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CAPÍTULO I 

 

                   INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1. Introducción 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar y dar solución al caso 

práctico de tributación titulado “INCONSISTENCIA EN LAS DECLARACIONES 

DEL IVA Y EL ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO: CASO 

COLEGIO DE BACHILLERATO “REPUBLICA DEL PERÚ” DEL CANTÓN 

MACHALA AÑO 2015”, para la realización del mismo se toma en consideración el 

oficio de advertencia que fue presentado por la Administración Tributaria al Colegio de 

Bachillerato República del Perú, el cual se rige en la relación jurídica entre el ente 

regulador y los contribuyentes.  

 

La información necesaria para realizar el caso de estudio se encuentra respaldada por las 

actividades realizadas por el agente de retención y representante de las acciones 

contables y tributarias del Colegio de Bachillerato República del Perú. La institución 

educativa es una entidad pública, por lo que se trabaja con  presupuesto general del 

estado y por lo tanto se encuentra en la obligación de llevar la contabilidad y cumplir 

con todas las obligaciones tributarias, el desarrollo de la investigación es en base a 

registros de las actividades tributarias y contable, y en los conocimientos obtenidos 

durante los módulos de la Especialización Tributación,  con fundamentos legales que 

garanticen el diagnóstico, prescripción y ejecución de la problemática. 

 

El día viernes 08 de octubre del año 2011, a las 10 de la mañana, la Lic. Marilú León 

Procel,  secretaria de la institución educativa,  recibe el oficio  No. REO-CDIOPEC11-

00472-M formulado por el Servicio de Rentas Internas al Colegio de Bachillerato 

República del Perú. Una vez recibida, esta notificación es entregada a la Ing. Martha 

Segura Landívar Maldonado, Colectora del plantel educativo, persona encargada de 

realizar las declaraciones ante el SRI. La notificación es revisada, y en ella se indica que 

han sido detectadas inconsistencias entre la declaración del IVA y el Anexo 
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Transaccional Simplificado en el periodo febrero, agosto, septiembre y diciembre del 

2009, y enero y febrero del 2011  

 

La Administración Tributaria justifica esta acción, indicando que la irregularidad fue 

detectada en el análisis y cruce de información, dando un plazo de 15 días hábiles para 

regularizar las inconsistencias notificadas. 

  

Para la realización del caso es conveniente señalar que  la institución educativa no 

llevaba un control adecuado de facturas por adquisiciones de bienes y servicios, por 

ende se cometía omisiones al momento de realizar las declaraciones de sus impuestos 

.   

Mediante acuerdo N°MINEDUC-ME-2014-00006-A, se dispuso el cierre 

financiero, contable y presupuestario de todas la entidades operativas desconcentradas, 

de las Instituciones educativas fiscales y fisco-misionales con ofertas educativas, y el 

traspaso presupuestario de todo el personal del plantel, a cada uno de los Distritos 

Educativos. El Colegio de Bachillerato República del Perú a partir del 1 de julio de 

2014,  pasó a formar de la Dirección Distrital 07D02 Machala- Educación. Pero para 

fines educativos el planteamiento del presente caso se constituye en un claro ejemplo 

cuando se presentan inconsistencias en las declaraciones presentadas a la 

Administración Tributaria. 

 

1.2. Objetivo principal 

 

Determinar  las inconsistencias entre los valores de la declaración del IVA y el 

Anexo Transaccional Simplificado presentados a la Administración tributaria.  

 

1.2. Objetivos específicos 

 

- Analizar los factores que encausan al cometimiento de la inconsistencia de valores 

entre las declaraciones del IVA y los anexos transaccionales.  

 

- Definir el procedimiento de corrección y presentación de las respectivas 

declaraciones del IVA y los anexos transaccionales. 
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- Aplicar el procedimiento de corrección mediante capacitaciones continuas. 

 

1.3. Marco Teórico Conceptual 

 

Los conceptos desarrollados son tomados de las clases del módulo de derecho 

tributario dado por el Dr. Washington del Salto, con fecha enero 2011. 

 

1.3.1. Tributo 

 

Constituidos como ingresos para el Estado, derivados del derecho público, 

creados por ley con base en la capacidad contributiva del pueblo, los cuales sirven para 

dar al Estado recursos que satisfacen las necesidades colectivas de la sociedad. 

 

La estructura o sistema tributario de un país es un factor muy importante para el 

funcionamiento y financiación del Estado y contribuye para el crecimiento de una 

economía, generalmente de acuerdo a la sociedad donde se está implementando el 

impuesto se establece el método de recaudo (Castañeda, Salamanca, Silva, & 

Zambrano, 2015). 

 

1.3.2. Tasa. 

 

El tributo que paga por la utilización de un servicio público medible, cuya 

recaudación se destina a dar ese servicio. 

 

Las tasas son las contribuciones económicas, que realizan los usuarios de un 

servicio público y sólo se hacen exigibles en el caso que el ciudadano decida utilizar ese 

servicio, con objeto de recuperar total o parcialmente el coste financiero del mismo 

(como la tasa de recogida de basuras, la de extinción de incendios, aquellas por la 

emisión de certificados, etc.) (Belmonte, 2014). 

 

Sería ideal, que el sistema tributario imponga sus tributos en base a la capacidad 

económica de cada persona en la generación de ingresos. El problema radica en que esta 
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capacidad no es observable en forma directa, por lo que se utiliza una medida indirecta 

pero observable en ella. Razón por la cual existen dos tipos de impuestos, un impuesto 

al ingreso y un impuesto al consumo. (Agostini, 2013) 

 

1.3.3.   Obligación Tributaria. 

 

Según el Código tributario ecuatoriano: “La obligación tributaria, es de derecho 

público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que 

tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 

coactivamente.”  

