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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Capacitación en Contabilidad Básica, Tributación y Costos a los Habitantes de
la Comunidad de Hatillo, Parroquia Pinguilí, Cantón Mocha, Provincia de
Tungurahua.
1.2 ENTIDAD EJECUTORA

Facultad de Contabilidad y Auditoría.
Carrera de Contabilidad y Auditoría – Modalidad Semipresencial.
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN

Parroquia Pinguilí del cantón Ambato, Comunidad de Hatillo, Cantón Mocha.
1.4 MONTO

$511,50 (Quinientos once dólares con cincuenta centavos)

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN

5 meses
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO

Contabilidad – Capacitación.
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES

Uno

5

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

Seis
1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA

Comunidad de Hatillo, Parroquia Pinguilí, Cantón Mocha.
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS

Cien
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE
INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Todas las cosas que hacemos las personas empiezan por ser ideas y la de
realizar este proyecto nació de un acuerdo socializado entre los estudiantes de
Noveno Semestre Semipresencial de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, la
Ing. Tannia Huertas, Coordinadora; y, del estudiante Julio Rodríguez oriundo
de la Comunidad de Hatillo del Cantón Mocha, quien supo manifestar la
necesidad de los habitantes, por obtener conocimientos básicos en
Contabilidad, Tributación y Costos, ya que están directamente relacionados con
negocios de agricultura y ganadería en diferentes sectores del mercado.
El equipo de trabajo en mención, realizó una planificación previa para la
capacitación, en donde se seleccionaron los temas que tuvieron como enfoque
el ayudar a esta Comunidad en los aspectos solicitados.
Con esta capacitación se estará ayudando a la Comunidad a tener un
conocimiento adecuado al momento de realizar negocios, teniendo un libro de
Ingresos y gastos, emitiendo correctamente facturas, planificando sus costos y
gastos y la ganancia que obtendrán ahorrando tiempo y recursos; y sobre todo
formando una conciencia de ser contribuyentes justos con el Estado.
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2.2. IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA.
Impulso a la actividad económica.

Brindar una asesoría confiable.

Necesidades de capacitación de
la comunidad.

Fomentando la cultura tributaria.

Identificar los conocimientos tributarios –
contables.

Integración de la comunidad y
beneficios en el campo laboral.

Aplicación de ejercicios prácticos en
actividades contables y tributarias

INADECUADA UTILIZACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS
CONTABLES Y DE COSTOS

Desconocimiento del número de
habitantes capacitados.

Incompleta información de los
habitantes de Hatillo.

Escaza
información
de
los
habitantes que se dedican a la
producción y comercialización
agrícola.

Deficientes datos

Ausencia de recursos didácticos para
capacitación

Escasos recursos didácticos.

Desorganizada capacitación
Inexistencia
capacitación.

del

temario

8

de

Capacitación no realizadas

b) Interpretación del árbol de problemas:

El

problema principal de los habitantes de la Comunidad de Hatillo es el

desconocimiento tributario contable, ya que manejan procesos productivos y
comprobantes de venta de manera incorrecta, sin conocer los beneficios que
pueden tener al ejecutar una contabilidad básica eficiente, basada en normas
legales; el resultado de este problema conlleva a la incorrecta aplicación en el
proceso productivo.
Otros problemas que surgen del desconocimiento de la normativa legal vigente,
es la imposibilidad de visualizar la situación económica en la que se encuentran
los habitantes de Hatillo al momento de realizar transacciones causando
desfases en los procesos contables y tributarios; puesto que ellos ejecutan los
procesos contables y tributarios basados en su experiencia que no es la
adecuada, teniendo un efecto negativo en su rentabilidad. También existe una
escaza difusión de la Normativa Tributaria en esta comunidad, por lo que les
perjudica ya que luego deben pagar multas e intereses por el retraso de
declaraciones y por realizar actividades indebidas por el desconocimiento, lo
que afecta directamente a los negocios.
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2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR
 Contabilidad

TIPO DE PROYECTO
 Capacitación.

Básica.

INDICADORES
 0% de manejo de
conocimientos
contables y
tributarios.
 50% de pérdidas
en los negocios.

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
(BENEFICIARIOS DIRECTOS):

 Se ha identificado aproximadamente 100 habitantes como población
afectada los cuales serían verificados durante la ejecución del proyecto.
 La población objetiva serán los mismos 100 habitantes que recibirán la
capacitación.
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
Impulso a la actividad económica.

Brindar una asesoría confiable.

Necesidades de capacitación de
la comunidad.

Fomentando la cultura tributaria.

Identificar los conocimientos tributarios –
contables.

Integración de la comunidad y
beneficios en el campo laboral.

Aplicación de ejercicios prácticos en
actividades contables y tributarias

Capacitación a los habitantes de la comunidad de Hatillo, en
conocimientos básicos de contabilidad, tributación y costos

Identificados el números
habitantes capacitados.

de

Información de los habitantes que
se dedican a la producción y
comercialización agrícola.

Consolidada la información recopilada
de los habitantes de Hatillo.

Recursos didácticos y Capacitación

Elaboración de recursos didácticos.
Obtención de datos

Planificada capacitación
Elaboración
capacitación.

del

temario

11

de

Ejecución de la capacitación.

3.1 OBJETIVO GENERAL:

 Capacitar a los habitantes de la comunidad de Hatillo, en conocimientos
básicos de contabilidad, tributación y costos a través de clases
interactivas, prácticas y relacionadas con aspectos de la vida diaria para
mejorar sus condiciones de vida.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Identificar el número de habitantes capacitados.



