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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Reconocimiento al NAF-UCE

 

El Servicio de Rentas Internas otorgó un reconocimiento a la Universidad Central del Ecuador en 
manos de la Facultad de Ciencias Administrativas por el trabajo conjunto en el Núcleo de Apoyo 
Contable y Fiscal NAF UC, demostrando un excelente servicio, profesionalismo, alto compromiso e 
involucramiento con la sociedad.

La doctora Ximena Carvallo, Jefa de Asistencia al Contribuyente, indicó que para ellos es grato 
contar con la colaboración desinteresada y profesional en este continuo proceso de fortalecer las 
buenas prácticas tributarias. Por ello invita a continuar con la implementación de estrategias que 
fomenten la cultura tributaria en la ciudadanía. Enfatizó que para el SRI es un honor entregar esta 
placa de reconocimiento por el trabajo en conjunto y brindar un servicio de calidad a la comunidad 
en este campo.

Los NAF brindan capacitaciones continuas a través de un acompañamiento técnico y personalizado 
para fortalecer y promover la cultura tributaria en el Ecuador. Los jóvenes universitarios adquieren 
conocimientos y experiencia en el campo tributario y, �nalmente, las Universidades y el SRI 
extienden su cobertura para el bene�cio de la comunidad.

Roberto Gómez Bastidas, Decano de la Facultad, expresó que al trabajar en forma mancomunada se 
logra construir objetivos conjuntos: vincularse con los contribuyentes y apoyarles. La cultura 
tributaria del país ha venido mejorando con el compromiso, vocación, preparación y capacitación 
permanente de los docentes y estudiantes para dar una atención adecuada al público. Para la 
Universidad Central es un compromiso el seguir orientando, asesorando y estableciendo nuevos 
proyectos con la modalidad a distancia para abrir otros NAF a nivel país. 

La Universidad Central del Ecuador es un aliado estratégico fuerte para el SRI, y más desde que se 
implementaron los NAF. Por ello la Dirección Zonal 9 del SRI reconoce el esfuerzo y compromiso 
que se re�eja en los resultados obtenidos por la Universidad Central del Ecuador el 2017, en el cual 
atendió a 2.819 contribuyentes e implementó 11 iniciativas que mejoraron el desempeño de los 
NAF. Se entregó diplomas a seis estudiantes por su destacada labor: Claudia Barrero, Edgar 
Echeverría, Henry Loachamín, Mishell Álvarez, Sergio Suárez y Alejandra Reyes. J.P


