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Presentación:
Abacom™ Capacitación y Servicios In-
formáticos, Acreditado por la Secretaría 
Técnica del Sistema Nacional de Cuali-
ficaciones Profesionales SETEC con Re-
solución Nº SETEC-CAL-2017-039, es 
una empresa creada el 21 de noviembre 
del 2001 inicialmente como R&R y de-
dicada a la prestación de servicios infor-
máticos y a la capacitación especializada 
en informática. Como parte de nuestra

MISION:

 Brindar servicios tecnológicos en el área INFORMÁTICA a la ciudada-
nía, con el compromiso de apoyar los aprendizajes y conocimientos a través 
de la educación de calidad, estimular el crecimiento tecnológico y contribuir 
al desarrollo de la región sur del país.

VISION:

 Llegar a tener el mejor centro de capacitación con un equipo humano 
invaluable y equipo tecnológico de primera, que llegue a toda la provincia 
de Loja y el austro ecuatoriano; así como también proveer de un sistema de 
servicios excelente en el área de ventas y soporte técnico.

evolución realizamos cambios estructurales tanto de fondo como de forma 
hasta convertirnos en Abacom® como marca registrada a Nivel Nacional.
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Abacom, cuenta actualmente con la Acreditación de la Secretaría Técni-
ca del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales SETEC.
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Certificados a Obtener:

Al finalizar el curso, se realiza-
rá la entrega de un Certificado de 
APROBACION, indica su nombre, 
el tema del curso que aprobó, la fe-

cha de inicio y finalización, además 
de el número de horas académicas 
aprobadas con el Aval de la SETEC.
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Nuestros Clientes:

Gracias a la experiencia y calidad 
de todos nuestros servicios, hemos 
podido colocarnos en Loja como 
una de las empresas capacitadoras 
de mejor prestigio, esto ha con-
llevado a que varios clientes tanto 
del sector público como privado y 
de diversos puntos del país, eligan 
nuestro centro para capacitar a su 
personal.

Aquí mostramos algunos de ellos:
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Requisitos mínimos de entrada al Curso.

Objetivo del Curso.

 Temas Principales.

Temas secundarios o sub temas

2.1.  Concepto
2.2.  Inscripción

6.4.  Declaración y pago del iva

6.6.  Llenado de formularios y anexos
6.7.  Subida del formulario a la plataforma de internet

7.1.  Normas generales
7.2.  Ingresos de fuente ecuatoriana
7.3.  Excenciones
7.4.  Depuración de los ingresos
7.5.  Base imponible

4.1.  Impuesto a la salida de divisas

6.2.  Hecho imponible y sujetos del impuesto
6.3.  Tarifa del impuesto y credito tributario

4.2.  Impuesto a los ingresos extraordinarios
4.3.  Impuesto a las tierras rurales
4.4.  Impuesto a los activos financieros en el exterior

5.1.  Espacio de trabajo

Copia de cédlua y/o pasaporte,  Perfil opcional: Contadores. Se requiere Conocimientos de Computación Básica y

Tributación Básica

5. SOFTWARE DIMM FORMULARIOS
6. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
7. IMPUESTO A LA RENTA

2.4.  Suspensión y cancelación

6.5.  Retenciones en la fuente del IVA

Tipo de Participante

2. REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES
3. COMPROBANTES DE VENTA

Jovenes y Adultos

uso de las atribuciones que confiere la ley

Contenidos del Curso.

  Conocer la normativa legal, disposiciones, tipos de impuestos, sus formas de declaración y pago para aplicar
correctamente la normativa tributaria en las actividades económicas personales y empresariales de nuestro país,

para mejorar el trato justo y parcial que no de lugar a tratamientos arbitarios en el

1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA TRIBUTARIO

Nombre del curso

INTRODUCCIÓN A LA TRIBUTACIÓN

4. IMPUESTOS REGULADORES

1.1.  Ingresos públicos
1.2.  Los tributos
1.3.  La obligación tributaria

2.3.  Actualización

5.2.  Declaraciones

6.1.  Objeto del impuesto

3.1.  Régimen de facturación
3.2.  Emisión y entrega de comprobantes
3.3.  Baja y anulación de comprobantes

1
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7.8.  Normas sobre declaración y pago
7.9.  Retenciones en la funete del impuesto a la renta
7.10. Llenado del formulario
7.11. Subida del formulario a la plataforma de internet

7.6.  Determinación del impuesto
7.7.  Tarifas

1
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Galería