Consolidar la información recopilada de los habitantes de Hatillo.



Elaborar recursos didácticos y capacitación.
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3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

RESUMEN NARRATIVO DE
OBJETIVOS
FIN

INDICADORES VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
INDICADORES DEL FIN

FUENTES DE VERIFICACIÓN

El 80% de habitantes de la
comunidad se capacitarán llenando
comprobantes de venta haciendo
referencia a sus negocios y hojas de
costos en la producción agrícola.

Lista de asistencia a la capacitación
de personas de la comunidad.
Fotografías,
diapositivas
de
capacitación, carteles.

Comprobantes de venta y hojas de
costos completadas por las personas
capacitadas.

PROPÓSITO

INDICADORES DEL PROPÓSITO

MEDIOS DEL PROPÓSITO

SUPUESTOS DEL PROPÓSITO

Capacitación en contabilidad básica,
tributación y costos de acuerdo a las
necesidades de los habitantes de la
Comunidad de Hatillo, Parroquia
Pinguilí, Cantón Mocha, Provincia de
Tungurahua.

Capacitación en un 100% real de
acuerdo a las necesidades de los
habitantes,
para
mejorar
sus
negocios y producción.

Aplicación de los conocimientos
recibidos en la capacitación para
mejorar los ingresos de los negocios.

Aplicación en la práctica, con un
cuaderno de ingresos y gastos; hoja
de costos para la producción y
llenado de facturas de manera
correcta en sus negocios.

Impulso a la actividad económica.

MEDIOS DEL FIN
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SUPUESTOS DE
SUSTENTABILIDAD
SUPUESTOS DEL FIN

3.4 RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
Resumen Narrativo de Objetivos
COMPONENTES:

Indicadores Verificables
Objetivamente
Indicadores de Componentes:

Fuentes de Verificación
Medios de Componentes:

Supuestos de
sustentabilidad
Supuestos de
Componentes:

1. -Identificado el número de habitantes que se dedican a la producción y comercialización
Identificados el 100% de habitantes
agrícola, con el fin de capacitar de manera correcta en contabilidad básica, tributación y
capacitados al finalizar el proyecto.
costos relacionados con su quehacer laboral.

Informe

Colaboración de
autoridades

2. Consolidada la información recopilada de los habitantes de Hatillo que se dedican a la
producción y comercialización agrícola con el fin de obtener datos y armar el temario de
capacitación.

Consolidada en un 100% la información
recopilada con la existente.

Temario para capacitación

Colaboración de
autoridades

3. Elaboración de recursos didácticos y ejecución de la capacitación.

Recursos didácticos y tecnología para
la capacitación.

Carteles Fotocopias de
comprobantes de venta
Diapositivas Fotografías

Colaboración de
autoridades

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:

Presupuesto:

Medios de actividades:

Supuestos de
actividades:

Informe de resultados

Colaboración de
habitantes.

$ 511,50

Componente 1. Identificados el números de habitantes capacitados.
Actividad 1.1. : Información de los habitantes que se dedican a la producción y
comercialización agrícola.
Subactividad 1.1.1 Planificada capacitación
Entrevista con los directivos de la Comunidad de Hatillo.
Socializar y publicitar la capacitación en la comunidad con todos los habitantes.
Reunión para la planificación de la capacitación.
Componente 2. Consolidada la información recopilada de los habitantes de Hatillo.
Actividad 2.1 Obtención de datos
Subactividad 2.1.1 Elaboración del temario de capacitación.
Componente 3. Recursos didácticos y Capacitación
Actividad 3.1 Elaboración de recursos didácticos.
Subactividad 3.1.1 Ejecución de la capacitación.
Integración.
Capacitación.
Avance de contenidos.
Subactividad 3.1.2Culminación y evaluación de la capacitación.
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6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

PROYECTO: Capacitación en Contabilidad Básica, Tributación y Costos a los Habitantes de la Comunidad de Hatillo, Parroquia Pinguilí, Cantón Mocha, Provincia de Tungurahua.
ENTIDAD BENEFICIARIA: Comunidad de Hatillo, Parroquia Pinguilí, Cantón Mocha, Provincia de Tungurahua.
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO: Ing. Tannia Huertas
UNIDAD TEMÁTICA: -Contabilidad Básica
FECHA: Desde: 08/03/12
OBJETIVOS DE LA
UNIDAD

-Tributación

-Costos

Hasta: 22/07/12

Capacitar a los habitantes de la comunidad de Hatillo, en conocimientos básicos de contabilidad, tributación y costos a través de clases interactivas, prácticas y relacionadas
con aspectos de la vida diaria para mejorar sus condiciones de vida.
CONTENIDOS

-Contabilidad
-Partida doble
-Debe, haber
-Activo, pasivo y patrimonio.
-Transacciones
-Contabilidad de Costos, aplicación.
-Costos y gastos.
-Elementos del costo.
-Clasificación de costos.
-Contribuyentes.
-Tributo.
-Impuestos.
-Otros impuestos.
-Productos con tarifa 0% y 12%.
-R.U.C.
-Comprobantes de venta autorizados.
-R.I.S.E.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

RECURSOS

EXPERIENCIA
-¿Qué conoce del tema?
REFLEXIÓN
-¿Para qué me servirá lo aprendido?
-¿Cómo lo voy aprender?
CONOCIMIENTO
-Formar equipos de trabajo.
-Leer la información.
-Analizar en equipo.
-Realizar carteles.
-Establecer lluvia de ideas.
-Socializar.
-Sugerir.
-Corregir errores.
APLICACIÓN.
-¿Para qué me servirá en la vida diaria?
-Llenar comprobantes de venta y
documentos
contables
de
manera
correcta.

