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Presentación:
En escenarios y coyunturas caracterizados por la turbulencia y
la incertidumbre, las empresas que nunca necesitan contar
con un conocimiento sólidos de los fundamentos, principios y
problemática vigentes con las últimas modificaciones
dictadas por el gobierno en materia tributaria, tanto en el
ámbito normativo como administrativo.
La planeación tributaria como aquel conjunto de estrategias
que una empresa adopta, en forma anticipada, con el objetivo
de llevar a cabo sus actividades económicas con el mayor rendimiento de su inversión y al menor “costo tributario” posible,
enfrenta a nuevos desafíos y nuevas variables a considerar para la toma de decisiones.
En este contexto, nos complace presentar el PROGRAMA PROFESIONAL 2017: “ESPECIALISTA EN GESTIÓN TRIBUTARIA”,
evento constituido en uno de los mayores conclaves sobre temas tributarios institucionalizado por el presente consejo
directivo, tendente a la especialización que busca formar investigadores competitivos.
El programa, cuenta con una plana docente de expertos especialistas de amplia experiencia profesional y académica.

Objetivos:
Capacitar a los participantes técnica y profesionalmente
para ejercer exitosamente la especialidad en Gestión
Tributaria en los entornos que les toque desenvolverse.
Preparar a los participantes para optar la categoría de
especialista en Gestión Tributaria.
Formar investigadores competentes en el área tributaria
empresarial.

Dirigido a:
Contadores públicos colegiados, nuevos

Contribuir al desarrollo de la profesión, que actualmente
ocupa un importante liderazgo entre los profesionales
empresariales.

miembros de la orden, asesores tributarios,
profesionales de carreras afines que se

Metodología:

encuentren trabajando en las áreas de
contabilidad de contabilidad y que sedeen
profundizar sus conocimientos en esta
especialidad.

Plana Docente:
Reconocidos expositores de alto nivel
académico y amplia experiencia profesional
que laboran en el quehacer empresarial.

1. Los temas incluyen clases teóricas y prácticas, con
resolución de problemas reales, que le permitirá obtener
mayor solidez en su preparación intelectual.
2. Investigación de temas técnicos por parte de los
participantes.
3. Exposición de los conceptos fundamentales de cada tema
por parte de los docentes.
4. Desarrollo de Casos Prácticos para una mejor
del contenido del curso.
5. Evaluaciones por cada tema a dictarse.

Plan Curricular, Expositores y Duración:
TEMARIO

CONTENIDO

EXPOSITOR

DURACIÓN

CPCC Oswaldo
Barrera Benavides

32

CPCC Luis Fernando
Castro Sucapuca

32

CPC Efrain Flores Torres

32

- Ámbito de Aplicación de la Ley
- Base jurisdiccional del Impuesto
- Contribuyentes
- Inafectaciones y exoneraciones
- Renta Bruta
- Renta Neta
- Tasas del Impuesto

1

Ley del Impuesto a la Renta:
Reglamento y Modificatorias

- Ejercicio Gravable
- Régimen para determinar la Renta
- Responsables y retenciones del Impuesto
- Obligaciones Formales y Pago del Impuesto
- Régimen Especial del Impuesto a la Renta
- Régimen Único Simplificado
- Análisis comparativo de las modificaciones
- Casuística
- Ámbito de aplicación y nacimiento de la
obligación tributaria
- Retiro de bienes

2

Ley del Impuesto General a las Ventas - Sujetos del impuesto, determinación del impuesto bruto
- Crédito fiscal y saldo a favor
e Impuesto Selectivo al Consumo:
Reglamento
- Ajustes al impuesto bruto y crédito fiscal
- Declaración y pago
- Registros contables y medios de control
- Casuística
- Título Preliminar
- La Obligación Tributaria

3

Código Tributario

- La Administración Tributaria y los Administrados
- Procedimientos Tributarios
- Infracciones y Sanciones Tributarias
- Casuística
- Características del procedimiento de
fiscalización. Inicio y fin del procedimiento de

4

Auditoria Tributaria

fiscalización. Requerimientos Iniciales y
Complementarios, Facultades de Fiscalización

CPCC Oswaldo
Barrera Benavides

- Casuística

5

Seminario
REFORMA TRIBUTARIA

- Últimas Modificaciones
- Casuística

CPCC Oswaldo
Barrera Benavides

32
* Sábado y
Domingo

INFORMACIÓN GENERAL
Nuevo Inicio:
Requisitos:

Duración:
Frecuencia y Horario:
Certificación:

Inversión:

JUEVES 06 DE JULIO 2017
- Ficha de Inscripción. (Presentación en un file tamaño A4)
- Copia simple del Título Profesional.
- Hoja de Vida no documentado.
- Copia Simple del DNI
- Una fotografía a color tamaño carnet (traje de vestir).
- Copia del comprobante de pago.
140 horas académicas (JUNIO - SETIEMBRE).
Martes y Jueves de 06:30 a 09:30 pm.
Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos
recibirán un Diploma en el PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN
PROFESIONAL 2017 “ESPECIALISTA EN GESTIÓN TRIBUTARIA” por haber
aprobado y/o participado con el respaldo académico del Colegio de
Contadores Públicos de Arequipa y la Universidad Nacional San Agustín
de Arequipa.
Pago Contado
Pago Fraccionado
- Cuota Inicial
- 2 Cuotas

S/
S/
S/
S/

1500.00
1700.00
500.00
600.00

Incluye: Carpeta con material de trabajo para fortalecer las sesiones de
dictado por cada tema, exposiciones a través de medios
audiovisuales, impuesto y Certificado.

Formas de Pago:

Sede:

VÁLIDO
PARA LA
CERTIFICACIÓN
PROFESIONAL

1. DEPÓSITO O TRANSFERENCIA
Ÿ Banco Continental: Cta. Cte. en Moneda Nacional a nombre del
Colegio de Contadores Público de Arequipa: 0011-02200100070967, Código Interbancario: 011-220-000100070967-13.
Ÿ Caja Arequipa: Cta. Ahorros Soles en Moneda Nacional:
00002897002100004003.
Remitir escaneado el voucher de depósito y/o transferencia al
siguiente correo electrónico: tesoreria@ccpaqp.org.pe
2. TESORERÍA DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE AREQUIPA
Horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas
y de 16:00 a 20:00 horas, sábados de 09:00 a 13:00 horas.
Aceptamos Tarjetas de Crédito Visa y Mastercard.
Sala Académica Colegio de
Contadores Públicos de Arequipa.

¡VACANTES
LIMITADAS!

Mayor Información, Reservas e Inscripciones
Sánchez Trujillo 201 Urb. La Perla,
Cercado, Arequipa
( (54) 215015, 285530 - 231385 anexo 15
Email: desarrollo@ccpaqp.org.pe
www.ccpaqp.org.pe

