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Guion de Rendición de Cuentas

REGISTRO DE ASISTENTES: (14h30 – 15h00) Ingreso de asistentes (Proyección loop) 
  
INICIO DEL PROGRAMA: PRESENTADOR (15h00 – 15h05) 
 
Presentador: Muy buenas tardes 
 
El Servicio de Rentas Internas trabaja incansablemente para fortalecer la cultura tributaria en el 
país, a través de una eficiente gestión en la recaudación de impuestos y en busca de la 
simplicidad tributaria. 
 
Para dar inicio a este evento, les invito a entonar las sagradas notas del Himno Nacional del 
Ecuador, por favor todos nos ponemos de pie. 
 
Control: (HIMNO NACIONAL): (15h05-15H10) (Pista himno nacional) 
 
Presentador: El artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, define a la rendición 
de cuentas como: "un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a 
autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes legales, según 
sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la 
ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de 
recursos públicos". 
 
Damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan en esta rendición de cuentas donde se 
presentará el trabajo realizado por el SRI y los resultados obtenidos durante el año 2018. 



Guión de Rendición de Cuentas

Agradecemos la presencia de: 

- Economista Marisol Andrade Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas. 
 
- Ingeniero José Almeida, Subdirector General de Cumplimiento Tributario del Servicio de 
Rentas Internas. 
 
- Ingeniera Carolina Merino, Subdirectora General de Desarrollo Organizacional del Servicio de 
Rentas Internas. 
 
- Directores Nacionales. 
 
- Distinguida ciudadanía y público que nos acompaña. 

Les presentamos un video que recopila varias acciones y resultados del trabajo del equipo del 
SRI. 

Control: (PRESENTACIÓN DEL VIDEO): (15h10-15h20) (Video en computador listo para 
proyección) 

Antes de dar inicio a la presentación de nuestra autoridad, me permito compartir con ustedes la 
modalidad de esta presentación: quienes deseen realizar preguntas sobre los temas tratados, 
podrán hacerlo por escrito y las entregarán al personal de apoyo que se encuentran a los 
costados del salón.  
 



Guión de Rendición de Cuentas

Al finalizar la exposición, de manera paulatina y ordenada nuestra Directora General responderá
las inquietudes. 
 
Con esta premisa, invito a la Economista Marisol Andrade Hernández, Directora General del 
Servicio de Rentas Internas, quien realizará la rendición de cuentas correspondiente a los 
resultados nacionales del período 2018. 
  
Directora General: INTERVENCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL (15h20–15h45)  
 
Control o apoyo:( Proyección de la Presentación) 
 
Agradecemos a la Economista Marisol Andrade por su exposición. 
 
Apoyo: (15h45-16h00 lectura y respuestas de las preguntas del público) - Las preguntas 
serán entregadas a Gabriela Valencia, para entregar al presentador de manera ordenada y 
numerada.  
 
PRESENTADOR: Es momento de dar paso a la lectura y respuesta de preguntas del público.  
(Lectura de preguntas de manera ordenada y paulatina) 
 
 
PRESENTADOR:  
 
Infinitas gracias a todos ustedes por su asistencia y participación en este proceso de rendición 
de cuentas. Así mismo, cumpliendo con la disposición, les invitamos a interactuar con nuestra 
institución a través del correo electrónico mgmartinez@sri.gob.ec , canal establecido para que 
ustedes puedan absolver todas las preguntas que tengan en relación a la gestión realizada por 
el Servicio de Rentas Internas.  

Muy buenas tardes con todos. 