-Pizarra de tiza
líquida.
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-Material
oficina.

TIEMPO

EVALUACIÓN

5 meses
-Llene facturas de manera
correcta.

de
-Registre costos y gastos
de su actividad económica.

-Retropoyector.
-Carteles.
-Fotocopias.

-Realice registros contables
de su actividad económica.
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COLECTIVIDAD
“CEVIC”
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad
CARRERA DE: Contabilidad y Auditoría.

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”
NOMBRE DEL PROYECTO: “Capacitación en Contabilidad Básica, Tributación y
Costos a los habitantes de la Comunidad de Hatillo, Parroquia Pinguilí, Cantón Mocha,
Provincia de Tungurahua”
DOCENTE COORDINADOR: Ing. Tannia Huertas.
DOCENTES AUTOR: Ing. Tannia Huertas.
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Comunidad de Hatillo, Parroquia Pinguilí,
Cantón Mocha, Provincia de Tungurahua
COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Sr. Alfredo Tanquina
CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD-CA-013-MARZO-AGOSTO-2012”
Ambato, Diciembre 2012
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CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD-CA-013-MARZO-AGOSTO-2012”
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1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
FIN:
Impulso a la actividad económica.

PROPÓSITO:
Capacitación en contabilidad básica,
tributación y costos de acuerdo a las
necesidades de los habitantes de la
Comunidad de Hatillo, Parroquia Pinguilí,
Cantón Mocha, Provincia de Tungurahua.
COMPONENTE 1:
Identificado el número de habitantes que
se dedican a la producción y
comercialización agrícola, con el fin de
capacitar de manera correcta en
contabilidad básica, tributación y costos
relacionados con su quehacer laboral.
COMPONENTE 2:
Consolidada la información recopilada de
los habitantes de Hatillo que se dedican a
la producción y comercialización agrícola
con el fin de obtener datos y armar el
temario de capacitación.

INDICADORES VERIFIFICABLES
OBJETIVAMENTE

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS

El 80% de habitantes de la comunidad se
capacitarán llenando comprobantes de venta
haciendo referencia a sus negocios y hojas
de costos en la producción agrícola.

Habitantes capaces de cumplir con todas las leyes
tributarias de acuerdo a su actividad económica y pagar
a tiempo sus impuestos.

Capacitación en un 100% real de acuerdo a
las necesidades de los habitantes, para
mejorar sus negocios y producción

Habitantes capacitados en Contabilidad Básica,
tributación y Costos capaces de llevar un registro de
ingresos y gastos de sus negocios de manera
organizada y puedan tener una visión clara del
crecimiento de las actividades agrícolas y ganaderas.

Identificados el 100% de habitantes
capacitados al finalizar el proyecto.

Habitantes capacitados de acuerdo a su quehacer
laboral, en Costos, para manejar de manera correcta los
recursos.

100%

Capacitación de acuerdo a las necesidades de la
Comunidad de Hatillo, para mejorar su calidad de vida.

100%

Consolidada en un 100% la información
recopilada con la existente.
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NIVEL DE
CUMPLIMIENTO %

80%

100%
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26

27
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3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: Contabilidad y Auditoría.
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y
EVALUADOS
PROYECTO: “Capacitación en

Contabilidad Básica, Tributación y Costos a los habitantes de la Comunidad de Hatillo, Parroquia Pinguilí, Cantón Mocha, Provincia
de Tungurahua”
ENTIDAD BENEFICIARIA: Habitantes de la Comunidad de Hatillo, Parroquia Pinguilí, Cantón Mocha.

No.

