OBJETIVOS
 Conocer los sistemas de control interno en los procesos tributarios
 Identificar las principales obligaciones tributarias de una entidad
 Diseñar estrategias que permitan minimizar contingencias por incumplimientos

DIRIGIDO A
Auditores Internos, Gerentes de Recursos Humanos, Control Interno, Contralores,
Gerentes Financieros, Gerentes de Riesgos, Miembros de Comités de Auditoría y
demás personal interesado en conocer mejor los aspectos importantes a tener en
cuenta sobre los impuestos.

PROGRAMA TÉCNICO
1.- Control Interno - Bases Generales
2.- El proceso contable tributario
3.- Obligaciones de liquidación mensual
a. Impuesto a la renta
 Agente de retención personal en relación de dependencia
 Agente de retención pagos a terceros
b. Impuesto al Valor agregado – IVA
 Agente de retención
 Agente de percepción
c. Impuesto a los Consumos especiales – ICE
4.- Obligaciones de liquidación anual
a. Impuesto a la renta
b. Anticipo de Impuesto a la renta
5.- Otras obligaciones tributarias
a. Municipales
b. Otras entidades de control

FACILITADOR: ÉDISON PÁEZ PERALTA
Cuenta con más de 20 años de experiencia en firmas nacionales e internacionales.
Actualmente es consultor tributario independiente, socio principal de la firma
Advanceaudit Contabilidad y Auditoría C Ltda. Trabajó en KPMG Peat Marwick en
asesoramiento en materia tributaria, laboral, societaria y arancelaria. También trabajó
en Moores Rowland Ecuador a cargo de la División de Consultoría Tributaria.
Cuenta con el Certificado Internacional en Tributación otorgado por el Centro de
Investigaciones Territoriales del Ecuador (CITE) de la Escuela Politécnica Nacional del
Ecuador. Además obtuvo los certificados como Experto en Control Contable Tributario
del Colegio de Contadores de Pichincha. Es Contador Público Autorizado – CPA, de
la Universidad Politécnica Salesiana.
Ha sido instructor de los cursos de
entrenamiento de KPMG, conferencista de seminarios tributarios del Colegio de
Contadores Públicos del Guayas, Cámara de comercio de Machala, Manta y otros
organismos públicos y privados.

LOGÍSTICA
HORARIO: 15h30 a 19h45
INVERSIÓN:
DESCUENTOS (no acumulativo):
Socios del IAI: $50 más IVA
De 2 a 3 participantes el 5% (Corporativos
Particulares: $70 más IVA
no aplica)
Socios corporativos: Afiliados $40 y no 4 en adelante el 6,5% (Corporativos el 5%)
afiliados $60 más IVA
Participantes de provincias el 5% (aplica
también a corporativos)
INCLUYE: Certificado, material técnico del taller en digital, Refrigerio.
Voluntariado: Si es socio y desea asistir al evento y apoyarnos logísticamente en
Guayaquil, tendrá un descuento especial, escríbanos un mail para coordinar

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES IAI
ECUADOR
Teléfonos: 6034052, 2553957, 2905727
eventos@iaiecuador.org
www.iaiecuador.org