 

Es el vínculo jurídico personal entre el sujeto activo (Estado) y el sujeto pasivo 

(contribuyente), debe ser cancelada en dinero o especies cuando se haya descrito el 

hecho generador en la ley. 

 

Los individuos deben asumir sus obligaciones fiscales en los diferentes sectores 

que conforman la economía de un país y la forma en que ellas, desde su práctica, logran 

la optimización de los gravámenes que todo ente económico debe cumplir ante la 

sociedad. (Belalcazar, 2010). 

 

Los elementos de la Obligación Tributaria son: 

 

1. La ley que crea el tributo: Es la expresión de la voluntad soberana que elaborada 

en la forma que dicta la constitución, es la única que crea, modifica o elimina 

tributos siguiendo el principio de legalidad. 

 

a. Procesos de elaboración de la Ley: 1. Elaboración del proyecto, 2. 

Aprobación de la Asamblea, 3. Aprobación por el poder ejecutivo, 4. 

Publicación en Registro Oficial. 

 

b. Principios de la Ley Tributaria: 1. Generalidad, 2. Equitativos, 3. 

Progresivos, 4. Suficientemente rentables, 5. Administrativamente simple, 6. 

No son retroactivos, 7. Transparencia, 8. Gastados con eficiencia. 
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c. Fines de las leyes tributarias: 1. Fiscal (obtención de ingresos para el 

Estado), 2. Económica (incentivar la inversión), 3. Social (redistribución de 

renta y riqueza). 

 

d. Interpretación de la ley: 1. Literal, 2. Lógico, 3. Sistemático, 4. Histórico, 5. 

Uso y origen de las palabras. 
 

2. El sujeto Activo: Acreedor (Estado). 

 

3. El sujeto Pasivo: Deudor (Contribuyente). 

 

Los sujetos pasivos de la Obligación Tributaria, son en calidad de contribuyente 

(deudor por hecho generador), y responsable (deudor por deuda extraña, por 

representación, adquirientes u otros responsables: agentes de retención y percepción). 

 

4. El hecho generador: Es un acto, actividad, situación jurídica, económica o física 

que está descrito en la ley, entendiéndose como tal al presupuesto descrito en la 

ley para configurar el tributo. 

Aspectos para analizar el hecho generador: 

 

1. Material: Establecen su alcance, contenido, dimensión, establece la definición 

de cada término establecido en la ley. 

 

2. Temporal: Tiene en cuenta el hecho generador con el tiempo impuestos 

anuales, mensuales. 

 

3. Territorio: El hecho generador está relacionado con el territorio. 

 

4. Subjetivo: El hecho está relacionado con una persona. 
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La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el 

acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el 

cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente, de acuerdo al 

Ministerio de Economía y Finanzas. (Horacio, 2016) 

 

1.3.4.  Actividades Económicas: 

 

“Conjunto de actividades para la generación de utilidades que satisfacen 

necesidades públicas o privadas.”  Actividad económica es cualquier asunto donde se 

reciben bienes y servicios que satisfacen necesidades o que rindan ingresos ya sea en el 

ámbito privado como una persona natural que ejerce el comercio, o en el ámbito público 

como los bancos que pertenecen al Estado. 

 

Gran parte de las actividades económicas se desarrollan desde un aspecto 

informal, Existe consenso entre los actores políticos y sociales y analistas sobre la 

conveniencia de prestar atención al sector informal, tanto por su importancia en relación 

con el empleo como respecto a la pobreza. Hay, asimismo, existe un número creciente 

de programas destinados a apoyar las actividades informales, con características 

similares en países muy diversos de la región. Este amplio acuerdo está avalado en el 

plano político por la adopción de estrategias al nivel gubernamental de alta jerarquía y 

por la creciente aceptación e, incluso, activa participación en algunos casos de los 

actores sociales, en particular, empresarios y sindicatos. Esta aceptación se fundamenta, 

además, en la evidencia de que aun en épocas de restricciones económicas, las políticas 

de promoción del sector informal son factibles, rentables y cuentan con apoyo 

financiero internacional. (Tokman, 2010). 

 

1.3.5. Administración 

 

“Encargo, gobierno de los utilidades o bienes, en específico de los públicos. La 

sabiduría de la administración es el conjunto de  reglas para gestionar bien los negocios; 

y, particularmente, para aplicar los medios a la consecución de los fines del Estado.”  
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La administración es una técnica  que se encarga de proyectar, establecer, 

regentar y vigilar los recursos humanos, económicos, materiales, técnicos, con 

prudencia, etc. de una disposición, para obtener la mejor ayuda posible ya sea ésta 

pública o privada. 

 

Por otro lado, en las dos últimas décadas las administraciones tributarias en 

América Latina se han fortalecido. En mayor o menor medida, se les ha otorgado 

autonomía técnica y presupuestaria, su personal se ha profesionalizado, su función 

recaudatoria ha mejorado y se ha generalizado la adopción de nuevas tecnologías de la 

información. Sin embargo, las grandes deficiencias en la aplicación de las leyes 

tributarias permanecen (Corbacho, Fretes, & Lora, 2013). 

 

1.3.6. Agente 

 

El agente de retención, que como regla general, es quien compra bienes o 

servicios. Pueden ser personas naturales obligadas a llevar contabilidad, sucesiones 

indivisas o sociedades dependiendo de las disposiciones de las normas vigentes para 

cada tipo de impuesto. (Micele, 2013). Por lo tanto un agente es un individuo o grupo 

que realiza una acción económica, que también puede ser un representante de una 

organización o mediador. 