01

NOMBRE
BENEFICIARIO/A
Lizaura Tiaguaro

SEXO

EDAD

Femenino

31

DISCAPACIDAD

PUEBLO Y
NACIONALIDAD
Mestizo

MOVILIDAD

PROVINCIA

CANTÓN

PARROQUIA

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Mestizo
02

Orlando Culqui

Masculino

40
Mestizo

03

Alegría Cujano

Femenino

50
Mestizo

04

María Masabanda

Femenino

35
Mestizo

05

Francisco Culqui

Masculino

30
Mestizo

06

Ángel Chiza

Masculino

47
Mestizo

07

Segundo Caguano

Masculino

52
Mestizo

08

Edgar Sánchez

Masculino

12
Mestizo

09

María Lema

Femenino

25

29

Mestizo
10

Milton Tanquina

Masculino

45

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Mestizo
11

Janneth Tanquina

Femenino

24
Mestizo

12

Hugo Puma

Masculino

26
Mestizo

13

Ellia Puma

Femenino

24
Mestizo

14

Lilia Puma

Femenino

27
Mestizo

15

Oscar Minagua

Masculino

23
Mestizo

16

Bertha Cujano

Femenino

33
Mestizo

17

Jéssica Culqui

Femenino

22
Mestizo

18

Rodrigo Culqui

Masculino

35
Mestizo

19

Marcos Culqui

Masculino

38
Mestizo

20

Nelson Culqui

Masculino

40
Mestizo

21

Leonardo Caguana

Masculino

29
Mestizo

22

José Chunllo

Masculino

33
Mestizo

23

María Chisa

Femenino

38
Mestizo

24

César Chuncho

Masculino

47
Mestizo

25

Luis Tanquina

Masculino

46
Mestizo

26

María Chuncho

Femenino

40
Mestizo

27

Feliza Culqui

Femenino

45

30

Mestizo
28

Guillermo Chunllo

Masculino

35

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Mestizo
29

Rosa Chuncho

Femenino

52
Mestizo

30

Mayra Caluña

Femenino

32
Mestizo

31

Nancy Tanquina

Femenino

35
Mestizo

32

Ángel Tanquina

Masculino

60
Mestizo

33

Fausto Tanquina

Masculino

45
Mestizo

34

María Tanquina

Femenino

54
Mestizo

35

Paulina Caluña

Femenino

35
Mestizo

36

Bolívar Tanquina

Masculino

36
Mestizo

37

Magaly Tanquina

Femenino

31
Mestizo

38

María Puma

Femenino

38
Mestizo

39

María Chisa

Femenino

46
Mestizo

40

Carlos Puma

Masculino

52
Mestizo

41

Cecilia Puma

Femenino

51
Mestizo

42

Rodrigo Puma

Masculino

49
Mestizo

43

Polo Ortiz

Masculino

55
Mestizo

44

Augusto Culqui

Masculino

42
Mestizo

45

Daniel Padilla

Masculino

48

31

Mestizo
46

Norma Culqui

Femenino

46

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Mestizo
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Mariela Culqui

Femenino

36
Mestizo

48

Luis Culqui

Masculino

42
Mestizo

49

Ángel Valdez

Masculino

51
Mestizo

50

Fabiola Padilla

Femenino

45
Mestizo

51

Luisa Lema

Femenino

38
Mestizo

52

Mónica Chisag

Femenino

39
Mestizo

53

Fernando Castillo

Masculino

42
Mestizo

54

María Tanquina

Femenino

37
Mestizo

55

Franklin Tanquina

Masculino

44
Mestizo

56

José Padilla

Masculino

58
Mestizo

57

Jorge Caluña

Masculino

55
Mestizo

58

Lucila Quiaguaro

Femenino

59
Mestizo

59

Angélica Lema

Femenino

43
Mestizo

60

Flor Tanquina

Femenino

48
Mestizo

61

Segundo Lema

Masculino

55
Mestizo

62

Segundo Cujano

Masculino

58
Mestizo

63

Natividad Chuncho

Femenino

60

32

Mestizo
64

Esther Chuncho

Femenino

42

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Tungurahua

Mocha

Pinguilí

Mestizo
65

Katy Tanquina

Femenino

35
Mestizo

66

Priscila Tanquina

Femenino

32
Mestizo

67

María Culqui

Femenino

40
Mestizo

68

Clara Chuncho

Femenino

39
Mestizo

69

Edison Tanquina

Masculino

32
Mestizo

70

Rosario Puma

Femenino

42
Mestizo

71

María Chuncho

Femenino

58
Mestizo

72

Carlos Puma

Masculino

50
Mestizo

73

Mirian Caluña

Femenino

48
Mestizo

74

Marisol Caluña

Femenino

38
Mestizo

75

Graciela Chisag

Femenino

34
Mestizo

76

Luz Culqui

Femenino

59
Mestizo

77

Narcisa Culqui

Femenino

42
Mestizo

78

Elías Tanquina

Masculino

48
Mestizo

79

Carmen Culqui

Femenino

40
Mestizo

80

Humberto Padilla

Masculino

48
Mestizo

81

Miguel Secaira

Masculino

46

33

34

35

36
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Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ACTA DE ACEPTACION Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACION,
EJECUCION, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS
ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA LA VINCULACION
CON LA SOCIEDAD

En la ciudad de Ambato, a los 24 días del mes de marzo del dos mil doce el
Caserío Hatillo, sector de Plazuela, representada por el Sr. Alfredo Tanquina en
calidad de PRESIDENTE DEL CASERIO, y la Universidad Técnica de Ambato
a través de la Facultad de CONTABILIDAD Y AUDITORIA representada por el
Dr. Guido Tobar en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la
presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes
clausulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

1.1.

EL CASERIO HATILLO, sector la Plazuela, es una comunidad que

realiza su actividad comercial en el ámbito de las siembras.
1.2.

La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus

funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual
esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad
su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como
privadas a través de la Facultad de Contabilidad y Auditoría.
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SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
- Facilitar la vinculación Universidad-Sector, productivo, y, cultural.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

-

Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de
Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato y el
Caserío Hatillo, sector Plazuela.

-

Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación,
Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de
Servicio Comunitario para la Vinculación con la Sociedad; en los
campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y
según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

3.1 El Caserío Hatillo, sector la Plazuela compromete a:

- Brindar las facilidades durante las Etapas de Planificación, Ejecución,
Monitoreo y Evaluación del Proyecto

a través de un Coordinador

designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria
al personal de la Universidad Técnica de Ambato. Así como también
prestar las instalaciones de la casa comunal para realizar las diferentes
capacitaciones planificadas.

- El comprometimiento por parte de la gente del sector y sus directivos
para asistir a las capacitaciones y otras actividades referentes al
proyecto, cumpliendo los horarios establecidos.
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INFORME FINAL
1. Socialización de ideas para seleccionar el proyecto.
2. Selección del proyecto.
3. Planificación de actividades a realizar.
4. Elección de temas para la capacitación.
5. Programación de las clases a impartir.
6. Ejecución de la capacitación.
7. Evaluación de la capacitación.
8. Socialización de vivencias.
9. Conclusiones y recomendaciones
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7.- CRONOGRAMA
MARZO
ACTIVIDADES / FECHAS (SEMANAS)

1

2

3

ABRIL
4

1 2 3

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

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

1

2

X

X

Socialización de ideas para seleccionar el
proyecto.

X

Selección del proyecto.

X

Planificación de actividades a realizar.

X

Elección de temas para la capacitación.

