización y 

suspensión del RUC. 

 

Anexo De Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros Del Directorio Y 

Administradores 

El 20 de diciembre de 2012 se dispuso aprobar de forma obligatoria la 

presentación del anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros del 

directorio y administradores para los sujetos pasivos inscritos en el RUC 

como sociedades, de conformidad con la definición del artículo 98 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno.  

La información a ser entregada a la administración tributaria será la 

siguiente: 

 Nombres y apellidos completos o razón social, número de 

identificación y número de Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), cuando corresponda. 

 Tipo de Persona (natural o jurídica), y en el caso de ser persona 

jurídica extranjera no domiciliada en Ecuador, especificar el tipo de 

sociedad de que se trate. 

 País de domicilio o residencia, dirección, código postal y medios de 

contacto, país o jurisdicción de residencia.  
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 Porcentaje de participación correspondiente a cada accionista, 

partícipe o socio, según sea el caso. 

 Señalamiento respecto de si los accionistas, partícipes, socios, 

miembros de directorio o administradores, de acuerdo a la 

normativa tributaria ecuatoriana vigente, son o no parte relacionada 

del sujeto obligado a presentar el Anexo. 

Todos los  datos deben ser proporcionados de manera anual, con corte al 

31 de diciembre del respectivo ejercicio fiscal, en el mes de febrero del 

ejercicio fiscal siguiente al que corresponda la misma, según el calendario 

señalado a continuación: 

TABLA N° 1 FECHA DE PAGO DE ANEXO APS 

NOVENO DIGITO EL RUC FECHA MAXIMA DE ENTREGA 

1 10 FEBRERO 

2 12 FEBRERO 

3 14 FEBRERO 

4 16 FEBRERO 

5 18 FEBRERO 

6 20 FEBRERO 

7 22 FEBRERO 

8 24 FEBRERO 

9 26 FEBRERO 

0 28 FEBRERO 

         FUENTE : SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

         ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Si el sujeto obligado a la presentación del Anexo, ha tenido variación en la 

nómina de sus socios, accionistas, partícipes, miembros del directorio, o 

administradores, en una fecha posterior a las antes señaladas y dentro 

del mismo ejercicio fiscal éste deberá presentar dicha información en un 
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nuevo Anexo al mes subsiguiente de ocurrido el cambio conforme a su 

noveno dígito del RUC, con corte al último día del mes de ocurrido el 

cambio. 

Lo señalado anteriormente, se aplicará también para aquellos sujetos 

pasivos obligados que fuesen constituidos con posterioridad a las 

referidas fechas, en el mismo ejercicio fiscal. 

(http://www.puenteasociados.com/noticias/circ136-obligacion-

presentacion-anexo-socios-accionistas-SRI.doc ) 

 

Anticipo Impuesto a la Renta.  

Las personas naturales, sucesiones indivisas, obligadas o no a llevar 

contabilidad, empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad 

contractual, así como las demás sociedades están obligados a la 

liquidación y pago del anticipo de Impuesto a la Renta y se lo declarara en 

el formulario 115. 

El valor que los contribuyentes deberán pagar por concepto de anticipo de 

impuesto a la renta según  la LORTI será igual a: 

a) Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal a) del artículo 

precedente, un valor equivalente al anticipo determinado en su 

declaración del impuesto a la renta. 

b) Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal b) del artículo 

precedente, un valor equivalente al anticipo determinado por los sujetos 

pasivos en su declaración del impuesto a la renta menos las retenciones 

de impuesto a la renta realizadas al contribuyente durante el año anterior 

al pago del anticipo. 
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El valor resultante deberá ser pagado en dos cuotas iguales, las cuales se 

satisfarán hasta las siguientes fechas, según, el noveno dígito del número 

del Registro Único de Contribuyentes RUC, o de la cédula de identidad, 

según corresponda: 

Primera cuota (50% del anticipo). 

TABLA N° 2 FECHA A DECLARAR PRIMERA CUOTA ANTICIPO IMP. RENTA 

Si el noveno dígito es: Fecha de vencimiento (hasta el día) 

1 10 de julio 
2 12 de julio 

3 14 de julio 

4 16 de julio 

5 18 de julio 
6 20 de julio 

7 22 de julio 

  8 24 de julio 

9 26 de julio 

0 28 de julio 

         FUENTE : SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

         ELABORADO POR: LA AUTORA 

Segunda cuota (50% del anticipo) 

TABLA N° 3 FECHA A DECLARAR SEGUNDA CUOTA ANTICIPO IMP. RENTA 

Si el noveno dígito es: Fecha de vencimiento (hasta el día) 

1 10 de septiembre 

2 12 de septiembre 

3 14 de septiembre 
4 16 de septiembre 

5 18 de septiembre 
6 20 de septiembre 

7 22 de septiembre 
8 24 de septiembre 

9 26 de septiembre 
0 28 de septiembre 

              FUENTE : SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

              ELABORADO POR: LA AUTORA 
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El saldo del anticipo pagado, se liquidará dentro de los plazos 

establecidos para la presentación de la declaración del impuesto a la 

renta del ejercicio fiscal en curso y conjuntamente con la correspondiente 

declaración. (Corresponde a la tercera cuota, es decir en Marzo o Abril 

según el tipo de contribuyente Persona Natural o Sociedad) 

Este anticipo, que constituye crédito tributario para el pago del impuesto a 

la renta del ejercicio fiscal en curso, será pagado en las fechas antes 

señaladas, sin que, para el efecto, sea necesaria la emisión de títulos de 

crédito ni de requerimiento alguno por parte de la Administración. 