 

Hay ocasiones en que se suele confundir a los agentes de retención y a los 

agentes de percepción, razón por la cual es indispensable establecer sus diferencias. El 

Agente de Percepción recibe el importe correspondiente al tributo en el momento que el 

contribuyente paga la factura que se le extiende por la compra de un bien o la prestación 

de servicio. En cambio el Agente de Retención, casi siempre debe entregar o ser 

partícipe de alguna manera de la entrega de un monto destinado al contribuyente, del 

cual detrae, amputa o resta a dicho importe la parte que le corresponde al Fisco en 

concepto de tributo. (Reyes & Montero, 2015). 

 

El Agente de Retención se halla en contacto directo con dinero de propiedad del 

contribuyente, del cual él es deudor, deuda que se encuentra gravada; en consecuencia 
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el agente se ve obligado por mandato legal a suplir al Fisco, dejando de pagar a su 

acreedor el monto correspondiente al gravamen para ingresarlo a las arcas del Estado. 

 

 

1.3.7.  Conminación: 

 

Notificación que hace la autoridad o el magistrado a un individuo, para que se 

corrija, declare la realidad o para otros fines, prevenir con una pena.  La conminación es 

un aviso de que se ha ejecutado una falta, estipula un tiempo límite para corregirla y su 

oportuna sanción si no es cumplida. 

 

La conminación consiste en el compromiso por el cual el procesado, so pena de 

incurrir en arresto in- conmutable hasta de treinta (30) días, se somete a cumplir las 

obligaciones que le imponga el juez al resolverle la situación jurídica. (Arrubla, 1995). 

 

1.3.8. Contravención 

 

El término contravención es un término del ámbito del derecho que se utiliza 

para designar a aquellos actos que van en contra de las leyes o lo legalmente establecido 

y que por lo tanto pueden representar un peligro tanto para quien lo lleva a cabo como 

también para otros. Normalmente la contravención se aplica a situaciones de falta de 

respeto a las normas de un país, ya que si bien muchas de ellas no pueden ser 

catalogadas como delitos, suponen siempre infringir la ley o el código de convivencia 

pertinente. (García, 2013). 

 

De esta manera, contravención es un hecho ejecutado en contra de lo 

legítimamente establecido que puede establecer un riesgo tanto para quien la cometió 

como  para la entidad en la que labora. Es un acto que está tipificado en el derecho y 

que supone un tipo de castigo o sanción para aquel que la lleva a cabo. Esto es así ya 

que el hecho de contravenir la ley es entendido como un error y por lo tanto si la ley se 

aplica a todos por igual, aquel que no la respete debe recibir algún tipo de sanción, 

castigo o advertencia.  

 



9 
 

La infracción fiscal es de naturaleza administrativa y no penal y, por ello, dentro 

de nuestro régimen político federal, es materia reservada a las Estados de acuerdo con lo 

dispuesto por la Ley. (Luna, 2015) 

 

1.3.9. Contraventor 

 

Contraventor es la persona que infringe. Más concretamente, en algunos países, 

como en la Argentina, el autor de una falta penal. En general, infractor, incumplidor, 

quebrantador de la ley, orden o mandato. (Velaochaga, 2013).  

 

Es un sujeto que realiza una desacato, que ha faltado a la ley o lo 

reglamentariamente establecido y que por ello es penado. 

 

1.3.10. Contribuyente 

 

Se define contribuyente tributario como aquella persona física con derechos y 

obligaciones, frente a un agente público, derivados de los tributos. Es quien está 

obligado a soportar patrimonialmente el pago de los tributos (impuestos, tasas o 

contribuciones especiales), con el fin de financiar al Estado. Además es una figura 

propia de las relaciones de derecho tributarias o de impuestos. Se determina y define en 

concreto de acuerdo con la ley de cada país. El contribuyente es, en sentido general, el 

sujeto pasivo en Derecho tributario, siendo el (sujeto activo) el Estado, a través de la 

administración. (Arroyo, Espinosa, & Amezcua, 2014). 

 

Es así que contribuyente es un individuo  o una estructura que mediante el 

cumplimiento de acciones económicas ingresa impuestos, además de también pagarlos, 

para el Estado del país en el que se desenvuelve su negocio. 

 

Muy pocos ciudadanos hacen cuenta del porcentaje de sus ingresos que deben 

destinar al pago de impuestos. Todas las personas que consumen bienes y servicios son 

contribuyentes de manera directa o indirecta, al comparar dos personas, uno contribuye 

con todos los impuestos incluyendo el impuesto de renta, y otro con ingresos mínimos, 
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contribuye con el impuesto al IVA a partir de su consumo de bienes y servicios. (Moya, 

2014). 

 

Uno de los problemas que incide en la recaudación es la informalidad, con 

empresarios sumidos en la clandestinidad lo que repercute a nivel de resultados, puesto 

que en su mayoría no pagan impuestos y no se rigen a las leyes, reglamentos y pactos 

vigentes. A esta economía informal se suma como causa, el estado con su modelo de 

gestión tributaria. Por tal motivo, frente al crecimiento acelerado del rubro comercial de 

las Mypes, es propicio evaluar las discrepancias que existe dentro del ámbito correcto 

de la tributación y la manera apropiada y adecuada de un modelo ejemplar de gestión. 

(Herera, 2014). 

 

1.3.11. Fisco 

 

Este término está vinculado al tesoro público o al conjunto de organismos 

públicos encargados de la recaudación de impuestos. (Acevedo, 2014). Fisco es similar 

a Estado, es la atribución máxima en un país, a quien un contribuyente sea éste público 

o privado, nacional o extranjero, debe rendir cuentas mediante el acatamiento de sus 

responsabilidades. 

 

Está claro que los recursos que el Estado necesitará para los fines señalados 

deberán ser recabados a través del sistema tributario. Debemos recordar, a este respecto, 

que la parte principal de lo que recaba hoy día el Estado proviene de impuestos 

indirectos, especialmente el IVA, que, por su propia naturaleza, son regresivos. 

