
 

 

SRI Y PUCE FIRMAN CONVENIO PARA CREACIÓN DE UN 
NÚCLEO DE APOYO CONTABLE Y FISCAL 

El pasado 27 de febrero, la Economista Ximena Amoroso Iñiguez, Directora 
General del Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ingeniero Pablo Iturralde Ponce, 
en representación del Doctor Manuel Corrales Pascual S.J., Rector de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador (PUCE), suscribieron un convenio de 
cooperación interinstitucional mediante el cual ambas entidades unen esfuerzos 
para la creación de un centro gratuito que brinde información contable y tributaria 
a contribuyentes y ciudadanos. 

El centro denominado Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) funcionará en las 
instalaciones de la Asociación de Escuela de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables, gracias al apoyo del Decanato y la Coordinación de la 
Carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Los estudiantes de esta Facultad serán quienes brinden atención, apoyo o guía a 
los contribuyentes y ciudadanos, bajo la supervisión de los docentes de la Carrera 
de Contabilidad y Auditoría. Tanto estudiantes como docentes serán capacitados 
sobre distintas temáticas tributarias por funcionarios del SRI. 

El NAF contará con el apoyo de 48 estudiantes y 22 docentes, con quienes se 
espera atender semestralmente alrededor de 1.900 contribuyentes y ciudadanos. 

Con este convenio la Administración Tributaria cumplirá su función de apoyo a la 
formación y capacitación de estudiantes y docentes, así como su objetivo de 
brindar servicios al ciudadano, facilitando la formalización de la economía y 
fomentando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.  

La universidad trabajará en la consolidación del NAF, como parte de su 
compromiso de vinculación con la colectividad, en este caso en educación fiscal, 
ejerciendo su misión de responsabilidad social y los estudiantes aplicarán los 
conocimientos adquiridos durante su formación profesional en la PUCE. 



Con el NAF, que no es una agencia de atención del SRI sino un centro informativo 
de apoyo contable y tributario, se congregan esfuerzos para beneficiar a la 
comunidad. 

Para mayor información: 

  

Servicio de Rentas Internas 

Departamento de Asistencia al Ciudadano 

Teléfono: 02 2 908-578 Ext: 3266 

Correo electrónico: seperez@sri.gob.ec 

  

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Coordinación de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

Teléfono: 02 2 991-700 Ext: 1223 

Correo electrónico: nperezc@puce.edu.ec 

 