X

Programación de las clases a impartir.

X

Ejecución de la capacitación.

X X X X X X X X X X X X X X X

Evaluación de la capacitación.

X X X X X X X X X X X X X X X

Socialización de vivencias.

X

Conclusiones y recomendaciones.

X

Preparación de informe final.

NOTA:

Las

capacitaciones

se

realizaron

los

días

domingos

42

de

08:00

a

12:00

los

meses

en

mención.

8.- BENEFICIARIOS

 Comunidad de Hatillo, Parroquia Pinguilí, Cantón Ambato, Provincia
Tungurahua.
 Estudiantes de Décimo Semestre Modalidad Semipresencial, Carrera
Contabilidad y Auditoría, Facultad Contabilidad y Auditoría de la
Universidad Técnica de Ambato.
9.- RECURSOS
TALENTO HUMANO
Tutora
Estudiantes
Comunidad de Hatillo
RECURSOS MATERIALES
Equipos
Material de Oficina
Material de escritorio
Gastos de Administración
Servicios
10.- PRESUPUESTO
MATERIAL

VALOR

Adquisición de equipos

30,00

Material de Oficina

25,00

Material Bibliográfico

30,00

Impresión y Copias

50,00

Transporte

130,00

Alimentación

200,00

SUBTOTAL

465,00

Gastos Imprevistos 10%

46,50

TOTAL

511,50
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11.- RESPONSABLES
 Ing. Tannia Huertas, Tutora del proyecto.
 Estudiantes de Décimo Semestre Modalidad Semipresencial, Carrera
Contabilidad y Auditoría, Facultad Contabilidad y Auditoría de la
Universidad Técnica de Ambato.

12.- CONCLUSIONES:

En el desarrollo del proyecto hubo la total colaboración desinteresada de la
Tutora Ing. Tannia Huertas, así como de los habitantes de la Comunidad de
Hatillo y el trabajo en equipo de los estudiantes de Décimo Semestre
Semipresencial de la Carrera de Contabilidad y Auditoría.
Las experiencias vividas dejan una huella imborrable en cada uno de los
participantes de este proyecto, en donde todos obtuvimos un beneficio social y
personal.

13.- RECOMENDACIONES:
Este tipo de proyectos son beneficiosos para las partes, por lo cual aplaudimos
esta iniciativa y esperamos que se mantenga en el tiempo, puesto que de esta
manera la Universidad tiene la oportunidad de ayudar a comunidades
necesitadas.
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LA CONTABILIDAD
Todos los contribuyentes deben hacer cuentas mensualmente para saber
cuáles han sido sus ingresos el dinero que han obtenido y cuáles han sido sus
gastos. Con las facturas y otros comprobantes de venta pueden saberlo
exactamente. A la realización de estas cuentas se le llama llevar la
contabilidad.
Las personas, y sobre todo las empresas que tienen altas ganancias, están
obligadas por la Ley a tener su contabilidad en libros que pueden ser
revisados por el SRI en cualquier momento, de esta manera se garantiza que
lo que pagan de impuestos corresponda a sus ganancias, porque en nuestro
país el que más gana debe contribuir con más impuestos.

LA PARTIDA DOBLE

El sentido común nos dice que: Cuando una persona Recibe, Existe otra
que Entrega. Cuando alguien Vende, Alguien está Comprando

.La partida doble es el sistema de trabajo propio de la contabilidad, mediante el
cual se establece la relación de Causa, Efecto e Igualdad. Basado en la
representatividad de las cuentas, toda operación conlleva un deudor versus
un acreedor y viceversa.

La partida doble establecer la igualdad, equidad o equilibrio que ha de
cumplirse siempre.
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EL DEBE Y EL HABER

Por definición los registros de actos contables figuraran con signo Deudor en
función de la entidad, y con signo Acreedor frente a la entidad.
En términos matemáticos se expresan
como:…………………………………………
Debe = Haber

En contabilidad la misma relación se representa de la siguiente manera:

Cuenta
Debe

Haber

Débitos

Créditos

Deudor

Acreedor

ACTIVO

Son todos los valores bienes y derecho de la propiedad de la empresa.
PASIVO
Son todas las obligaciones o deudas de la empresa con terceras personas o
los derechos de terceras personas sobre la propiedad o activo de la empresa.

PATRIMONIO
Es el derecho del propietario o propietarios sobre el activo de la empresa.
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TRANSACCIÓN
Operación de comercio en que dos o más personas intercambian bienes o
servicios por dinero u otra forma de pago.

CONTABILIDAD DE COSTOS
La contabilidad de costos nos permite demostrar con claridad los registros por
menorizados de las transacciones realizadas en la determinación de todos y
cada uno de los elementos que intervienen para la producción de bienes finales
e intermedios mediante la utilización dinámica y eficaz de todos los recursos
que dispone el hombre para la satisfacción plena de sus necesidades.

El costo define como la mediación, en términos monetarios, de la cantidad de
recursos usados para algún propósito u objeto, tal como un producto comercial
entendiéndose como tal un bien o servicio.
OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS
 Proporcionar informes relativos a costo para medir la rentabilidad
 Valorar los inventarios de materia prima, productos en proceso,
productos terminados
 Dar información para el control administrativo de las operaciones y
actividades de la empresa (Informes de Control)
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 Ofrecer información sobre la cual se basa la Administración para el
planeamiento y la toma de decisiones.