(Schatan, 2012). 

 

1.3.12. Fuentes de las obligaciones 

 

Origen o nacimiento de las mismas en su aspecto vincular. La designación 

figurada del "principio" de las relaciones jurídicas consistente en dar, crear o no crear 

alguna cosa, es indicar, de la expresión fuente de las obligaciones, procede del Derecho 

Romano, que establecía la división clásica cuatripartita en contratos, y delitos. 

Posteriormente se agregó una nueva fuente de las obligaciones, la ley.”  
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Fuentes de obligaciones es  trata de hallar el inicio de donde nacen los derechos 

jurídicos que dan lugar a los compromisos. Con el origen de las obligaciones se pueden 

entender el medio de las mismas. 

 

La importancia de la recaudación y cumplimiento de las obligaciones tributarias 

se ven reflejadas en el crecimiento y desarrollo del país cuyo objetivo de la 

administración tributaria es generar recursos a los contribuyentes y a la economía del 

país originario de dichos impuestos. Por ende, a través de la historia nacional, estudios 

de campo demuestran que el aumento de recaudaciones por parte del estado peruano se 

ha visto aumentado en relación a años anteriores y, por consiguiente, generando el 

crecimiento de la economía nacional. (Díaz & Lobato, 2015) 

 

El pago de impuestos no solo financia los gastos públicos sino que también el 

crecimiento del PBI y del desarrollo económico del país. Así mismo, agrega que el pago 

de impuestos a tiempo ayuda a cumplir los objetivos propuestos por el estado”. Las 

obligaciones tributarias son de derecho público y están relacionados con el vínculo entre 

el acreedor y deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el 

cumplimiento de la prestación tributaria siendo exigible coactivamente, además 

mencionar que toda obligación tributaria tiene como hecho generador beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de otras actividades estatales (González, 

2015) 

 

1.3.13. Funcionario 

 

Es una persona que desempeña un empleo público. Se trata de un trabajador que 

cumple funciones en un organismo del Estado. Quienes se desempeñan como 

funcionarios suelen contar con un contrato de trabajo muy diferente a los que se 

presentan en la actividad privada. Lo habitual es que el funcionario público tenga 

condiciones más beneficiosas, para evitar que los mejores hombres trabajen en el 

negocio privado y lograr que permanezcan al servicio de la sociedad en general a través 

de las dependencias estatales. (Bonifacio, 2015) 
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Aunque es una palabra muy difícil de concretar, por las diversas opiniones 

acerca de su amplitud, cabe establecer provisionalmente que el funcionario es toda 

persona que desempeña una función o servicio, por lo general público. La Academia, se 

inclina resueltamente a la equiparación del funcionario con empleado público.  

Un funcionario es una persona que tiene un cargo administrativo por lo general 

en instituciones estatales y cuyas obligaciones están vinculadas con el servicio y 

atención pública para el desarrollo de la comunidad en la que se desempeñan. 

 

1.3.14. Hechos 

 

En el enjuiciamiento civil, los hechos comprenden todos los actos de las partes, 

anteriores al litigio, que pueden tener importancia en la causa. Aquellos que en la 

sentencia se consideran de una manera expresa como habiendo ocurrido. El veredicto 

del jurado, en realidad, no es más que una declaración de hechos probados, sobre los 

cuales el tribunal de derecho habrá de aplicar las disposiciones legales pertinentes.  

 

Son los actos que deben ser probados detrás de un caso como es una advertencia 

o discusión, son las bases en que se establece el cumplimiento óptimo o errado de una 

obligación; inevitable para desarrollar un tema tributario. 

 

1.3.15. Impuesto 

 

Contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de pagar, casi siempre en 

dinero, por las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles y 

profesiones liberales, para sostener los gastos del Estado y de las restantes 

corporaciones públicas. También es el gravamen que pesa sobre determinadas 

transmisiones de bienes, ínter vivos o mortis causa, y por el otorgamiento de ciertos 

instrumentos públicos.  

 

Impuesto es un tributo que una persona perteneciente a una nación debe 

responder al Estado para que éste actúe en beneficio al país mediante su transformación 

en actividades productivas para el progreso socioeconómico.  
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También se consideran obligaciones tributarias son estimadas como un 

instrumento fiscal que contribuye a garantizar los ingresos presupuestarios del estado, 

miden el desempeño de las empresas y son exigidos por el propio estado para financiar 

sus gastos públicos. (Grant, 2015) 

 

1.3.16. Infracción 

 

Transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto o 

tratado.  Denominación de los recursos de casación fundados en la transgresión o 

incorrecta interpretación de ley o doctrina legal. 

 

Una infracción es un incumplimiento de algún tipo de norma que regula un 

comportamiento en un contexto determinado. Dada esta circunstancia, es posible hacer 

referencias al término en diversos contextos como por ejemplo civiles, deportivos, 

administrativos, etc. El concepto de infracción por lo general se aplica a normas de 

menor jerarquía, es decir, que están exentas de implicancias legales importantes. En el 

peor de los casos se suele aplicar una multa que sirve como elemento de corrección de 

actividades impropias. Lamentablemente, en muchos lugares específicos se abusa en 

muchas circunstancias de este mecanismo, generando una forma de recaudación más 

que poco tiene que ver con el cuidado del bien común. (Danós, 2015). 

 

Infracción se refiere a infringir o incumplir una medida legal o moral y puede 

referirse a  una infracción o multa, una trasgresión o una falta. 

