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I. PRESENTACIÓN 

 
La actual globalización de los negocios hace que la tributación trascienda cada día 
más a lo doméstico, proyectándose al ámbito internacional; de allí lo relevante de 
conocer y manejar adecuadamente las herramientas legales que existen, además de 
evaluar nuestros derechos y obligaciones en el ámbito del Derecho Internacional 
Tributario, con la finalidad de maximizar las inversiones y evitar contingencias, dentro 
de la economía de opción. Los contenidos que se presentan en este Curso vienen a 
cubrir esta necesidad y adquieren gran importancia en estos tiempos. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 

 
Maximizar las inversiones evitando contingencias a partir del debido conocimiento 
estratégico de las diversas figuras del Derecho Tributario Internacional. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Aplicar correctamente la normativa vigente relacionada con las diversas figuras del 
Derecho Tributario Internacional, para una buena y oportuna toma de decisiones, 
evitando riesgos de contingencias con el Fisco. 
 
Interpretar las diversas figuras del Derecho Tributario Internacional, planificándolas 
estratégicamente a través de su vinculación concordante con la legislación doméstica. 
 
 

III. DIRIGIDO A 
 

Contadores, abogados, administradores, gerentes de administración y finanzas, y en 
general, a cualquier persona que desee incrementar sus conocimientos sobre el 
Derecho Tributario Internacional. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
1. Nociones del Derecho Tributario Internacional (DTI) 
2. Normas Generales sobre Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI) 
3. Normas Específicas de los CDIs 
4. CDIs y Casuística 
5. Precio de Transferencia 
6. Otras Figuras 

- Rentas de Fuente Peruana y Extranjera 
- Domiciliados y No Domiciliados 
- Retenciones, Condiciones Mixtas, Subcapitalización 
- Créditos por Fuente Extranjera 
- Solución Unilateral a la Falta de CDIs. 
- Servicios, Asistencia Técnica y Servicios Digitales. 

 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones en frecuencia de días alternos y en seis 
(6) sesiones en frecuencia sabatina. 

 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 
 

VII. METODOLOGÍA  

 
El docente en el desarrollo del curso actúa como facilitador de información para que el 
participante descubra y construya su conocimiento específico. Las sesiones serán 
expositivas de parte del profesor, procurando la participación activa de los estudiantes. 
Las clases se complementarán con casos prácticos y material de lectura, los mismos 
que servirán de base para la evaluación final. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
La nota final del curso se determinará en base a los resultados de la única evaluación 
que se aplica al finalizar el curso. 
 
Examen Final: 100 % 
 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo que 

deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.).  



3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 

6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad 
elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio 
y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de 
asistencia) 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 

 
 


