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Código Tributario

La asignatura se encuentra dirigida al conocimiento integral del Texto Único Ordenado del
Código Tributario, tanto en su aspecto formal,
como en la aplicación práctica que permita al
auditor, la comprensión del marco tributario
normativo y para el empresario, el conocimiento
del sistema tributario con fines de planificación y
prevención.

Derecho del Impuesto a
la Renta

Al culminar la asignatura, el aspirante será capaz
de conocer el marco normativo relacionado al
Impuesto a la Renta, analizando los agregados y
las deducciones aceptadas por la Ley, a fin de
evitar futuras contingencias con la administración
tributaria.

Derecho del Impuesto a
las Ventas

La asignatura permite al participante conocer el
marco legal y conceptual alrededor de los impuestos al consumo, así como los regímenes asociados
a dicho impuesto para un correcto proceso de
planificación y atención de contingencias tributarias.

Derecho de Impuestos
Diversos

La asignatura permite al participante conocer el
marco legal y conceptual alrededor de diversos
tributos, como los relacionados a la actividad
aduanera y sectoriales, para su comprensión y
planificación de contingencias relacionadas a
dichos impuestos.
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Planeamiento Tributario

Proporcionar a los participantes los conocimientos
necesarios para la comprensión, el diseño y la
aplicación de la estrategia tributaria más eficiente
para la empresa, haciendo énfasis en las consecuencias generadas por los resultados de la
empresa en el pago de los tributos desde el punto
de vista financiero.

Derecho Tributario
Internacional

Desarrollar en los participantes un adecuado
conocimiento en tributación internacional a través
de la revisión de las normas específicas contenidas
en la legislación del Impuesto a la Renta, así como
en los Convenios para Evitar la Doble Imposición
(en adelante, los CDI). Identificación de los principales problemas y las limitaciones contenidas en la
legislación peruana y su interacción con los CDI.

Infracciones, Sanciones y
Delitos Tributarios

La asignatura expone el alcance y contenido, con
carácter general, de las infracciones y sanciones
en materia tributaria. El curso analiza jurisprudencia y desarrolla casos orientados a la comprensión
de parte del alumno de las contingencias tributarias que se pueden generar en diversos sectores
económicos.

Incidencia de las NIIF en
la Tributación

Desarrolla el punto de intersección que se genera
por la aplicación de las Normas Internacionales de
Información Financiera dentro de la contabilidad
de las empresas, analizando con esto, las consecuencias tributarias que se generen por lo mencionado anteriormente.

Diseño y Desarrollo
de Tesis

El curso trata sobre los métodos y técnicas de
investigación científica y aplicada. Presenta la
relación entre el conocimiento de la ciencia y las
corrientes de investigación sobre la Gestión Tributaria, su estructura y su dinámica. Esto con la finalidad de preparar al estudiante para que pueda
aportar al conocimiento mediante su trabajo de
investigación.
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