 

1.3.17. Jurisprudencia 

 

Se conoce como jurisprudencia al conjunto de las sentencias de los tribunales y a 

la doctrina que contienen. El término también puede utilizarse para hacer referencia al 

criterio sobre un problema jurídico que fue establecido por sentencias previas y a la 

ciencia del derecho en general.  
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Jurisprudencia es la experiencia ganada a través del tiempo,  en diferentes casos 

y sentencias de justicia en que se basa la ley en la actualidad, por ende es la 

interpretación y aplicación de las leyes 

 

 

1.3.18. Lapso 

 

“Espacio de tiempo. (V. PRESCRIPCIÓN, TÉRMINO.) | Error, equivocación. | 

Falta o culpa. | En Derecho Canónico, bautizado que retorna al paganismo.”  

 

Lapso es un paso o periodo de parte dado o transcurrido entre dos límites. El 

término también es usado de referencia cuando una persona comete un error o cae en 

una falta. 

 

 

1.3.19. Notificar 

 

Comunicar la resolución de una autoridad, con las formalidades y a las personas 

que corresponda, | Enterar; hacer saber extrajudicialmente una determinación o hecho, | 

Realizar una notificación judicial o notarial.”  

 

Notificar es comunicar, dar a conocer una resolución en un caso, ésta es emitida 

por una entidad que ejerza autoridad en el caso tratado. 

 

1.3.20. Plazo 

 

“Tiempo o lapso fijado para una acción. | Vencimiento del mismo, o término 

propiamente dicho. | SEGURO. El que consta que ha de llegar a cumplirse; ya sea 

determinado (el 31 de diciembre del año 2.000), ya indeterminado (la muerte de una 

persona viviente). DE PREAVISO. Lapso que el patrono debe dar al trabajador antes de 

despedirlo, para que pueda durante el mismo, y gozando de libertad durante algunas 

horas de su jornada, buscar nuevo trabajo. | Espacio de tiempo durante el cual el 

trabajador que piense dejar una empresa debe seguir trabajando, luego de notificarle a 
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su empresario el propósito, a fin de que pueda encontrar substituto o tomar las medidas 

convenientes. | DELIBERATORIO. El concedido a alguien para que en su transcurso 

adopte una actitud resucita. | INCIERTO. El que adolece de inseguridad en la 

producción o en el tiempo. | INDETERMINADO o INDEFINIDO. Especie del plazo 

cierto (v.) cuando el término no está regido por una fecha concreta, y depende de un 

suceso más o menos eventual en el tiempo. | JUDICIAL. El señalado por el juez en uso 

de facultades discrecionales o en virtud de una disposición expresa de las leyes de 

procedimiento. (V. PLAZO LEGAL.) | LEGAL. El que se encuentra establecido por 

ley, costumbre valedera, reglamento u otra disposición general.”  

 

Plazo es un periodo de tiempo determinado para cumplir con una compromiso. 

Si la obligación no es efectuada en este plazo dado, hay sanciones como represalia 

según las leyes a la que la acción y las partes involucradas estén sujetas. Existen 

diferentes tipos de vencimientos, y se dan diferentes ámbitos sociales, económicos o 

judiciales, como el plazo de tiempo para pagar una deuda, el plazo para cesar un trabajo, 

un plazo para probar un hecho, etc. 

 

1.3.22. Renta 

 

Ingreso regular que causa un compromiso, una posesión u otro derecho, una 

cambio de capital, dinero o libertad. | Utilidad, fruto, rendimiento o provecho de una 

cosa. | Deuda pública. | Título que la representan. | Precio que en dinero o en especie 

paga el arrendatario. | Pensión o cantidad que por obligación o liberalidad se pasa a una 

persona. | Rédito, interés. | VITALICIA. Contrato aleatorio en que una de las parles 

entrega a otro un capital o ciertos bienes con la obligación de pagar al cedente o a un 

tercero una pensión o renta, durante su vida o la de aquel a cuyo beneficio se impone la 

suma o la cosa.  

 

Renta es un beneficio monetario, o sea cualquier forma de ingreso que se obtiene 

una persona natural o jurídica por la ejecución de un trabajo, por  venta, por una 

inversión, por contrato de arriendo, por deuda pública, por tributación, por pensión, por 

intereses, por dividendos, etc.  
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1.3.23 Retención 

 

Detención. | Conservación. | Memoria, recuerdo. | Descuento de sueldo, salario. | 

Ejercicio de nuevo cargo con reserva del anterior. | Suspensión de rescripto. | Arresto, 

prisión preventiva. | Facultad que corresponde al tenedor de una cosa ajena para 

conservar la posesión de la misma hasta el pago de lo debido por razón de ella. No 

configura privilegio, sino una prenda constituida unilateralmente, al amparo de un 

derecho reconocido por ley.”   

 

El término retención es usado en diferentes contextos tales como legales, en el 

cometimiento de desacatos, en funciones del cuerpo humano, etc. pero debido a la 

naturaleza de la presente indagación, él vocablo es necesario en su función tributaria. En 

tributo la salvaguardia es cuando un contribuyente, o sea un comprador de bienes y 

servicios, guarda o retiene un porcentaje del pago al vendedor para luego ser devuelto al 

estado como impuesto. 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS DEL CASO 

 

 

 

2.1 Antecedentes 

 

El 7 de agosto de 1984 se creó el Colegio particular 23 de Abril en cantón 

Machala de la provincia de El Oro, contando con ciclo básico en jornada vespertina, 

para luego adoptar primer curso de ciclo diversificado, bachillerato técnico industrial, 

especialización mecánica automotriz, además de creación de sección nocturna; la 

Dirección Provincial de Educación y Cultura de El Oro mediante oficio No. 000049 de 

enero 4 de 2000 cambia el nombre del plantel a República del Perú como se conoce en 

la actualidad. 

 

Siendo una entidad pública, recibía asignaciones del  Presupuesto General del 

Estado,  la colectora Ing. Martha Landívar, manejaba los recursos financieros, con la 

corresponsabilidad del directivo y del Consejo Directivo de ese entonces. 