La contabilidad de costos permitirá a través del análisis de costos contables
administrativos tener los siguientes usos:

 Planificación de utilidades
 Control de costos por departamentos, procesos, productos, etc.
 Rendimiento sobre el capital
 Decisiones sobre comprar o fabricar
 Decisión de atender o no un pedido especial
 Decisión de continuar o no con una línea de producción
 Decisión sobre inversión de Capital

APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS
La contabilidad de costos se aplica en el sector industrial, por la necesidad que
tiene de conocer cuánto le cuesta lo que transforma, el sector comercial debe
conocer cuánto le costó lo que vendió para saber su utilidad, este costo en el
sector comercial es relativamente sencillo su obtención porque se refiere al
valor que compramos los productos que vendemos.
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En el sector industrial la situación cambia porque el producto que compramos
(insumos o materiales) los transformamos, este proceso de transformación a la
fábrica le representa erogaciones de dinero para finalmente obtener un artículo
elaborado a un determinado costo.
COSTO Y GASTO
El Costo.- Es la suma de inversiones que realiza la industria para adquirir,
conservar y utilizar en la elaboración de un artículo terminado, sea éste final o
intermedio.
 Final: Para uso inmediato del cliente
 Intermedio: Como insumo para la elaboración de otros productos.

El Gasto.- Son egresos sin reembolso que se utiliza en la administración y
venta del producto terminado, disminuye el poder económico de la empresa.
DIFERENCIA ENTRE COSTO Y GASTO
El costo se recupera en los artículos producidos, el gasto no se recupera o su
recuperación viene a ser a largo plazo.
ELEMENTOS DEL COSTO
Los elementos que conforman el costo de un producto son:
 Materiales o Materia Prima
 Mano de Obra
 Costos indirectos de fabricación
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Materiales o Materia Prima.- Son los elementos que forman el producto y se
divide en Directos e Indirectos.
 Materiales o Materia Prima Directa: Es el elemento principal y
fundamental de la producción

que sometida a un proceso es

transformada a un artículo terminado. Pude ser directamente identificado
con el producto, esto significa que podemos cuantificar e identificar lo
utilizado de una manera fácil.

 Materia Prima Directa: Son accesorios que se agregan al material
principal para dar forma a un producto elaborado, se miden en función
del total de la producción. Su cuantificación se hace más fácil.

Mano de Obra.- Constituye el trabajo que realizan los obreros, técnicos y todo
el personal involucrado en la elaboración del producto, se divide en directa e
indirecta.
 Mano de Obra Directa: Es el elemento fundamental y primario del costo
del trabajo de la elaboración del producto, ésta formada por el conjunto
de pagos que se realizan a los obreros que están estrechamente ligados
al proceso productivo.
 Mano de Obra Indirecta: Es la labor desempeñada por todas aquellas
personas que trabajan indirectamente en la elaboración del producto,
como son los sueldos de gerentes de producción, jefe de fábrica,
supervisores, y otros que estén relacionados con el proceso productivo.

50

Costos Indirectos de Fabricación: Son todos los gastos indirectos que realiza
la empresa para la realización eficaz del proceso productivo, dentro de los
cuales tenemos los siguientes: depreciación de maquinaria y equipo,
combustibles y lubricantes, arriendo de la fábrica, dirección técnica, seguros,
materiales indirectos, mano de obra indirecta.
CLASIFICACIÓN DEL COSTO
Se puede agrupar en varios parámetros pero los más conocidos son:
 Costo Total
 Costo Fijo
 Costo Variable
COSTO TOTAL
Constituye la suma de los gastos realizados por conceptos de: materia prima
directa, más mano de obra directa, más gastos de fabricación, más gastos
comerciales.
MPD + MOD + GF + GC = CT

Costo Primo: Es la suma de la materia prima directa, más la mano de obra
directa
MPD + MOD = CP

Gastos Indirectos de Fabricación: Es la suma de materia prima indirecta,
más la mano de obra indirecta y otros gastos indirectos.
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MPI + MOI + OGI = GIF
Gastos Comerciales: Es la suma de los gastos de administración y
financieros, más los gastos de vendidos.

GA y GF + GV = GC

Precio de Venta: Es igual a costo total más utilidad
CT + U = PV
COSTO FIJO
Son aquellos gastos que necesariamente debe realizar la empresa sea que se
encuentre en actividad productiva o no, como por ejemplo los arriendos,
depreciaciones, amortizaciones, seguros, entre otros.

COSTO VARIABLE
Estos costos varían según la producción. A mayor producción mayor costo, a
menos producción menor costo, como por ejemplo los servicios básicos.
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LA ECONOMÍA DE MI PAÍS

Es una ciencia que estudia cómo las personas y los Estados distribuyen sus
recursos: dinero, productos y bienes, que son limitados, para satisfacer sus
necesidades. La Economía sirve para conocer cuáles son las mejores
condiciones y la mejor forma de lograr el bienestar de una comunidad o una
persona, así como para planear las acciones que se deben hacer para
conseguirlo.
Al hablar de Economía hablamos de medir lo que se tiene y de pensar cómo
usarlo y disponerlo. En ese sentido, tener problemas económicos es saber que
lo que se tiene no alcanza para cubrir las necesidades, mientras que
economizar es tomar en cuenta la cantidad de lo que tenemos para utilizarla
bien y no malgastarla.

CONTRIBUYENTE

Un contribuyente es la persona que colabora con el país al pagar impuestos y
tributos. En el Ecuador todos somos contribuyentes. Por ejemplo cuando se
compras un juguete, este tiene un valor agregado o sumado al precio del
artículo que es un impuesto llamado IVA (impuesto al valor agregado).
Los contribuyentes deben saber que los tributos que se pagan serán utilizados
para hacer las obras que necesita la comunidad, como país, por eso se debe
colaborar con gusto y puntualidad.
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TRIBUTOS
Los tributos son cantidades de dinero que todas las personas que viven en un
país entregan al Estado para que haga obras y brinde servicios.

