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DIRIGIDO A:

Contadores públicos colegiados, nuevos 

miembros de la orden, asesores tributarios, 

profesionales de carreras afines que se 

encuentren trabajando en las áreas de 

contabilidad que sedeen profundizar sus 

conocimientos en esta especialidad.

METODOLOGÍA

Preparar a los participantes para optar la 
categoría de especialista en Gestión Tributaria.

Formar investigadores competentes en el área 
tributaria empresarial.

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

Capacitar a los participantes técnica y 
profesionalmente para ejercer exitosamente 
la especialidad en Gestión Tributaria en los 
entornos que les toque desenvolverse.

Los temas incluyen clases teóricas y prácticas, 
con resolución de problemas reales, que le 
permitirá obtener mayor solidez en su 
preparación intelectual.

Investigación de temas técnicos por parte de 
los participantes.

Evaluaciones por cada tema a dictarse.

Exposición de los conceptos fundamentales 
de cada tema por parte de los docentes.

Desarrollo de Casos Prácticos para una mejor 
comprensión del contenido del curso.

1.

2.

3.

4.

5.

OBJETIVOS

PLANA DOCENTE

Reconocidos expositores de alto nivel 

a ca d é m i co  y  a m p l i a  ex p e r i e n c i a 

profesional que laboran en el quehacer 

empresarial.



Plan Curricular
Expositores y Duración

5 8
CPCC Luis Fernando

Castro Sucapuca
Reforma

Tributaria

Últimas Modificaciones 

Casuística

EXPOSITORES Y DURACIÓN

Plan Curricular:

EXPOSITOR DURACIÓNTEMARIO CONTENIDO

Código 
Tributario1

Abg. Sergio 
Antonio

Cossio Aliaga
(Lima)

32

Ley del Impuesto
a la Renta:

Reglamento y
Modificatorias

2 32

Abg. Carlos
Arenas Bazán

(Lima)

3 32

CPC Luis 
Fernando

Castro Sucapuca

Ley General del 
Impuesto a las Ventas

e Impuesto
Selectivo al Consumo:

Reglamento

4 32
CPC Royce 

Marquez Oppe
Auditoria
Tributaria

5 4
CPC Luis Fernando
Castro Sucapuca

Libros Electrónicos y
Comprobantes de Pago

Ámbito de aplicación y teorías sobre el Impuesto a la Renta.

Base jurisdiccional: Las reglas de domicilio y fuente de la renta.

Contribuyentes.

Inafectaciones y exoneraciones.

Rentas de no domiciliados.

Compensación y arrastre de pérdidas.

Pago del impuesto a la renta empresarial: Declaración jurada, 

créditos contra el impuesto y pago de regularización.

Rentas de fuente extranjera.

Contratos de colaboración empresarial.

Casuística.

Facultades de fiscalización y determinación de la Administración Tributaria.

Rentas de las personas naturales domiciliadas: rentas de capital y rentas de trabajo.

Renta empresarial: Renta bruta, renta neta y devengamiento de ingresos y gastos.

Concepto de Tributo.

Tipos de tributos: impuesto, tasa y contribución.

Exoneración, inafectación, beneficios e incentivos tributarios.

Vigencia de la norma tributaria.

Obligación tributaria: Concepto, nacimiento y exigibilidad.

Deudor tributario: Contribuyente y responsable.

Responsabilidad solidaria.

La deuda tributaria: Componentes y extinción.

Prescripción de la deuda tributaria.

Procedimiento de cobranza coactiva.

Procedimiento contencioso-tributario.

Facultad sancionatoria.

Casuística.

Características del procedimiento de fiscalización. Inicio y fin 

del procedimiento de fiscalización. Requerimientos Iniciales

y complementarios, Facultades de Fiscalización.

Casuística.

Ámbito de aplicación y nacimiento de la obligación tributaria.

Retiro de bienes.

Sujetos del impuesto, determinación del impuesto bruto.

Crédito fiscal y saldo a favor.

Ajustes al impuesto bruto y crédito fiscal.

Declaración y pago.

Registros contables y medios de control.

Casuística.

Últimas Modificaciones.

Casuística.



GENERALINFORMACIÓN 

www.ccpaqp.org.pe

Mayor Información, Reservas e Inscripciones

(054) 215015, 285530, 231385 anexo 115
959527007

desarrollo@ccpaqp.org.pe

VÁLIDO PARA LA VÁLIDO PARA LA 
CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN Y 
RECERTIFICACI NRECERTIFICACI NÓÓ
PROFESIONALPROFESIONAL
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RECERTIFICACI NÓ
PROFESIONAL

(

Online
GotoWebinar

INICIO

Jueves 12
de noviembre 2020

MODALIDADDURACIÓN

132 horas académicas
(noviembre - enero 2021)

Certificación:                                  Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos recibirán un Diploma 

en el PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL 2020 “ESPECIALISTA EN GESTIÓN TRIBUTARIA” por 

haber aprobado y/o participado con el respaldo académico del Colegio de Contadores Públicos de Arequipa.

Inversión:

Frecuencia y horario:
- Ma. y Ju. de 7:00 a 10:00 p.m. y

Sábados de 3:00 a 6:00 p.m. (Código Tributario).

- Lu., Mi. y Vi. de 6:00 a 9:00 p.m.

- Pago Contado           S/    900.00
-  Pago Fraccionado*   S/    950.00
         ° Cuota Inicial     S/    475.00
         ° Cancelación      S/    475.00
   ⁽*⁾Para colegiados en Arequipa.

Requisitos:

(Vía Web www.ccpaqp.org.pe)
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.

Ficha de Inscripción.

Nota: Enviar los documentos en digital al email
          desarrollo@ccpaqp.org.pe

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

¡VACANTES
LIMITADAS!

Cuentas para depósitos o transferencias:

Enviar voucher de pago a 

 tesoreria@ccpaqp.org.pe

indicando datos del evento 

y del participante.

- Cuenta Corriente M.N.: 
  0011-0220-0100070967 
- Código Interbancario: 
  011-220-000100070967-13
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