 

Según acuerdo N°MINEDUC-ME-2014-00006-A, se dispuso el cierre 

financiero, contable y presupuestario de todas las entidades operativas desconcentradas, 

de las Instituciones educativas fiscales, transferencia del personal docentes 

administrativos y de servicios, el 1 de julio de 2014 pasó a formar parte del Distrito 

07D02 Machala Educación.  En el mes de marzo de 2016 se realizó el traspaso de 

bienes de larga duración, quedando la institución educativa en su totalidad bajo la 

regulación de Distrito Machala. 

 

2.2 Misión 

 

El Colegio Nacional República del Perú es establecimiento educativo que busca 

excelencia educativa, persigue consolidar formación integral de jóvenes de la provincia, 

orientándolos a través de programas académicos con actualidad tecnológica, desarrollo 

y preparación de docentes, ampliación de proyección social, actualidad tecnológica y 
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fortalecimiento de investigación en prestación de servicio educativo técnico y prestación 

de servicios para con la sociedad. 

 

 

2.3 Visión 

 

Entregar a la sociedad jóvenes bachilleres preparados con principios y valores, 

con  capacidades y competencias para fortalecer la calidad humanística, científica y 

tecnológica de la comunidad educativa con propósito de asumir liderazgo que los retos 

de sociedad actual exige. 

 

2.4 Obligaciones Tributarias 

 

Obligación tributaria es imposición legal o moral ante una persona para 

desarrollar cierta actividad, llevando al sujeto a ejecutar acción conforme lineamientos o 

disposiciones que la sociedad ha impuesto en diferentes niveles de acción, uno de estos 

el campo fiscal o tributario, que tiene base en entrega o retribución al estado en sentido 

que éstos se reviertan en bienes y servicios para la sociedad, por lo tanto, obligación 

tributaria es determinada por sujetos activos y sujeto pasivo, o de forma mixta, 

manifestándose en una obligación de pago a partir del vínculo jurídico, el cual debe ser 

cumplido en los plazos que la ley establezca o por el contrario conlleva a sanciones 

reflejadas en multas, clausuras, sanciones, etc. 

 

 Una vez establecido el concepto básico, a continuación se presentan las 

obligaciones tributarias del Colegio República del Perú y las definiciones de estas, de 

acuerdo a la información publicada en el portal del SRI. 

 

a. Anexo Transaccional Simplificado 

Es la información mensual de compras, ventas, exportaciones, anulados y 

retenciones de impuesto  del IVA y  renta,  que debe ser presentado al  mes 

subsiguiente en que efectuaron dichas actividades. 
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 Los contribuyentes que deben presentar la información son: Los contribuyentes 

especiales, instituciones del sector público, las entidades que tienen facturas 

autoimpresas, las personas que soliciten la devolución del IVA, entidades financieras, 

entidades emisoras de tarjetas de créditos y administradoras de fondos de fideicomiso. 

 

 Si no se genera ningún tipo de movimiento para el determinado mes, igualmente 

se tiene la obligación de presentar el anexo. 

 

 La información del anexo se ingresa en el programa DIMM que es un software 

gratuito disponible en la página del SRI, según el artículo 4 de la referida resolución N° 

NACDGERCGC12-00001,  la información debe ser enviada vía internet al portal del 

SRI, según el 9 digito del ruc. 

 

b. Declaración de Retenciones en la fuente (formulario 103).  

 

“Todo entidad jurídica o persona natural exigida a llevar contabilidad que pague 

o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya utilidad gravada para quien 

los reciba, operará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de 

retención están obligados a entregar el referido comprobante de retención, dentro del 

término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a 

quienes deben formalizar la retención. 

 

La retención en la fuente se la debe realizar al momento del pago o crédito en 

cuenta,  lo que suceda primero. 

 

Los desembolsos 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 instituciones legalmente 

autorizadas para recaudar tributos.”  
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c. Declaración mensual de IVA (formulario 104). 

 

“El IVA grava el valor de la transferencia de dominio o a las importaciones de  

Bienes muebles de naturaleza corporal, en todas las fases de mercantilización, así como 

los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y el valor de los 

servicios prestados.  Se entiende también como transferencia a la venta de bienes 

muebles de naturaleza corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el 

arrendación de éstos con opción a compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, 

bajo todas sus circunstancias, así como el uso de consumo personal de los bienes 

muebles. 

 

 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 prestación de servicios, incluyen 

impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio.  Del 

precio así establecido sólo podrá 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. 

 

 El IVA se declara mensualmente, si los bienes que se transfieren o los servicios 

que se prestan están gravados con tarifa 12%; y cuando se transfieren bienes o servicios 

gravados con tarifa cero o no grabados, se lo realizará en forma semestral, 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). 

 

 En caso que el contribuyente especial realice compras de bienes  con tarifa 12% 

realizará retenciones del 30%, cuando realice compra de servicios el 70%; y cuando 

compra servicios profesionales el 100% y  las personas que no llevan contabilidad. 

 

Con respecto al caso inicialmente planteado, la Ing. Martha Landívar, en los 

periodos de febrero, agosto, septiembre y diciembre del 2009 y, enero y febrero del 

2011 efectuó las declaraciones del IVA en el formulario 104 y el Anexo Transaccional 

Simplificado. La  Administración Tributaria procede a Notificar en fecha 6 de octubre 
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del 2011 el Oficio No. REO-CDIOPEC11-00472-M, demostrando que luego de revisar 

las declaraciones del IVA y el Anexo Transaccional Simplificado, encontró 

inconsistencias en el cruce de información, requiriendo  a su agente de retención, 

representante del Colegio de Bachillerato República del Perú, en un lapso inaplazable  

de 15 días hábiles regule la totalidad de las inconsistencias comunicadas. 