Las personas debemos pagar tributos.
 Cuando pagamos un producto o pagamos por un servicio, como la
ayuda de un abogado.
 Cuando recibimos un servicio del Estado, como el mantenimiento de la
calle donde se encuentra nuestra casa.
 Cuando hemos obtenido buenas ganancias.

Los tributos son un deber que tenemos todos los ecuatorianos y ecuatorianas
con la comunidad, son una obligación que la ley ordena cumplir, es decir, que
cuando no lo hacemos, además de perjudicar a los demás, incumplimos la ley.
A las personas que pagan tributos el estado las llama contribuyentes, porque
contribuyen con el país. Gracias a los tributos todos tenemos derecho a la
educación y salud y muchos otros beneficios más.
TIPOS DE TRIBUTOS
Según el Código Tributario, los tributos pueden ser de tres tipos:
 Los impuestos
 Las tasas
 Las contribuciones especiales o de mejoras
LOS IMPUESTOS
Son contribuciones que se pagan por el hecho de vivir en sociedad; no son
pagos por un bien o un servicio recibido, aunque su recaudación pueda
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financiar determinados bienes o servicios para la comunidad. Los impuestos
pueden ser considerados como los tributos de mayor importancia porque son
los que recaudan mayor cantidad de dinero para el Estado. Se diferencian de
los otros dos tipos de tributos debido a que se basan en el valor de la equidad,
es decir, son diferentes para cada persona según su capacidad económica: el
que más tiene, más impuestos paga.

Un ejemplo de impuesto es el que se paga cada vez que se realiza una
compra.

TIPOS DE IMPUESTO
El impuesto al valor agregado (IVA), que es una cantidad que se suma al
precio de un producto o de un servicio cuando lo adquirimos. Por ejemplo, si
vamos a un restaurante y el valor de lo que hemos comido es de 6 dólares, a
este se le suma el IVA el 12 % de 6 que son 0,50 dólares y la cuenta que
deberemos pagar será 6,50 dólares. La cantidad de 50 ctvs. es el impuesto y
debe ser entregado al Estado por el dueño del restaurante.

• El impuesto a la renta, que es una cantidad que pagan las personas
anualmente si han obtenido ganancias que superan la cantidad necesaria
para vivir; esta cantidad es establecida por la Ley según el cálculo que
hacen, cada cierto tiempo, especialistas del Estado, tomando en cuenta el
precio de la comida, la educación y la salud. Por ejemplo, si una persona
ganó 40 000 dólares este año —que es más de lo que su familia necesita
para pagar sus necesidades básicas—, entonces deberá dar una parte de
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esas ganancias al Estado. Por eso, es deber de todos los ciudadanos
informar o declarar al Estado cuánto han ganado.

La Ley dice que el que más gana debe pagar

OTROS IMPUESTOS:
La Ley de nuestro país establece otros impuestos además del IVA y del
impuesto a la renta:
• Se paga un impuesto cuando se recibe una herencia.
• Se paga un impuesto por poseer un vehículo y por ciertos artículos que se
consideran lujosos como yates o artículos electrónicos.
• Se paga un impuesto por ciertos productos que son perjudiciales para la
salud como los licores y los cigarrillos.

Ejemplo
El IVA se agrega al precio de los productos o servicios. Las tarifas establecidas
son: 12 %, para la mayoría de productos y bienes, y 0 %, para algunos que se
consideran de necesidad social.

Productos con tarifa 0 % de IVA
Alimentos en estado natural no procesados o cocinados (frutas, verduras, entre
otros). Leches en estado natural, pasteurizadas, homogenizadas o en polvo de
producción nacional. Leches maternizadas, suplementos alimenticios infantiles.
Medicamentos de uso humano y la materia prima e insumos para producirlos.
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Alimentos de primera necesidad como: pan, azúcar, panela, sal, manteca,
margarina, avena, maicena, fideos, harinas, enlatados nacionales de atún,
macarela, sardina y trucha. Aceites comestibles, excepto el de oliva.
Envases y etiquetas utilizadas en la fabricación de medicamentos de uso
humano o veterinario.
Papel

bond,

libros

y

material

complementario

que

se

comercializa

conjuntamente con los libros.
Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Fertilizantes,
insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, antiparasitarios y productos
veterinarios así como la materia prima y los insumos para producirlas.
Tractores y otra maquinaria utilizada en el cultivo: arados, rastras, surcadores,
vertedores, cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de
fumigación, aspersores y rociadores para equipos de riego.
Los que se exporten y los que se introduzcan al país.
Harina de pescado, alimentos balanceados, preparados forrajeros y otros
preparados que se utilizan para la alimentación de animales destinados a
consumo humano.
Lámparas fluorescentes, aviones, avionetas y helicópteros destinados al
transporte comercial de pasajeros, carga y servicios.

58

Servicios con tarifa 0 % de IVA
De

educación

prestados

por Los que se exportan, inclusive los de

establecimientos educativos autorizados turismo receptivo.
escuelas: colegios y universidades.
De impresión de libros.

Servicios de salud.

De fabricación de medicamentos de uso Los de trasporte nacional terrestre y
humano y veterinario.

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

De

alquiler

inmuebles:

o
casas

arrendamiento
y

de El peaje que se cobra por la utilización

departamentos de carreteras.

destinados para vivienda.
Los prestados por artesanos.

Espectáculos públicos.

De elaboración de aceites comestibles.