(http://www.sri.gob.ec/de/168 ) 

 

Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia 

(RDEP)  

Las sociedades y personas naturales, en su calidad de empleadores y por 

tanto agentes de retención para efectos de impuesto a la renta, deberán 

presentar en medio magnético la información relativa a las retenciones en 

la fuente del impuesto a la renta de ingresos 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 RUC de acuerdo al siguiente 

calendario: 

TABLA N°4 FECHA A DECLARAR ANEXO RDEP 

 

                   FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

                     ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Período Fecha máxima de entrega 

2013 hasta el 31 de enero de 2014 
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                           TABLA N° 5 FECHA A DECLARAR ANEXO RDEP 

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: LA AUTORA 

 

 (http://www.sri.gob.ec/de/174 ) 

 

Anexo Transaccional Simplificado (ATS).- Los Contribuyentes a 

presentar este anexo son los contribuyentes especiales, instituciones del 

sector público, instituciones financieras emisoras de tarjetas de crédito, 

administradoras de fondos y fideicomisos las cuales deberán presentar un 

reporte detallado de las compras, ventas y retenciones que hayan 

efectuado durante el periodo a declarar. 

La información se entrega en medio magnético, a través de un archivo 

comprimido en formato xml y deberá ser presentado según el siguiente 

calendario: 
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TABLA N° 6 FECHA A DECLARAR ATS 

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: LA AUTORA 

(http://www.sri.gob.ec/de/172 ) 

  

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados 

Se determina la forma de cálculo, exenciones, forma de pago y demás 

aspectos relacionados con el Impuesto a la Propiedad de Vehículos. 

(http://www.sri.gob.ec/de/200) 

 

 Impuesto a la Renta.- El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas 

rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y 

las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo 

comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la 

totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A 

este resultado lo llamamos base imponible. 
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La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia 

está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes 

personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto 

cuando éstos sean pagados por el empleador. 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las 

personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la 

totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a 

excepción de: 

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos 

sujetos a retención en la fuente. 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio 

fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada. 

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las 

sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que operen 

con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. 

de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones 

básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos 

anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan 

sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y 

gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas 

desgravadas. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que 

operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el 

inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, 

agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar 

una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 
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Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al 

noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 

TABLA N° 7 FECHA A DECLARAR 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: LA AUTORA 

Referencia: Capítulo I-V-VI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

(http://www.sri.gob.ec/de/impuesto-a-la-renta ) 

 Retenciones en la fuente 

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que 

pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya 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, a las personas a quienes 

deben efectuar la retención. 

 

Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de 

información vinculada con las transacciones por ellos efectuadas. 
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La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito 

en cuenta, lo que suceda primero; los porcentajes de retención aplicables 

son los siguientes: 

 

Tabla de retenciones IR (ver anexo 8) 

Detalle de porcentajes de retención conforme la normativa vigente 

(Conforme el concepto y porcentaje a retener, verifique el código 

necesario para su declaración en el formulario 103). 

Los pagos que hagan los empleadores a los contribuyentes que trabajan 

con relación de dependencia, deberán realizar la retención en la fuente 

correspondiente. En este caso, el comprobante de retención será 

entregado dentro del mes de enero de cada año en relación con las 

rentas del año precedente. Así mismo, están obligados a declarar y 

depositar mensualmente los valores retenidos en las entidades 

legalmente autorizadas para recaudar tributos.  

 

Sanciones 

El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar 

la declaración de retenciones, depositar los valores retenidos y entregar 

los comprobantes en favor del retenido, será sancionado con las 

siguientes penas: 

 

De no efectuarse la retención, de hacerla en forma parcial o de no 

depositar los valores retenidos, el agente de retención será obligado a 

depositar en las entidades autorizadas para recaudar tributos el valor total 

de las retenciones que debiendo hacérselas no se efectuaron, o que 

realizadas no se depositaron, las multas e intereses de mora respectivos. 

 

El retraso en la presentación de la declaración de retención será 

sancionado de conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario. El retraso en la entrega de los tributos retenidos dará 



81 

 

lugar a la aplicación de los intereses correspondientes, sin perjuicio de las 

demás sanciones previstas en el Código Tributario. 

 

La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será 

sancionada con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 

de la retención, y en caso de reincidencia se considerará como 

defraudación de acuerdo con lo previsto en el Código Tributario. 

 

Referencia: Artículo 50, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Impuesto al Valor Agregado.- El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava 

al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, 

así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos 

tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los 

bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los 

servicios que se presten, calculado sobre la base de sus precios de venta 

o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y 

demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido 

sólo podrán deducirse los valores correspondientes a descuentos y 

bonificaciones, al valor de los bienes y envases devueltos por el 

comprador y a los intereses y las primas de seguros en las ventas a 

plazos. 

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 cero o no gravados, así como 

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

que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será mensual). 
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TABLA N° 8 FECHA A DECLARAR 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: LA AUTORA 

 (http://www.sri.gob.ec/de/iva ) 

(https://www.scribd.com/doc/270939938/Guia-Tributaria-Sri ) 

 

El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes momentos: 

En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado 

o a crédito, en el momento de la entrega del bien, o en el momento del 

pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, lo que suceda 

primero, hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo 

comprobante de venta. 

 En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste 

efectivamente el servicio, o en el momento del pago total o parcial del 

precio o acreditación en cuenta, a elección del contribuyente, hecho por el 

cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 
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En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el 

hecho generador del impuesto se verificará con la entrega de cada 

certificado de avance de obra o etapa, hecho por el cual se debe emitir 

obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

En el caso de uso o consumo personal por parte del sujeto pasivo del 

impuesto, de los bienes que sean objeto de su producción o venta, en la 

fecha en que se produzca el retiro de dichos bienes. 

En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el 

impuesto se causa en el momento de su despacho por la aduana. 

En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que 

adopten la forma de tracto sucesivo, el Impuesto al Valor Agregado -IVA- 

se causará al cumplirse las condiciones para cada período, momento en 

el cual debe emitirse el correspondiente comprobante de venta. 

Actualmente hay bienes y servicios que se encuentran gravados con tarifa 

0% de IVA y otros en los cuales no se causa IVA. 

