
estudiantes de la uta 
entregan asesoría tributaria

gratuita a la comunidad 



Mediante e l  convenio que se f i rmó 
en e l  2017 ent re e l  Serv ic io  de 
Rentas In ternas (SRI)  y  la  
Univers idad Técnica de Ambato 
(UTA),  los estudiantes de la  
carrera de Contabi l idad y 
Auditor ía trabajan en el  
proyecto de vinculación  
denominado “Núcleo de apoyo 
contable y  f isca l  a  sectores 
vu lnerables urbano-  marg ina les,  
rura les y  de economía popular  y  
so l idar ia  fase IV” ,  para dar  
as is tenc ia en e l  manejo contable y  
t r ibutar io .  
 
Mensualmente se emi ten in formes 
de los t rabajos que se están 
rea l izando,  comprobando e l  n ive l  
de conocimiento de los 
estudiantes.  E l  Dr.  Lenyn 
Vásconez mani festó:  “Los 
estudiantes están preparados 
para br indar este t ipo de ayuda.  
La Facultad escoge a los 
mejores estudiantes que hayan 
cumplido con 150 créditos.  El  
SRI  les capacita 40 horas en 
atención al  c l iente y les entrega 
un cet i f icado”.  

Part ic ipan 10 estudiantes,  
distr ibuidos así :  cuatro 
estudiantes en Gest ión,  cuatro 
en atención al  c l iente y dos en 
br igadas  que cubren los d is t in tos 
cantones de la  Prov inc ia  de 
Tungurahua,  excepto Baños y  
Ambato porque cuentan con sus 
of ic inas.  

La Facul tad de Contabi l idad y  
Audi tor ía  de la  UTA ampl iará e l  
rad io de acc ión de su proyecto 
para benef ic io  de la  comunidad.  
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