De guarderías infantiles y hogares de
ancianos.

De

refrigeración,

enfriamiento

y Los de Aero fumigación.

congelamiento para conservar alimentos
en

estado

natural

y

productos

perecibles.
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De faenamiento de carne, cortado, Públicos de energía eléctrica, agua
pilado y triturado.

potable, alcantarillado y de recolección
de basura.

Religiosos y funerarios.
Los

de

lotería

de

Los prestados por las entidades del
la

Junta

de

Beneficencia de Guayaquil y Fe y

sector público por los que se deba pagar
una tasa (como los que presta el
Registro Civil o cuando se obtiene la

Alegría.

licencia).

Las tasas: son tributos que se pagan cuando el contribuyente ha utilizado un
servicio que presta el Estado. Las tasas se diferencian de los precios por ser
de carácter obligatorio por mandato de la Ley. Por ejemplo, una tasa es la que
se paga cuando se obtiene atención en un hospital público, la cual es mucho
menor que el pago en uno privado.

Las contribuciones especiales o de mejoras: son pagos al Estado porque se
ha obtenido el beneficio de una obra pública, sirven para pagar directamente
su financiación. Por ejemplo, una contribución de mejoras es la que se paga un
ciudadano por la pavimentación de la calle donde está su casa.

EL RUC (REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los
contribuyentes.
El RUC será administrado por el Servicio de Rentas Internas.
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OBTENER EL RUC

El RUC Debe obtener una persona que realiza actividades económicas como
un abogado, un arquitecto, un vendedor, un artesano o el dueño de una fábrica
debe acudir al Servicio de Rentas Internas al iniciar sus actividades e
inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, que es un listado de todas
las personas que trabajan en el territorio ecuatoriano y que deben pagar
impuestos; incluso lo deben hacer los extranjeros si realizan su trabajo en el
Ecuador.

Cuando el contribuyente se registra, recibe un número de RUC, que como
dice su nombre, es único y personal, este es el mismo de la cédula con los
números 001 al final a los extranjeros que no tienen cédula se les da un RUC
distinto, por lo tanto no existen dos personas con el mismo número asignado.
También se le entrega un certificado con información sobre los días en que
tiene que pagar sus impuestos y la autorización para mandar a imprimir
comprobantes de venta.
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Cuando un contribuyente se inscribe en el RUC obtiene:

•

Un certificado con su número de identificación personal

•

El detalle de las obligaciones tributarias que le corresponden pagar
según el tipo de contribuyente
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COMPROBANTES DE VENTA
Cada vez que un contribuyente inscrito en el RUC recibe un pago, por una
venta o por un servicio prestado, debe entregar un comprobante de venta.
Estos documentos sirven para saber el valor de la transacción y, por lo tanto, el
valor del impuesto que se debe pagar por haberla realizado.
Todos los contribuyentes tienen sus boletines de comprobantes de venta
impresos bajo autorización del SRI, en ellos consta su número de RUC, sus
datos personales o de la empresa y los datos de la transacción realizada.

TIPOS DE COMPROBANTES DE VENTA

Los comprobantes de venta validos por el SRI son:



Facturas.

 Notas de venta - RISE.
 Tiquetes de máquinas registradoras.
 Boletos o entradas a espectáculos públicos.
 Documentos emitidos por los bancos.
 Documentos que se entregan en las aduanas cuando se importan o
traen productos de otros países.
 Boletos o tiquetes de transporte aéreo.
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FACTURA
Es un documento que entrega el vendedor al comprador en el que detallan las
características de lo vendido y su valor. Sirve como comprobante para el pago
de impuestos.

EJEMPLO DE FACTURA
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RISE
•

Es un nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del
iva y del impuesto a la renta

•

A través de cuotas mensuales

•

Tiene por objeto mejorar la cultura tributaria del país.

•

El contribuyente RISE entregara comprobantes de venta simplificados
que pueden ser notas de venta o tickets de máquina registradora

•

Contendrá la fecha y el monto total de la venta, no se desglosara el 12%
IVA.

•

Si el cliente lo pide por las ventas inferiores también

•

El contribuyente está obligado a emitir una nota de venta resumen de
todas las ventas superiores a 12 dólares

CONDICIONES

•

Ser persona natural

•

No tener ingresos mayores a $60.000

•

si trabaja bajo dependencia el ingreso no debe superar la renta gravada
que en el 2011 es de $ 9.210 dólares

REQUISITOS

•

Cedula de identidad, Papeleta de votación, Pago de planilla de agua,
Pago de patente municipal.
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BENEFICIOS:

•

No necesita hacer declaraciones en formularios

•

Evita que le hagan retenciones de impuestos

•

Los comprobantes simplificados solo llevan fecha y monto de venta

•

No tiene que llevar contabilidad}

SANCIONES POR NO PAGO DE IMPUESTO



No paga 3 cuotas es clausurado



No paga 6 cuotas es excluido, debe ponerse al día y no puede re
ingresar al régimen simplificado hasta después de un 24 meses.



Además al no pagar se expone a perder todos los beneficios que tiene
un contribuyente RISE es decir:

-

Deberá presentar formularios de declaración de IVA y Renta
-

No estará exento de retenciones en la fuente de impuestos

-

Deberá

-

Deberán emitir facturas con datos informativos sobres clientes

llevar

contabilidad

en

caso

necesario………….

completos además de notas de venta
LINKOGRAFIA
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/45ee9217-f6224c17-9530-97831ae9541c/Libro+sexto.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/6de39b0a-d75b4833-a770-22301d35dc09/Libro+septimo.pdf
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