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METODOLOGÍA

Capacitar  a  los  part ic ipantes  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.

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

Preparar al postulante, con éxito, en la selección de 
personal que hace la Administración Tributaria-
SUNAT.

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.

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.

Evaluaciones por cada tema a dictarse.

1.

2.

3.

4.

5.

OBJETIVOS

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.

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.

Presentación:



EXPOSITORES Y DURACIÓN

EXPOSITOR DURACIÓNTEMARIO CONTENIDO

Código 
Tributario1

32

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y DEUDORES TRIBUTARIOS

- La obligación Tributaria: nacimiento y exigibilidad.

- Formas de extinción de la obligación tributaria.

- La prescripción: Tipos de prescripción como acción y con excepción.

- Deudores Tributarios.

- Los Responsables solidarios : tipos de Responsables solidarios.

- Procedimiento de Medida Cautelar Previa: tipos, requisitos, caducidad.

- Facultad de fiscalización.

- Resolución de Determinación.

- La orden de pago.  Naturaleza jurídica y Principio Solve et repete.

DOMICILIO FISCAL Y NULIDADES Y REVOCATORIA

- Domicilio Fiscal y Notificaciones.

- Nulidad y Revocatoria: nulidad en procedimientos tributarios.

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

- Procedimiento de cobranza: Medidas de embargo/suspension y conclusión.

- La Intervención Excluyente de Propiedad (IEP) y Remate.

- Recurso de Reclamación: Reformatio In Peius/ Requisitos, plazos, medios 

   probatorios.

- Recurso de Queja. Naturaleza jurídica / Aplicación en Proceso de 

  Fiscalización.

- Resolución de Cumplimiento.

- Demanda Contenciosa Administrativa / Acción de Amparo/Medida 

   Cautelar del Poder Judicial.

- Proceso Sancionador.

- Delito Tributario.

2

32

Ley del Impuesto
a la Renta:

Reglamento y
Modificatorias

CPC Crosbyl
Quispe
Borda
(Lima)

1.  Principios Contables – Tributarios:

    i.  Causalidad:

        -  Problemática derivada de los penalidad y pronunciamientos del 

          Tribunal Fiscal

        -  Alances en la aplicación del crédito fiscal

    ii.  Devengo Tributario – Tratamiento Post DL 1425

2.  Tratamiento Tributario del Régimen de Financiamientos, a raíz de la

    modificación introducida por DL 1424

    i.  Régimen vigente hasta le 31.12.2020

    ii.  Régimen EBITDA 2021

    iii.  Problemática referida a los gastos financieros en etapa preoperativa

3.  Depreciación Tributaria y problemática actual:

    i.  Consecuencias Fiscales de la Aplicación del DJ 1488

    ii.  Problemática en relación a la obligación formal del llevado del Registro

        de Activo Fijo Tributario

    iii.  Aplicación práctica de determinación de depreciación tributaria.

4.  Liquidación, pago, y gestión de créditos tributarios derivados del

    cálculo del IR.

    i.  Gestión de saldos a favor del IR, y posibilidades de modificar la

       elección de Devolución y/o Compensación

    ii.  Saldos a favor del IR y compensación contra otros impuestos

    iii.  Gestión de Saldos de No aplicados por ITAN

5.  Pronunciamiento referidos a la computabilidad de las Diferencias

    en cambio, y la tendencia de los entes resolutores.

6.  Caso Integral – Práctico.

Plan Curricular

FECHAS

Mag. Abg. 
José Nava 
Tolentino

(Lima)

2, 3, 6, 9, 
10, 13, 16, 
17 de julio 

2021

HORARIO

Martes y 
Viernes de 

18:00 a 
21:00 hrs. 
y sábados 

de 9:00 
12:00 hrs.

FECHAS

19, 20, 22, 
24, 26, 27 

de julio y 2 
y 3 de 
agosto 
2021

HORARIO

19:00 a 
22:00 hrs.

DURACIÓN



EXPOSITOR DURACIÓNTEMARIO CONTENIDO

3
Abg. Carlos

Arenas
Bazán
(Lima)

Ley General del 
Impuesto a las Ventas

e Impuesto
Selectivo al Consumo:

Reglamento

- Nacimiento de la Obligación Tributaria.

- Ámbito de Aplicación de la norma del IGV.

- El crédito fiscal: análisis formal, sustancial y su 

   relación con la causalidad.

- La Técnica de la Prorrata en el IGV.

- Saldos a favor del exportador y su devolución.

- Análisis Jurisprudencial y casos prácticos.

- El Impuesto selectivo al consumo.

- Los Sistemas Administrativos del IGV: Percepciones

  y Retenciones.

- Los Sistemas Administrativos del IGV: las Detracciones.

