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APOYANDO A LAS EMPRESAS, PROMOVIENDO EL EMPLEO

Preguntas y Respuestas sobre las Auditorías
P. ¿Por qué realiza auditorías el Departamento
de Empleo?
R. Todas las agencias tributarias federales y estatales realizan auditorías para asegurar el cumplimiento de sus leyes. Los Estatutos Revisados de Oregon (ORS, por sus siglas en inglés)
Capítulo 657, contienen la Ley del Departamento de Empleo. ORS 657.660 concede al
Departamento de Empleo la autoridad de intervenir los registros del empleador. Los empleadores deben permitir que el Departamento de
Empleo revise los registros si así lo solicita.
P. ¿Por qué a mí?
R. Puede ser cualquiera de varias razones. Frecuentemente, es una elección al azar. Para
asegurar que el sistema funcione bien, el Departamento de Empleo toma muestras del cumplimiento del empleador, generalmente por tamaño o tipo de compañía.
Un antiguo empleado puede haber sentado una
demanda por seguro de desempleo sobre los
sueldos que usted no ha informado o que ha
informado de manera diferente. Usted puede
no haber considerado a la persona como un empleado.
P. ¿Qué buscará el auditor?
R. El auditor explicará esto en detalle durante la
entrevista preintervención programada. El auditor confirma que se hayan informado todos
los sueldos correctamente y que se hayan calculado todos los sueldos gravables apropiadamente. Los tipos comunes de nóminas que a
menudo se dejan sin declarar son: pagos por
trabajo casual y contractual, comisiones, pago
del funcionario corporativo y contratistas independientes.

P. ¿Cuánto tiempo demorará esto?
R. Depende de la cantidad de empleados, la condición de los registros y cualquier pregunta
que surja. Algunas auditorías demoran dos
horas. Otras pueden tomar más tiempo. El
auditor estará mejor capacitado para responderle dicha pregunta.
P. ¿Qué sucede si he efectuado pagos por servicios que yo no considero ser de nómina (como
los efectuados a subcontratistas)? ¿Tendré que
pagar impuestos por esos pagos más tarde?
R. Sí. Todo individuo que ha recibido un pago por
servicios que le haya prestado a Ud. puede ser
visto como un empleado a menos que sus servicios cumplan con las exenciones de la ley
fiscal del Seguro de Desempleo (UI). El auditor determinará estas cuestiones, apoyándose
en claras directrices legales y administrativas
así como en la información que Ud. le proporcione.
P. ¿Cuánto tiempo atrás irá la auditoría?
R. La auditoría común cubre tres años calendarios, pero puede retroceder hasta siete años.
El auditor le explicará la situación a usted si
retrocedemos más de tres años.
P. ¿Qué registros se necesitarán?
R. Revisamos los registros de la nómina, W-2,
1099, registros del Servicio de Ingresos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Ingresos del Estado, y registros
de desembolso generales, como su registro de
cheques, facturas y cheques cancelados.

P. ¿Dónde se realizará la auditoría?
R. La auditoría se realizará en el lugar donde se guarden
los registros. Frecuentemente, se ubican en la oficina
del empleador, pero algunas veces los registros se encuentran en la oficina del contador. Si prefiere, puede
traer sus registros a la oficina de nuestro auditor.
P. ¿Deberá estar presente mi contador?
R. Usted es quien decide. Quizá desee consultar con su
contador en cualquier momento mientras tiene lugar la
auditoría.
P. Pero, ¿qué sucede si no tengo empleados?
R. El Departamento puede aún desear llevar a cabo la auditoría para confirmar esto.
P. ¿Cuándo puedo esperar los resultados de la auditoría?
R. El auditor programara una entrevista después de la intervención donde le explicará los resultados tan pronto
como se haya completado la revisión.
P. ¿Qué sucede si el Departamento determina que debo
impuestos, intereses y multas, pero soy incapaz de pagar?
R. Si no puede pagar el monto total inmediatamente, puede
acordar un programa de pagos con un auditor.

P. Entonces, ¿deberé dinero al IRS y/o al Departamento
de Ingresos de Oregon?
R. Usted puede necesitar comunicarse con otras entidades
para determinar si debe un impuesto adicional.
P. ¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con los resultados
del auditor?
R. Usted puede solicitar una audiencia cuando reciba una
Notificación de Evaluación Tributaria. Debe solicitarse una audiencia dentro de 20 días desde la fecha de
la evaluación. Su solicitud debe ser por escrito y debe
declarar por qué cree que la notificación es incorrecta.
Generalmente, las audiencias se desarrollan por teléfono ante un Juez de Derecho Administrativo neutral.
P. ¿Mi solicitud de audiencia detiene la acumulación del
interés?
R. No. Usted sólo puede detener la acumulación del interés al pagar el monto que el Departamento de Empleo
determina que usted debe. Si tiene éxito en la audiencia, le devolveremos su dinero.
P. ¿Puedo reprogramar una auditoría?
R. Generalmente sí, a menos que la auditoría sea sobre un
asunto urgente como un reclamo de desempleo. El auditor será la persona más idónea para responder a esa

Preguntas

Si tiene preguntas o necesita información adicional, por favor comuníquese con un representante de impuestos del
Departamento de Empleo de su área o llame al 503-947-1488. Para localizar a su representante de impuestos, visite la
página Web www.oregon.gov/EMPLOY/TAX/TaxOffices.shtml. Usuarios TTY/TDD al 711 o por correo electrónico al
taxinfo@emp.state.or.us. También puede visitar nuestra página en Internet en www.oregon.gov/employ/tax/.

WorkSource Oregon Departamento de Empleo es un programa que respeta la igualdad de oportunidades. Disponemos de servicios o ayudas auxiliares, formatos alternos y asistencia de idiomas para personas con discapacidades o conocimiento limitado del inglés, a pedido y sin costo. Para mayor
información llame al 503-947-1488. TTY/TDD – marque gratis al N° 7-1-1 servicio de remisión. Acceda al servicio gratis de remisión en-línea:
www.sprintrelayonline.com
WorkSource Oregon Employment Department is an equal opportunity employer/program. Auxiliary aids and services, alternate formats and language
services are available to individuals with disabilities and limited English proficiency free of cost upon request. For more information please call
503-947-1488. TTY/TDD – dial 7-1-1 toll free relay service. Access free online relay service at: www.sprintrelayonline.com
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