Referencia: Artículo 61-65, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Transferencias no objeto del IVA.- Son aquellas transferencias donde 

no se causa el IVA: 

 Aportes en especie a sociedades. 

 Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive 

de la sociedad conyugal. 

 Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo. 

 Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades. 

 Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive 

empresas públicas; y, a instituciones de carácter privado sin fines de 

lucro legalmente constituidas. 
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 Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores. 

 Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el 

mantenimiento de los condominios dentro del régimen de propiedad 

horizontal, así como las cuotas para el financiamiento de gastos 

comunes en urbanizaciones. 

Referencia: Artículo 54, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Transferencias e importaciones con tarifa cero.- Las transferencias e 

importaciones que tienen la tarifa 0% de IVA se encuentran las siguientes: 

 Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, 

cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y 

embutidos; y de la pesca que se mantengan en estado natural, es 

decir, aquellos que no hayan sido objeto de elaboración, proceso o 

tratamiento que implique modificación de su naturaleza. La sola 

refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el 

pilado, el desmote, la trituración, la extracción por medios mecánicos o 

químicos para la elaboración del aceite comestible, el faenamiento, el 

cortado y el empaque no se considerarán procesamiento. 

 Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de 

producción nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, 

proteicos infantiles. 

 Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, 

harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, 

sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el de oliva. 

 Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina 

de pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con 

adición de melaza o azúcar, y otros preparados que se utilizan como 

comida de animales que se críen para alimentación humana. 

Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite 

agrícola utilizado contra la sigatoka negra, antiparasitarios y productos 
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veterinarios así como la materia prima e insumos, importados o 

adquiridos en el mercado interno, para producirlas, de acuerdo con las 

listas que mediante Decreto establezca el Presidente de la República. 

 Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los 

que se utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y 

vertedores; cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas 

de fumigación portables, aspersores y rociadores para equipos de 

riego y demás elementos de uso agrícola, partes y piezas que se 

establezca por parte del Presidente de la República mediante Decreto. 

 Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que 

mediante Decreto establecerá anualmente el Presidente de la 

República, así como la materia prima e insumos importados o 

adquiridos en el mercado interno para producirlas. En el caso de que 

por cualquier motivo no se realice las publicaciones antes 

establecidas, regirán las listas anteriores. Los envases y etiquetas 

importados o adquiridos en el mercado local que son utilizados 

exclusivamente en la fabricación de medicamentos de uso humano o 

veterinario. 

 Papel bond, libros y material complementario que se comercializa 

conjuntamente con los libros. 

 Los que se exporten. 

 Los que introduzcan al país los diplomáticos extranjeros y funcionarios 

de organismos internacionales, regionales y subregionales, en los 

casos que se encuentren liberados de derechos e impuestos y los 

pasajeros que ingresen al país, hasta el valor de la franquicia 

reconocida por la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento. 

 También tienen tarifa cero las donaciones provenientes del exterior 

que se efectúen en favor de las entidades y organismos del sector 

público y empresas públicas; y las de cooperación institucional con 

entidades y organismos del sector público y empresas públicas, así 

como los bienes que, con el carácter de admisión temporal o en 
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tránsito, se introduzcan al país, mientras no sean objeto de 

nacionalización. 

 Los administradores y operadores de Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico (ZEDE), siempre que los bienes importados sean 

destinados exclusivamente a la zona autorizada, o incorporados en 

alguno de los procesos de transformación productiva allí 

desarrollados. 

 Energía Eléctrica. 

 Lámparas fluorescentes. 

 Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial 

de pasajeros, carga y servicios. 

 Vehículos híbridos. 

 Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal 

Internacional y Correos Rápidos, siempre que el valor FOB del envío 

sea menor o igual al equivalente al 5% de la fracción básica 

desgravada del impuesto a la renta de personas naturales, que su 

peso no supere el máximo que establezca mediante decreto el 

Presidente de la República, y que se trate de mercancías para uso del 

destinatario y sin fines comerciales. 

 En las adquisiciones locales e importaciones no serán aplicables las 

exenciones previstas en el Código Tributario, ni las previstas en otras 

leyes orgánicas, generales o especiales. 

Referencia: Artículo 55, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

Servicios gravados con tarifa cero.- El IVA, grava a todos los servicios, 

a excepción de los siguientes: 

 

 Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, 

así como los de transporte internacional de carga y el transporte de 
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carga nacional aéreo desde, hacia y en la provincia de Galápagos. 

Incluye también el transporte de petróleo crudo y de gas natural por 

oleoductos y gasoductos. 

 Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de 

fabricación de medicamentos. 

 Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, 

exclusivamente, para vivienda. 

 Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, 

alcantarillado y los de recolección de basura. 

 Los de educación en todos los niveles. 

 Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos. 

 Los religiosos. 

 Los de impresión de libros. 

 Los funerarios. 

 Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector 

público por lo que se deba pagar un precio o una tasa tales como los 

servicios que presta el Registro Civil, otorgamiento de licencias, 

registros, permisos y otros. 

 Los espectáculos públicos. 

 Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente 

autorizadas para prestar los mismos. 

 Los que se exporten. Para considerar una operación como exportación 

de servicios deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

 Que el exportador esté domiciliado o sea residente en el país; 

 Que el usuario o beneficiario del servicio no esté domiciliado o no sea 

residente en el país; 

 Que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios por parte 

del usuario o beneficiario tenga lugar íntegramente en el extranjero, 

aunque la prestación del servicio se realice en el país; y, 
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 Que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio no sea 

cargado como costo o gasto por parte de sociedades o personas 

naturales que desarrollen actividades o negocios en el Ecuador; 

 Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, 

a personas naturales o sociedades no residentes en el Ecuador. 

 El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y 

puentes. 

 Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe 

y Alegría. 

 Los de aero fumigación. 

 Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano. También tendrán tarifa cero 

de IVA los servicios que presten sus talleres y operarios y bienes 

producidos y comercializados por ellos. 

 Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los 

bienes alimenticios con tarifa cero% de IVA, y en general todos los 

productos perecibles, que se exporten así como los de faenamiento, 

cortado, pilado, trituración y, la extracción por medios mecánicos o 

químicos para elaborar aceites comestibles. 

 Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, 

asistencia médica y accidentes personales, así como los obligatorios 

por accidentes de tránsito terrestres. 

 Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de 

la producción, sindicatos y similares, que cobren a sus miembros 

cánones, alícuotas o cuotas que no excedan de 1.500 dólares en el 

año. Los servicios que se presten a cambio de cánones, alícuotas, 

cuotas o similares superiores a 1.500 dólares en el año estarán 

gravados con IVA tarifa 12%. Referencia: Artículo 56, Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno. (http://www.sri.gob.ec/de/151 ) 
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FORMULARIOS A SER UTILIZADOS 

 

FORMULARIO  101 

IMPUESTO A LA RENTA – SOCIEDADES.- La retención del Impuesto a la 

Renta es la obligación que tiene el  empleador o quien adquiere bienes o 

servicios de no entregar  todo  el valor convenido  sino que debe descontar 

por Impuesto a la Renta, los porcentajes que determinen las normas 

vigentes. 

Este formulario está destinado para las SOCIEDADES en el cual sirve para 

realizar la declaración del Impuesto a la Renta así como también la 

presentación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias 

del año anterior. (http://declaracionesfacaesri.es.tl/Formulario-101.htm ) 

 

  

 

FORMULARIO  103 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA.- 

Formulario en el cual se determinaran los porcentajes que se han 

retenido. (http://declaracionesfacaesri.es.tl/Formulario-103.htm ) 

  

 

FORMULARIO  104 - 104A 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).-    Se paga sobre la base imponible 

que está constituida por el precio total en el que se vendan los bienes o 

se presten los  servicios, precio en el que se incluirán impuestos, tasas 

u otros gastos atribuibles.  

Primero deberán generar en el DIMM el Anexo Transaccional y luego la 

declaración en el formulario 104 las personas naturales obligadas a 
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llevar contabilidad y en el 104 A los no obligados. 

(http://declaracionesfacaesri.es.tl/Formulario-104-_-104A.htm ) 

  

FORMULARIO  106 

PAGO DE DEUDAS Y MULTAS TRIBUTARIAS.- En este formulario se 

podrán pagar deudas y multas que tiene el contribuyente. 

(http://declaracionesfacaesri.es.tl/Formulario-106.htm ) 

 

PATENTES MUNICIPALES Y EL1.5 POR MIL 

 Pasos que debe seguir para declarar y obtener su Patente Municipal  y 

1.5 x 1000 sobre activos totales. 

Contribuyentes nuevos.- Las personas naturales y jurídicas obligadas a 

llevar contabilidad que POR PRIMERA VEZ declaran y pagan Patente 

Municipal deberán realizar este trámite únicamente en las ventanillas de 

las administraciones zonales municipales y balcones de servicios 

municipales, con los siguientes requisitos: 

Formulario de inscripción de Patente Municipal debidamente llenado 

(especie valorada en 0.20 centavos a ser adquirida en cualquier 

administración zonal municipal). 

 Copia de la cédula de identidad del representante legal 

 Copia del certificado de votación de las últimas elecciones del 

representante legal 

 Copia de la escritura protocolizada de constitución de la persona 

jurídica. 

Contribuyentes que en años anteriores ya han cancelado la Patente 

Municipal.- Este grupo de personas jurídicas y naturales obligados a llevar 
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contabilidad que ya poseen registro de comerciante de años anteriores, 

podrán declarar y pagar su impuesto de Patente y 1.5 x 1000 sobre 

activos totales, únicamente a través de Internet en el sitio web 

www.quito.gob.ec 

Los pasos a seguir son: 

1.- OBTENCIÓN DE LA CLAVE ELECTRÓNICA: Que debe ser solicitada 

en cualquier administración zonal municipal, balcones de servicios 

municipales o en las Cámaras de Comercio, Industrias, Pequeña Industria 

y Cámara de la Construcción previa la presentación de los requisitos que 

vienen a continuación. 

Personas jurídicas obligadas a llevar contabilidad: Carta dirigida al  

director Metropolitano Tributario, en la que solicita la entrega de la clave 

para la declaración de Patente y 1.5 x 1000. Dicha solicitud tiene que 

estar firmada por el representante legal señalando número de RUC, 

número de patente y razón social. Si el trámite lo realiza una tercera 

persona se deberá incluir un párrafo con la autorización de entrega con el 

nombre de la persona y el número de cédula. 

 Copia de la cédula y papeleta de votación del representante legal. 

 Copia del nombramiento del representante legal. 

Requisitos para la obtención de la CLAVE de personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad: 

1. Copia de la cédula y papeleta de votación de la última elección 

2. Carta de solicitud de la clave dirigida al Director Metropolitano 

Tributario, firmada por la persona natural obligada a llevar contabilidad 

señalando número de RUC, número de registro de Patente y razón 

social. Si el trámite lo realiza una tercera persona se deberá incluir un 

párrafo con la autorización de entrega con el nombre de la persona y 

el número de cédula. 
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2.- INGRESO A LA PÁGINA www.quito.gob.ec 

Una vez con la clave el contribuyente deberá ingresar a esta página y 

ubicarse en el link “Formulario de Declaración en línea Patente 2014”, que 

aparece en letras negras debajo de Declaración Impuesto de Patente. 

Este sitio le solicitará el USUARIO, ahí se colocará el número de RUC del 

contribuyente. 

Luego le pedirá la CLAVE (que ha sido previamente solicitada al 

Municipio). Inmediatamente, por seguridad, el sistema le solicitará el 

cambio de clave, que deberá ser reemplazada por la que el contribuyente 

desee. 