- Análisis Jurisprudencial y casos prácticos.

EXPOSITORES Y DURACIÓN

Plan Curricular

4
Auditoria
Tributaria

CPC Raúl
Abril Ortiz

(Lima)

- Aspectos Formales en una Fiscalización.

- Verificaciones Tributarias: Cartas Inductivas – Esquelas -Virtualización.

- Tipos de Fiscalización: Definitiva – Parcial – Electrónica.

- Inicio del Procedimiento de Fiscalización - Plazo.

- Cartas – Requerimientos – Resultado de Requerimientos – Actas –

  Prorroga – Actos de Suspensión. 

- La obligación de Conservar la Documentación Sustentatoria Dentro del 

  Plazo de Prescripción.

- Principales Aspectos a Considerar para la Deducción de los Gastos.

- Principales Aspectos a considerar para el reconocimiento del costo

  Computable.

- Principales Aspectos a Considerar la Correcta Deducción del Crédito 

  Fiscal. 

- El desconocimiento del Crédito Fiscal por Incumplimiento de los

  Requisitos Formales.

- Inconsistencias por él Envió de Información de los libros Electrónicos.

- Verificación de los Requisitos Sustanciales y Formales para el uso del 

  Crédito Fiscal.

- Fiscalización del IGV - No Domiciliados.

Mag. Abg. José
Nava Tolentino (Lima)

CPC Crosbyl
Quispe Borda (Lima)

Abg. Carlos
Arenas Bazán (Lima)

CPC Raúl
Abril Ortiz (Lima)

Abg. Sergio 
Cossío Aliaga (Lima)

FECHAS

5, 7, 10, 12, 
14, 17, 19, 
21 agosto 

2021

32

HORARIO

18:00 a 
21:00 hrs. 
y sábados 

de 9:00 
12:00 hrs.

DURACIÓN

32

FECHAS

23, 25, 27 
de agosto, 
1, 3, 6, 8, 

10 de 
setiembre 

2021

HORARIO

19:00 a 
22:00 hrs.

- Aplicación supletoria de la Ley del Procedimiento

  Administrativo (LPAG) en el derecho Tributario.

- Principios de la LPAG y su alcance en los procedimientos

  tributarios.

- Regulación de la validez y nulidad de los actos administrativos

  y su impacto en el Código Tributario.

- Derecho tributario sancionador y la LPAG.

- Procedimientos tributarios regulados por la LPAG.

6

Abg. Sergio
Cossío
Aliaga
(Lima)

5
Ley de Procedimientos

Administrativos 
Generales Ley 

FECHAS

11 y 14 de 
setiembre 2021

DURACIÓN

FECHAS

Sábado de
9:00 a 12:00 hrs. 

Martes de 
19:00 a 22:00 hrs.



GENERALINFORMACIÓN 

Mayor Información, Reservas e Inscripciones

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

VÁLIDO PARA LA 
CERTIFICACIÓN Y 
RECERTIFICACI NÓ
PROFESIONAL

Online
GotoWebinar

INICIO

Viernes 2
de julio 2021

MODALIDADDURACIÓN

134 horas académicas
(julio - se�embre 2021)

Inversión:

- Pago Contado           S/      900.00
-  Pago Fraccionado*   S/    1000.00
         ° Cuota Inicial     S/       400.00
         ° 2 Cuotas           S/       300.00
   ⁽*⁾Para colegiados en Arequipa, previa 
firma de letra de cambio por S/ 600.00.
.

Requisitos:
Ficha de Inscripción.
(Vía web www.ccpaqp.org.pe)
Copia simple del Título Profesional.
Hoja de Vida no documentado.
Copia Simple del DNI.
Una fotografía escaneada, a color tamaño 
carnet. (traje de vestir).
Copia del comprobante de pago.

Nota: Enviar todos 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.

www.ccpaqp.org.pe

(054) 215015, 285530, 231385 anexo 115
959523620

desarrollo@ccpaqp.org.pe

(

Cuentas para depósitos o transferencias:

Enviar voucher de pago a  indicando datos del evento y del participante.tesoreria@ccpaqp.org.pe

Certificación:
Los participantes que cumplan satisfactoriamente 

con los requisitos recibirán un Diploma en el 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL 

2021: “ESPECIALISTA EN GESTIÓN TRIBUTARIA” 

por haber aprobado y/o participado con el 

respaldo académico del Colegio de Contadores 

Públicos de Arequipa.

- Cuenta Corriente M.N.: 

  0011-0220-0100070967 

- Código Interbancario: 

  011-220-000100070967-13

- Cuenta Corriente M.N.: 

  00002897002100004003 

- Código Interbancario: 

  80300112020205096179

¡VACANTES
LIMITADAS!
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