
 

 
 

 
 

El Curso de Especialización Avanzada en Derecho Tributario tiene como finalidad 
proporcionar una alternativa sólida de estudios de especialización orientados a la 
actualización de los conocimientos y destrezas intelectuales de los participantes en 
materia de Derecho Tributario, sobre la base de un análisis de la jurisprudencia, 
doctrina y normatividad vigente. 
 

 
 

• Proporcionar información estratégica sobre la doctrina, legislación y jurisprudencia 
respecto de los principales aspectos del Código Tributario, Impuesto a la Renta, 
Impuesto General a las Ventas, Tributación Aduanera y principales impuestos 
municipales. 

• Desarrollar la capacidad de análisis para formular problemas y plantear 
alternativas relativas a la aplicación de los tributos estudiados. 

 

 
 

Profesionales de diversas especialidades, que deseen ampliar su conocimiento sobre el 
Derecho Tributario. 

 

 
 
PRIMER MÓDULO 
 

Tributo: concepto y clasificación. Deber de contribuir y principios tributarios. Fuentes 
del Derecho Tributario. Método de interpretación de la norma tributaria. Ámbito de 
aplicación del tributo: hipótesis de incidencia tributaria y hecho imponible. Elusión 
tributaria. Desgravación tributaria: inmunidad, inafectación, exoneración, beneficio e 
incentivo tributario. Aplicación en el tiempo de la norma tributaria. Vigencia de la norma 
tributaria. Plazo. 

I. PRESENTACIÓN 
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III. DIRIGIDO A 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 
 

EN DERECHO TRIBUTARIO 
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Obligación tributaria: concepto. Acreedor y deudor tributario. Agente de retención, 
agente de percepción, representante legal de las personas jurídicas, responsabilidad 
solidaria. Responsabilidad solidaria de los representantes legales de las sociedades 
mercantiles. Administrador de hecho. Pago: concepto, clases e imputación. Intereses 
moratorios. Deuda tributaria: estructura y privilegio. Devolución y compensación. 
Prescripción. 
 

Administración tributaria. Determinación de la obligación tributaria. Declaración jurada. 
Fiscalización: verificación, fiscalización total y fiscalización parcial. Procedimientos 
tributarios. Infracciones tributarias y delitos tributarios. 
 

SEGUNDO MÓDULO 

Tributación Municipal: Impuesto Predial e Impuesto de Alcabala. Impuesto a la Renta: 
rentas afectas. Aspectos subjetivos (habitualidad). Sujeto domiciliado en el Perú. 
Impuesto a la Renta para las personas naturales domiciliadas en el Perú: rentas de 
primera, segunda, cuarta y quinta categoría, renta neta imponible, tasas y créditos. 

Impuesto a la renta de tercera categoría (empresas). Ingresos afectos, valor de 
mercado, precios de transferencia, costos y gastos deducibles. Gastos no deducibles, 
aplicación de pérdidas, tasa y crédito (pagos mensuales). 

Impuesto a la Renta para sujetos no domiciliados en el Perú. 
 

TERCER MÓDULO 

Impuesto General a las Ventas: venta de bienes muebles, servicios, construcción, 
primera venta del inmueble por el constructor e importación de bienes. Exportaciones de 
bienes y servicios. 

Contribuyente. Estructura técnica (económica) del impuesto al valor agregado. Valor de 
mercado. Base imponible. Tasa. Crédito fiscal. 

Regímenes de retención del IGV, detracción y percepción del IGV. 

Tributación aduanera. Recaudación aduanera, sistema arancelario y valoración. 
Despacho aduanero. Importación y exportación aduanera. Infracciones y delitos 
aduaneros. 
 
 

 

El Curso de Especialización tiene una duración total de 150 horas que se estructuran en 
base a tres módulos. A cada módulo le corresponde el dictado de 45 horas de clases, 
además de 5 horas dedicadas a Conferencias o Talleres. 
 

 
 
La asistencia a clases es obligatoria. 
El participante que acumule más del 20% de inasistencias en alguno de los tres módulos 
del Curso de Especialización, no podrá rendir el examen del módulo correspondiente ni 
recibir certificación alguna. 

VI. ASISTENCIA 

V. DURACIÓN 



 

 

 
 

Los participantes de los Cursos de Especialización Avanzada son evaluados a través de 
cuatro exámenes, uno por cada módulo y un examen final. La mayoría de las 
evaluaciones son objetivas con preguntas de opción múltiple. 

 

 
 
• El proceso se inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra página 
Web, ingresando al enlace (link) INSCRIPCIÓN. Si tiene dudas en la inscripción 
virtual, revise el manual a su disposición en nuestra página web. 
• Siga los pasos indicados en cada pantalla facilitando los datos solicitados. 
• En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura) el cual no podrá cambiarse o 
canjearse en el futuro: 
 

• BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar los 
derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de su 
inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de Crédito. 

 

• PLATAFORMA VISA / MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Vía Banca Virtual. 
 
Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese código 
o imprimir la página y acercarse al Banco. 
 
Los participantes deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Inscripción obligatoria a través de nuestra página web. 
2. Solicitud y ficha de inscripción. 
3. Copia legalizada del título profesional. Las personas con el grado de bachiller serán 
aceptadas excepcionalmente. En caso de ser egresado PUCP, remitir copia simple. 
4. Currículum vitae simple. 
5. Copia del Documento Nacional de Identidad. 
6. Dos (2) fotografías a color en fondo blanco, tamaño pasaporte. 
7. Pago de Derechos Académicos (adjuntar voucher/comprobante bancario). 
 

 
La presentación de todos los documentos es obligatoria y debe remitirse a los correos 
cea_cec@pucp.edu.pe y/o cursos-cec@pucp.edu.pe 
 

 
Retiros o cambios  
 
El trámite de retiro o cambio solo se realizará hasta el inicio de clases. 
Transcurrido ese plazo, el retiro no exime de los pagos a los que el participante 
se ha comprometido. 
 
 
 
 
 
 

VIII. PROCESO DE MATRÍCULA 

VII. EVALUACIÓN 
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• CERTIFICADO Será entregado a los participantes que obtengan promedio final 
aprobatorio y conserven el porcentaje mínimo de asistencias a clase requerido por 
cada módulo. 
 
• CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN Será entregada a los participantes que 
obtengan promedio final desaprobatorio y que conserven el porcentaje mínimo de 
asistencia requerido por cada módulo.  
 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
Todos los Cursos de Especialización tienen Certificación Digital. 
 

 
 
 
Centro de Educación Continua 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
WhastApp: +51 940 043 992 
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