Cumplido este paso se abrirá el formulario que incluye la declaración de 

Patente y 1.5 x 1000 sobre los activos totales, el mismo que deberá ser 

llenado por el contribuyente. Entre los datos solicitados están: activos 

corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes, 

total de ingresos, total de gastos, utilidad o pérdida, etc. 

Un dato importante al llenar el formulario es no colocar puntos en los 

miles y sí  una (,) en los decimales. Ejemplo de cincuenta mil (50000,00) 

 Seguidamente se dará un clic en “calcular” para que el sistema determine 

automáticamente el valor del impuesto de Patente y 1.5 x 1000 sobre 

activos totales. Si el contribuyente está de acuerdo con el valor generado 

por el impuesto  continuará dando otro clic en “esta información será 

validada con el SRI”. 

Finalmente el sistema le dirá ¿está de acuerdo en guardar su 

declaración?. Si la respuesta es positiva se procederá a su impresión. 

Con el documento impreso el contribuyente podrá acercarse a cualquier 

administración zonal municipal, balcones de servicios, bancos o 
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cooperativas con las cuales tiene convenio la municipalidad a realizar el 

pago del impuesto de Patente y 1.5 x 1000 sobre activos totales. 

Un dato importante es que si el contribuyente no está de acuerdo con el 

cálculo no se debe imprimir el documento y proceder a cerrar la página. 

Esto le permitirá acercarse a cualquier administración zonal a consultar y 

satisfacer sus inquietudes. 

GENERACIÓN DE INTERESES A PARTIR DEL PRIMER DIA HÁBIL 

LUEGO DEL VENCIMIENTO. 

La declaración y pago de la Patente Municipal y 1.5 x 1000 sobre activos 

totales, lo pueden realizar las personas naturales y jurídicas hasta el 31 

de diciembre, eso sí con los recargos estipulados en el Código Tributario 

que señala: “la obligación tributaria que no fuera satisfecha en la fecha 

que la ley establece causará a favor del sujeto activo el interés anual 

equivalente al 1.5 veces la tasa activa referencial”. 

(http://prensa.quito.gob.ec/Noticias/news_user_view/)  
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ESTADOS FINANCIEROS 

CONSTRUCTORA DAV-ROM CÍA. LTDA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

 
 

ACTIVO    
ACTIVO CORRIENTE   11708,45 
Efectivo Y Equivalentes Al 
Efectivo 

 2530,90  

Crédito Tributario a Favor del 
Sujeto Pasivo (IVA) 

 2458,49  

Crédito Tributario A Favor del 
Sujeto Pasivo (Renta) 

 5516,61  

Inventario De Productos en 
Proceso 

 946,00  

Inventario Repuestos, 
Herramientas y Accesorios 

 256,45  

ACTIVO NO CORRIENTE   178915,18 
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 

 178915,18  

Terrenos 40000,00   
Maquinaria, Equipo e 
Instalaciones 

141552,95   

Naves, Aeronaves, Barcazas y 
Similares 

6108,33   

(-)Depreciación Acumulada 
Propiedad, Planta y Equipo 

8746,10   

Total Activo   190623,63 
PASIVO    
PASIVO CORRIENTE  58649,75  
Cuentas y Documentos por 
Pagar Proveedores Corrientes 

40109,75   

Obligaciones con Instituciones 
Financieras-Corrientes 

18540,00   

Total Pasivo   58649,75 

    
PATRIMONIO    
Capital Suscrito y/o Asignado  400,00  
Aporte de Socios o Accionistas  131573,88  
Total Patrimonio   131973,88 
Total Pasivo y Patrimonio   190623,63 

 

 

 

 

ING. GUILLERMO DAVILA ROMERO       ING. DARIO SERNA 

GERENTE GENERAL    CONTADOR  
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ING. GUILLERMO DAVILA ROMERO       ING. DARIO SERNA 

GERENTE GENERAL    CONTADOR 

 

 

 

 

 

  

 
CONSTRUCTORA DAV-ROM CÍA. LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
 

 
 

 
Ventas Netas tarifa 12% 495655,34  

Ventas Netas tarifa 0% 8310,00  

TOTAL INGRESOS  503965,34 

Compras Netas Locales de Materia Prima 350946,71  

(-)Inventario Final De Productos En Proceso 946,00  

Combustibles y  Lubricantes 102009,46  

Suministros, Materiales y Repuestos 11746,28  

Transporte 28450,00  

Pagos por otros servicios 2916,46  

Pagos por otros bienes 12065,23  

TOTAL EGRESOS  507188,14 

PÉRDIDA DEL EJERCICIO  3222,80 
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ESTADOS FINANCIEROS 

CONSTRUCTORA DAV-ROM CÍA. LTDA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

 
 

ACTIVO    
ACTIVO CORRIENTE   11708,45 
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo  2530,90  
Crédito Tributario a Favor del Sujeto 
Pasivo (IVA) 

 2458,49  

Crédito Tributario A Favor del Sujeto 
Pasivo (Renta) 

 5516,61  

Inventario De Productos en Proceso  946,00  
Inventario Repuestos, Herramientas 
y Accesorios 

 256,45  

ACTIVO NO CORRIENTE   178915,18 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  178915,18  
Terrenos 40000,00   
Maquinaria, Equipo e Instalaciones 141552,95   
Naves, Aeronaves, Barcazas y 
Similares 

6108,33   

(-)Depreciación Acumulada 
Propiedad, Planta y Equipo 

8746,10   

Total Activo   190623,63 
PASIVO    
PASIVO CORRIENTE  58649,75  
Cuentas y Documentos por Pagar 
Proveedores Corrientes 

40109,75   

Obligaciones con Instituciones 
Financieras-Corrientes 

18540,00   

Total Pasivo   58649,75 

    
PATRIMONIO    
Capital Suscrito y/o Asignado  400,00  
Aporte de Socios o Accionistas  131573,88  
Total Patrimonio   131973,88 
Total Pasivo y Patrimonio   190623,63 