 

El Colegio de Bachillerato República del Perú, cumplía con sus obligaciones 

tributarias con base en la Resolución No. NAC-DGERCGC11-00055, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 396 de fecha 2 de Marzo de 2011; en la cual se 

menciona que:  

 

“Art. 2.- Obligación de presentar el Anexo Transaccional Simplificado.- Los 

sujetos pasivos referidos en el artículo 1 de esta resolución corresponderán entregar a la 

Administración Tributaria la información mensual concerniente a las compras o 

adquisiciones, detalladas por comprobante de venta, retención y los valores retenidos en 

la fuente de impuesto a la renta, mediante el Anexo Transaccional Simplificado, para lo 

cual deberán determinar en dicho formato únicamente los casilleros requeridos 

conforme esta disposición. No están exigidos a presentar esta información los meses en 

que no emitan liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios o no ejecuten 

retenciones. Cuando realicen declaraciones sustitutivas en las que varíe la información 

contenida en sus declaraciones, deberán también sustituir el correspondiente anexo.” 

 

2.5. Exposición del caso tributario 

 

La Ing. Martha Landívar, representante legal del Colegio República del Perú, en 

el año fiscal 2009 realizó las siguientes declaraciones del IVA (mensual) en las 

siguientes fechas: 

 

PERIODO 
FECHA DE 

DECLARACIÓN 
FEBRERO 26/03/2009 
AGOSTO 05/09/2009 

SEPTIEMBRE 12/10/2009 
DICIEMBRE 28/01/2010 
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En el año fiscal 2011 del mes conminado se realizó las siguientes declaraciones 

del Impuesto al Valor Agregado (mensual) en la siguiente fecha: 

 

PERIODO 
FECHA DE 

DECLARACIÓN 
ENERO 09/02/2011 
FEBRERO 24/03/2011 

 

2.6.  Notificación de inconsistencias al Colegio República del Perú. 

 

La Administración Tributaria notifica en fecha 6 de octubre del 2011, mediante 

OFICIO No. REO-CDIOPEC11-00472-M (Ver Anexo 1), la inconsistencia en el cruce 

de información entre la declaración del Impuesto al Valor Agregado (formulario 104) y 

el Anexo Transaccional Simplificado y la conminación de presentar las 

correspondientes sustitutivas en el plazo improrrogable de 15 días hábiles. 

 

En el documento de notificación está la siguiente información: 

 

TITULO/CRUCE 
DESCRIPCIÓN CRUCE IMPUESTO PERIODO 

VALOR 
REPORTADO EN 
ANEXO 

VALOR 
DECLARADO 
FORM. 104 

VALOR DE 
INCONSISTENCIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE CRÉDITO 
TRIBUTARIO 
"00" EN BASE 
IMPONIBLE 

Montos de base 
imponible con 
identificación de crédito 
tributario “00” 

IVA 
2011/01 600 0 600 

2011/02 800 0 800 

TOTAL BASE 
IMPONIBLE 
BRUTA 

Comparación del valor 
de base imponible bruta 
registrado en sus 
declaraciones de IVA 
mensual y lo registrado 
en el Anexo 
transaccional por el 
mismo concepto 

IVA 

2009/02 87.33 133 45.67 

2009/08 1624.72 2625 1000.28 

2009/09 587.05 629 41.95 

2011/01 1418.3 2018 599.7 

2011/02 620.02 1420 799.98 

TOTAL IVA 
NETO 

Comparación 
del valor de IVA neto 

registrado en sus 
declaraciones de IVA 

mensual y lo registrado 
en el Anexo 

transaccional por el 
mismo concepto 

IVA 2009/12 532.98 573.42 40.44 
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2.7.  PROCEDIMIENTO PARA LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO Y ANEXOS SUSTITUTIVOS. 

 

2.7.1. Conminación de la Administración Tributaria 

 

Con fundamento en lo que indica el artículo 107-D de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, el SRI, luego de analizar las declaraciones de Impuesto al Valor 

Agregado y el Anexo Transaccional Simplificado detectó inconsistencias por lo que se 

procedió a realizar lo solicitado por la Administración Tributaria. 

 

2.7.2. Análisis de las declaraciones y anexos transaccionales y desarrollo de las 

sustitutivas. 

 

La agente de retención procedió a revisar la documentación que sustenta las 

declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado presentadas en el formulario 

104 mediante el servicio en línea del SRI, los cuales son los comprobantes únicos de 

pago, facturas y retenciones. 

 

En cada mes revisado se encontraron los siguientes errores: 

 

Declaración de Febrero - 2009: 

 

En el formulario 104 del Impuesto al valor agregado No. 1749031, se halló que 

el valor de Adquisiciones y pagos gravados tarifa 0% en el casillero 507 de $132.65 es 

erróneo, debido a que se tomó una factura ya declarada en el mes anterior para la 

presente declaración. Se procedió a emitir la declaración sustitutiva con el formulario 

104 No. 44368828, cambiando el valor de Adquisiciones y pagos gravados tarifa 0% 

por $118.44. 

 

Anexo de Febrero - 2009: 

Al revisar el anexo transaccional simplificado, se detectó en Compras que el 

valor de Base Imponible Tarifa 0% de $87.33 es incorrecto, debido a que se ingresó mal 
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el valor de base imponible de una factura, se procedió a corregir el anexo mediante una 

sustitutiva con el valor corregido de $118.44. 

 

Anexo de Agosto - 2009: 

Al revisar el anexo transaccional simplificado, se detectó en Compras que el 

valor de Base Imponible Tarifa 0% de $1624.72 es incorrecto, debido a que se ingresó 

mal el valor de base imponible de una factura, se procedió a corregir el anexo mediante 

una sustitutiva con el valor corregido de $2624.72. 