 

 

 

 

ING. GUILLERMO DAVILA ROMERO       ING. DARIO SERNA 

GERENTE GENERAL    CONTADOR 
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ING. GUILLERMO DAVILA ROMERO       ING. DARIO SERNA 

GERENTE GENERAL    CONTADOR 

 

  

 
CONSTRUCTORA DAV-ROM CÍA. LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

 
 

 

Ventas Netas tarifa 12% 595655,34  

Ventas Netas tarifa 0% 8310,00  

TOTAL INGRESOS  603965,34 

Compras Netas Locales de Materia Prima 350946,71  

(-)Inventario Final De Productos En Proceso 946,00  

Combustibles y  Lubricantes 102009,46  

Suministros, Materiales y Repuestos 11746,28  

Transporte 28450,00  

Pagos por otros servicios 2916,46  

Pagos por otros bienes 12065,23  

TOTAL EGRESOS  507188,14 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION   96777,20 

(-) 15% Participación De Trabajadores  14516,58 

= Utilidad antes de Impuesto a la Renta  82260,62 

(-) 22% Impuesto a la Renta Causado  18097,34 

= Utilidad antes de Reserva Legal  64163,28 

(-) 10% Reserva Legal  6416,33 

= UTILIDAD NETA  57746,95 
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6.7. Plan de acción  

Para la realización del presente proyecto hemos planteamos diversos 

planes de acción a ejecutarse tales como: 

 Revisión y registro adecuado de comprobantes de venta y 

retención. 

 Capacitación del personal en el área contable y tributaria. 

 Determinar las Leyes, normas y reglamentos que amparan el 

proceso contable y tributario de la Empresa. 

 Implementar un Manual que establezca los métodos a seguir para 

una correcta Planificación Tributaria. 

6.8. Estrategia de Implementación 

 La presente propuesta será entregada al gerente y el presidente 

con la finalidad de que este tenga la oportunidad de hacer 

preguntas y pongan en marcha lo más pronto posible la 

planificación tributaria que planteamos. 

 Se realizara una capacitación al personal encargado del área 

contable-tributaria. 

 Se seguirá paso a paso el correcto registro de los comprobantes de 

venta y retención. 

6.9. Resultados Esperados   

 Aplicación correcta de  las Leyes tributarias para poder determinar 

la cuantía del tributo y su inmediata cancelación. 

 Evitar sanciones y multas por parte de los organismos de control. 

 Registrar adecuada y detalladamente  la información contable 

tributaria en libros y registros de acuerdo a la actividad económica 

que genera la empresa. 

 Presentar las declaraciones al Servicio de Rentas Internas y demás 

pagos establecidos a los organismos de control. 
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6.10. Presupuesto   
 

A: RECURSOS HUMANOS  

 

 Cantidad 

 

Denominación 

 

  Tiempo 

Costo 

mensual 

      US $ 

 

TOTAL US $ 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Capacitación al personal 

informándoles de la 

propuesta. 

Capacitación al personal 

en el ámbito tributario 

Contratación de un 

contador bajo relación de 

dependencia 

2 semanas 

  

2 semanas 
 

 

 

12 meses 

    30.00 

 

         150.00 

          

        400.00 

30.00 

 

             150.00 

           

 4800.00 

SUBTOTAL                                                                                               4980.00 

B: RECURSOS MATERIALES 

 

Nº 

 

Denominación 

 

Cantidad 

Costo 

Unitario  

     US $ 

 

TOTAL US $ 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

 

Resmas de papel PRIMAX 

A4 

Pendrive de 4GB. 

Lápiz Mongol 

Esferográficos: rojo, negro  

y azul 

Tinta para Impresora: 

Negro 

De Color  

Borradores  

Correctores  

Resaltadores  

Calculadora Casio 

Perforadora 

 Grapadora 

4 

 

1 

2 

6 

 

 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

4.00 

 

15.00 

0.35 

0.35 

50.00 

0.25 

3,50 

 3.50 

0.20 

1.20 

0.90 

        15.00 

     3.80 

     4.50 

 

16.00 

 

15.00 

0.70 

2.10 

50.00 

0.50 

3.50 

              3.50 

  0.40 

2.40 

0.90 

  15.00 

   3.80 

  4.50 

SUBTOTAL                                                                                           118.30 

T O T A L :                                                                                           5098.30        

 1,5

23.50 

FINANCIAMIENTO 

N°

o 

Fuente Cantidad US $ 

1 Aportes Personales de la Tesista 5098.30         
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6.11. Cronograma 

 

CRONOGRAMA PARA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

 

 

TIEMPO ACTIVIDADES 

MESES O SEMANAS 

1ro. 2do. 3ro. 4to. 

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

Reajuste del proyecto x                

Revisión bibliográfica  x                

Presentación de capítulos I, II  x               

Organización de la investigación de 

 

 

 

campo 

   

x 

             

Preparación del personal   x              

Procesamiento de la información    x             

Interpretación de Resultados    x             

Conclusiones y recomendaciones    x             

Presentación del capítulo III     x            

Elaboración de la propuesta (Cap. VI)      x           

Revisión y ajustes a la propuesta       x          

Presentación y ajustes del informe 

 

preliminar 

       x         

Elaboración del informe final        x         

Presentación del informe de la tesis         x        

Capacitación apara aplicación de la 

Propuesta 

         x x      

Aplicación de la propuesta.             x     

Contratación de un Contador bajo 

relación de dependencia. 

            x    

Designación de Responsabilidades para 

el cumplimiento de la Propuesta. 

             x   

Capacitación al personal en el ámbito 

tributario. 

              x x 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA  DAV-ROM CIA.LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

 

 

 

AVENIDA (12AVA  NORTE)  

                                                                         

                                                                        CONSTRUCTORA  

                                                                       DAV-ROM CIA.LTDA. 

 

                                                             

. 

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                

                                                AVENIDA  (13AVA NORTE) 

                                                                             

                                            

                                                                                                                                                                                    

 

 

  

                                  

           AVENIDA    (14AVA NORTE) 

 

        

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://todaslascasasrurales.com/JUS/upload/files/arboliz/casa_con_mar.jpg&imgrefurl=http://todaslascasasrurales.com/listados-casas-rurales.asp?Provincia=Pais Vasco&Localidad=Vizcaya&usg=__Onw6t2vAKKSajSQZyhwPTGFU8E8=&h=480&w=640&sz=44&hl=es&start=17&um=1&tbnid=KIu4iV9kmjtUXM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=casa&hl=es&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.alquiloenuruguay.com/portal/components/com_hotproperty/img/std/133_casa ecologica.jpg&imgrefurl=http://www.alquiloenuruguay.com/portal/index.php?option=com_hotproperty&task=view&id=133&Itemid=30&usg=__nTQSNrs96XcSINR3unXIMeYKiS4=&h=300&w=400&sz=28&hl=es&start=20&um=1&tbnid=OHsyiQ55Vi5TpM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=casa&hl=es&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://todaslascasasrurales.com/JUS/upload/files/arboliz/casa_con_mar.jpg&imgrefurl=http://todaslascasasrurales.com/listados-casas-rurales.asp?Provincia=Pais Vasco&Localidad=Vizcaya&usg=__Onw6t2vAKKSajSQZyhwPTGFU8E8=&h=480&w=640&sz=44&hl=es&start=17&um=1&tbnid=KIu4iV9kmjtUXM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=casa&hl=es&um=1
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http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://todaslascasasrurales.com/JUS/upload/files/arboliz/casa_con_mar.jpg&imgrefurl=http://todaslascasasrurales.com/listados-casas-rurales.asp?Provincia=Pais Vasco&Localidad=Vizcaya&usg=__Onw6t2vAKKSajSQZyhwPTGFU8E8=&h=480&w=640&sz=44&hl=es&start=17&um=1&tbnid=KIu4iV9kmjtUXM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=casa&hl=es&um=1
http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://todaslascasasrurales.com/JUS/upload/files/arboliz/casa_con_mar.jpg&imgrefurl=http://todaslascasasrurales.com/listados-casas-rurales.asp?Provincia=Pais Vasco&Localidad=Vizcaya&usg=__Onw6t2vAKKSajSQZyhwPTGFU8E8=&h=480&w=640&sz=44&hl=es&start=17&um=1&tbnid=KIu4iV9kmjtUXM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=casa&hl=es&um=1
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ANEXO 2 
GRAFICAS DE LA ARENERA 

 



105 

 

ANEXO 3. 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Error al realizar las 

declaraciones. 
 

Declaración tardía de los 

Impuestos. 
 

Notificaciones de suspensión 

o clausura por parte del 

Servicio de Rentas Internas. 

 
Anexos carecen de 

justificación. 

   

 

  

EFECTOS  

PROBLEMA 

 

FALENCIAS EN EL PROCESO TRIBUTARIO DE LA 

CONSTRUCTORA DAV-ROM CÍA. LTDA. EN LA CIUDAD DE 

MACHALA 

 

 

CAUSAS  

     

Desconocimiento de las leyes 

tributarias. 
 

Programas Tributarios 

desactualizados. 
 

Carente experiencia y 

conocimientos en el manejo 

del Sistema Tributario. 

 

Registro erróneo de 

Comprobantes de Venta y 

Retención.  

 



ANEXO 4 
GUIA DE OBSERVACIÓN. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE  CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

TEMA: PLANIFICACION TRIBUTARIA DEL AÑO 2014 Y SU INCIDENCIA EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. LTDA, EN LA 

CIUDAD DE MACHALA 

 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Verificar los procesos y actividades realizadas por la 

Constructora objeto de estudio. 

 

Totalmente de 

acuerdo 

4 

 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

3 

 

Parcialmente de 

acuerdo 

2 

 

En desacuerdo 

 

1 

 

No sabe 

 

0 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre de la empresa:………………………………………………… ………………………………… 

Sección a observarse: ……………………………………………………………………………………. 

Estructura de la Observación: ………….……………………………………………………………… 

  

1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DE LA 

CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. LTDA 

4 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………………………………… 

 

2 DECLARACIONES REALIZADAS EN EL S.R.I. DE LA 

CONSTRUCTRA DAV-ROM CIA. LTDA. 

4 3 2 1 0  

Comentarios:………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………………………………… 
 

3 PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR 

DECLARACIONES 

4 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………………………………… 



107 

 

 

4 TECNOLOGIA  UTILIZADA PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES FISCALES  DE LA CONSTRUCTORA DAV-ROM 

CIA. LTDA. 

4 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………………………………… 

 

5 ESTRUCTURA FISICA QUE POSEE  LA 

CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. LTDA. 

4 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………………………………… 

 

6 LEYES TRIBUTARIAS QUE APLICA  LA 

CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. LTDA. 

4 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………… 

 

7 ARCHIVOS CONTABLES QUE POSEE  LA 

CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. LTDA. 

4 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………… 

 

8 SISTEMA COMPUTARIZADO ACTUALIZADO DE 

ACUERDO A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR  

ENTIDADES CONTROL. 

4 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………… 

 

9 NOTIFICACIONES POR SANCIONES O MULTAS 

IMPUESTAS POR EL S.R.I.  A LA CONSTRUCTORA 

DAV-ROM CIA. LTDA. 

4 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………… 
 

10 ANEXOS TRIBUTARIOS EN LA CONSTRUCTORA 

DAV-ROM CIA. LTDA. 