 

Declaración de Septiembre - 2009: 

En el formulario 104 del Impuesto al valor agregado No. 22260604 se halló que 

el valor de Adquisiciones y pagos gravados tarifa 0% en el casillero 507 de $629.19 es 

erróneo, debido a que se ingresó mal la base imponible de una factura. Se procedió a 

emitir la declaración sustitutiva con el formulario 104 No. 44400912 cambiando el valor 

de Adquisiciones y pagos gravados tarifa 0% por $628.05. 

 

Anexo de Septiembre - 2009: 

Al revisar el anexo, se detectó en Compras que el valor de Base imponible Tarifa 

0% de $587.05 es incorrecto, porque no se tomó una factura del mes con base imponible 

de $41.00, en la recarga del anexo se corrigió ubicando en Base imponible el valor de 

$628.05. 

 

Declaración de Diciembre - 2009: 

En el formulario 104 del Impuesto al valor agregado No. 24603058 se halló que 

en Adquisiciones y pagos del periodo se ubicó el valor de $4778.52 en el casillero 502 

que corresponde a Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con 

derecho a crédito tributario) pero el valor no corresponde a un activo fijo por lo que 

debe ir en el casillero 501 de Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados 

tarifa 12% (con derecho a crédito tributario), este valor fue reubicado y cambiado por la 

cantidad de $4441.44 y los $335.74 restantes corresponden a una base imponible de 

tarifa 0% y fueron ubicados en el casillero 507 de Adquisiciones y pagos (incluye 

activos fijos) gravados tarifa 0%; se corrigieron mediante la declaración sustitutiva del 

formulario 104 No. 44909485. 
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Anexo de Diciembre - 2009: 

Se detectó que el valor de $235.23 ingresados en el Resumen de retenciones en 

la fuente de IVA es erróneo, debido a que ubicaron mal los valores; se corrigió con el 

valor de $250.94 tal como consta en la declaración del formulario 104 del mes 

correspondiente. 

 

Anexo de Enero - 2011: 

Al revisar el anexo, se detectó que el valor en Compras la suma de las bases de 

$1418.30 es incorrecto ya que no se registraron notas de venta de RISE en Base 

Imponible Tarifa 0% que suman $599.70 debido a la errada suposición del agente de 

retención de que las bases imponibles de RISE como no son sujetas a retención no eran 

necesarias de registro, en la recarga del anexo, se registró la base imponible de las notas 

de venta dando así la suma de las bases imponibles en compras de $2018.00 tal como en 

la declaración. 

 

Además se detectó que los valores de Base Imponible  fueron incorrectamente 

ubicados en la opción 01-Crédito Tributario para declaración de IVA (Servicios y 

bienes distintos de inventarios y activos fijos) del Sustento tributario por ello, en la 

recarga del anexo se eligió la opción 02-Costo o Gasto para declaración de Imp. a la 

Renta (Servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos) porque el colegio al 

pertenecer al fisco no genera crédito tributario. (Anexo 2) 

 

Anexo de Febrero - 2011: 

 

Al revisar el anexo, se detectó que el valor en Compras la suma de las bases de 

$620.02 es incorrecto ya que no se registraron notas de venta de RISE en Base 

Imponible Tarifa 0% que suman $799.98 debido a la errada suposición del agente de 

retención de que las bases imponibles de RISE como no son sujetas a retención no eran 

necesarias de registro, en la recarga del anexo, se registró la base imponible de las notas 

de venta dando así la suma de las bases imponibles en compras de $1420.00 tal como en 

la declaración. 
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Al revisar el anexo se detectó que los valores de Base Imponible  fueron 

incorrectamente ubicados en la opción 01-Crédito Tributario para declaración de IVA 

(Servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos) del Sustento tributario por 

ello, en la recarga del anexo se eligió la opción 02-Costo o Gasto para declaración de 

Imp. a la Renta (Servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos) porque el 

colegio al pertenecer al fisco no genera crédito tributario.  

 

2.7.3. Informe a la Administración tributaria. 

 

Una vez realizados los anexos y declaraciones sustitutivos y subidos online a la 

página del SRI, se envió un oficio dirigido a la administración tributaria informando de 

las correcciones realizadas y adjuntando las impresiones de éstas como sustento dentro 

del plazo establecido. 
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CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIONES 

 

- La institución educativa experimentó un gran cambio al momento de convertirse en 

sujeto de retención del IVA, la persona encargada de realizar las declaraciones, no 

tenía conocimientos claros al recibir  las facturas que porcentaje se retenía, cuando 

se trataba de compra de bienes o servicios ocasionando problemas,  debido a que 

algunas facturas no se les aplicaba el procedimiento adecuado para el cálculo de la 

retención en la declaración. 

 

- Al examinar las notas  de ventas del RISE, aunque estas no generaban retención, no 

registraba la base imponible de las notas de ventas en el anexo transaccional para 

que cuadre con las declaraciones de IVA, de acuerdo a los objetivos específicos 

 

- Las actividades tributarias del colegio República del Perú no generan crédito 

tributario puesto que la institución pertenece al estado, por lo que al ingresar los 

comprobantes de venta en el anexo transaccional simplificado de la plataforma 

DIMM, en sustento tributario se debe elegir la opción 02-Costo o Gasto para 

declaración de Imp. a la Renta (Servicios y bienes distintos de inventarios y activos 

fijos). 

 

- La institución recibía facturas atrasadas, por este inconveniente se cometía errores al 

momento de realizar las declaraciones y anexo transaccional a tiempo  quedándose 

fuera del mes. 

 
- Al realizar la institución sustitutiva por la advertencia de inconsistencias en el IVA y 

Anexos transaccionales, la institución educativa no reflejaba saldos reales en la 

contabilidad, no realizaban asientos de  ajustes al hacer cambios el impuesto al valor 

agregado. 
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