4 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 5. 
GUIA DE ENTERVISTA AL GERENTE. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE  CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENTREVISTA AL GERENTE DE LA CONSTRUCTRA DAV-ROM CIA. LTDA 

TEMA: PLANIFICACION TRIBUTARIA DEL AÑO 2014 Y SU INCIDENCIA EN 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. 

LTDA, EN LA CIUDAD DE MACHALA 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del personal directivo y 

empleados de la Constructora "DAV-ROM" Cía. Ltda. sobre la Planificación 

Tributaria. 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:……………………………………………………………… 

 

PREGUNTAS: 
 

1. ¿Considera usted que la Constructora DAV- ROM Cía. Ltda. posee personal 

capacitado y eficiente en el área contable- tributario? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿La Constructora cuenta con un eficaz sistema tributario? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera usted que la Empresa  se encuentra al día en el pago de sus 

tributos? 

_________________________________________________________ 

 

4. ¿Cada qué tiempo recibe capacitación tributaria los directivos y personal de 

la Empresa? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo Gerente de la Constructora DAV-ROM Cía. Ltda. conoce usted los 

rubros que intervienen en sus ingresos y egresos? 

        ________________________________________________________ 
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6. ¿Conoce usted la fecha de pago del Impuesto a la Renta y del Impuesto al 

Valor Agregado?   

_________________________________________________________ 

              

7. ¿Por ser una Compañía dedicada a la venta de material en diversos 

sectores de Machala, que tipo de inconveniente tienen al entregar  los 

documentos sustitutivos de venta y retención  en su Empresa?   

_________________________________________________________ 

 

8. ¿Tiene conocimiento sobre el Reglamento de comprobantes de ventas, 

retenciones y documentos complementarios?  

_________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES: ____________________________________________ 

Entrevista: …………………….                 Fecha: ………………………….  
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ANEXO 6. 
GUIA DE ENTERVISTA AL CONTADOR. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE  CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENTREVISTA AL CONTADOR DE LA CONSTRUCTRA DAV-ROM        

 CIA LTDA 

TEMA PLANIFICACION TRIBUTARIA DEL AÑO 2014 Y SU INCIDENCIA EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA.  LTDA, EN LA 

CIUDAD DE MACHALA 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del personal directivo y 

empleados de la Constructora "DAV-ROM" Cía. Ltda. sobre la Planificación 

Tributaria. 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:…………………………………………………… 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué tipo de impuestos declara la Constructora DAV-ROM Cía. Ltda. al 

SRI?  

_________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera usted que debería implantarse una planificación tributaria. ?  

_________________________________________________________ 

 

3. ¿En su opinión el actual sistema contable de la constructora es 

deficiente o llena los objetivos empresariales. ? 

_________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera usted que las declaraciones al servicio de rentas internas es 

realizado con eficiencia y eficacia. ? 

_________________________________________________________ 
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5. ¿En su opinión cuales serían los resultados de disponer un sistema 

tributario eficiente. ? 

_________________________________________________________ 

 

6. ¿El personal que labora en la Constructora colabora eficientemente para 

la obtención de la información financiera? 

_________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuántas personas laboran en el área contable-tributaria de la 

constructora? 

_________________________________________________________ 

 

8. ¿Las operaciones fiscales de la Constructora cuentan con todos los 

documentos de soportes legales. ? 

_________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué Impuestos Paga la Constructora DAV-ROM al Municipio? 

_________________________________________________________ 

OBSERVACIONES: ____________________________________________ 

 

Entrevista: …………………….                 Fecha: …………………………. 
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ANEXO 7. 
ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A PROFESIONALES CONTABLES  

TEMA:  PLANIFICACION TRIBUTARIA DEL AÑO 2014 Y SU INCIDENCIA EN 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONSTRUCTORA DAV-ROM CIA. 

LTDA, EN LA CIUDAD DE MACHALA 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio de los profesionales en 

contabilidad ajenos a la Constructora respecto al diagnóstico del sistema 

tributario. 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Considera conveniente que toda Empresa debe realizar una Planificación 

Tributaria? 

Si              (       )  

No             (       )  

 

2. ¿Cuál es la Cuantías de multas liquidables por omisiones no notificadas por 

la  Administración  Tributaria para Sociedades? 

               $ 30,00 dólares             (       ) 

$ 62,50dólares              (       ) 

$125,00 dólares             (       ) 

 

3. ¿Qué formulario es utilizado para el pago de deudas y multas tributarias? 

 

FORMULARIO 104      (       ) 

FORMULARIO 108      (       ) 

FORMULARIO 106      (       ) 
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4. ¿Cree Usted que al no ser registrados los comprobantes de venta y retención 

de manera adecuada, ésta podría causar inconsistencias en las 

declaraciones realizadas por la Empresa? 

Si                                     (       )  

No                                    (       )  

En ciertas ocasiones           (       ) 
 

5. ¿en qué fecha se realiza el pago del Impuesto a la Renta- Sociedades?  

En Abril             (       )  

En Junio            (       )  
 

6. ¿Cree usted que al momento de realizar la planificación tributaria una 

Empresa busca como fin? 

            Cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales              (       ) 

                     Actuar conforme lo dicta la Ley                                            (       ) 

                     Evitar sanciones y multas                                                     (       ) 
 

7. ¿Según su opinión que características considera que debe tener un software 

contable-tributario? 

De Fácil manejo                                      (       )  

 De fácil modificación                               (       )  

Cumpla con las normas tributarias             (       ) 
 

8. ¿Para qué sirve el Formulario 104? 

Declaración del Impuesto a la Renta           (       ) 

Declaración de IVA                                   (       ) 
 

9. ¿Según su opinión cuáles son las causa por las que se genera la evasión 

tributaria? 

Falta de cultura tributaria.         (       ) 

Falta de ética  y moral.            (       ) 

Desconocimientos de Leyes.    (       ) 

 

OBSERVACIONES: ____________________________________________       

Fecha: 



 


