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Importancia de la Asignatura de Gestión Tributaria 

Esta asignatura es relevante, para el estudiante de Contabilidad, porque le permite conocer,
interpretar y aplicar las normas tributarias en las empresas donde trabajará, mejor aún si
labora en la Administración Tributaria.

En la actualidad, los tributos son muy importantes para nuestro país, puesto que constituye
una fuente primordial de recursos del Estado; por tanto, los cambios normativos se dan con
mucha frecuencia en busca de dinamizar la economía del Perú.



 Describir los aspectos básicos de los tributos y las normas jurídicas que los regulan
e identificar a los sujetos de la relación jurídica tributaria a fin de conocer sus
obligaciones tributarias y las sanciones que devienen por su incumplimiento.

 Identificar los procedimientos tributarios.

 Comprender la teoría del Valor Agregado para la determinación del Impuesto
General a las Ventas.

 Definir los diferentes regímenes administrativos señalados en la normatividad
correspondiente y su correcta aplicación.

 Identificar los requisitos formales y sustanciales para el uso del Crédito Fiscal con
incidencia en la Bancarización así como en el uso de los registros y/o libros
contables correspondientes.

Resultado de Aprendizaje de la Asignatura



Unidad I

• El Código 
Tributario: 
Título 
preliminar y la 
obligación 
tributaria

Unidad II

• La 
administración 
y los 
administrados

Unidad III

• IGV: 
Nacimiento de 
la obligación 
tributaria

Unidad IV

• ISC y 
mecanismos de 
recaudación 
adelantada de 
tributos

Estructura de la Asignatura



Propósito:

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de conocer la relación jurídica
tributaria, es decir, al acreedor, al deudor y la obligación tributaria, así como las
formas de extinción.

Temas:

1. El Titulo preliminar del Código Tributario.

2. La obligación tributaria y lugar de comunicación con el administrado.

3. La extinción y prescripción de la obligación tributaria.

4. Facultad de recaudación de la administración tributaria.

Producto académico:

a) Elaboración de cuadros comparativos de temas propuestos.

b) Resumen crítico de Control de Lectura.

Unidad I - El Código Tributario: Título preliminar y la 
obligación tributaria



Unidad II - La administración y los administrados

Propósito:

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir la facultad de
fiscalización de la Administración Tributaria, que incluye procedimientos y
determinación de sanciones.

Temas:

1. Facultad de fiscalización de la Administración Tributaria.

2. Los actos de la Administración Tributaria.

3. Procedimientos Tributarios.

4. Facultad sancionadora de la Administración Tributaria.

Producto académico:

a) Análisis crítico de temas propuestos mediante foro.

b) Resolución de casuísticas (cálculo de multas).



Unidad III – IGV: Nacimiento de la obligación tributaria

Propósito:

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar los hechos que
configuran el nacimiento del IGV incluyendo retiro de bienes, incluye el cálculo del
tributo, es decir, hallando la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal.

Temas:

1. Hipótesis de Incidencia del IGV.

2. El débito fiscal.

3. El Crédito Fiscal.

4. El retiro de bienes.

Producto académico:

a) Elaboración de cuadro comparativo y resolución de casuísticas (Cálculo del IGV).

b) Prueba objetiva.



Unidad IV - ISC y mecanismos de recaudación adelantada 
de tributos

El propósito de la unidad es que el estudiante al finalizar la unidad será capaz
de aplicar mediante casuísticas la teoría del ISC, así como los regímenes de
recaudación adelantada de tributos.

Temas:

1. El ISC.

2. Régimen de Percepciones.

3. Régimen de Retenciones.

4. Régimen de Detracciones.

Producto académico:

a) Resolución de casuística (Regímenes de recaudación adelantada).



Recomendaciones Finales

 Para el desarrollo de la asignatura, contamos con Recursos Educativos Virtuales
que te ayudarán en el proceso de tu aprendizaje en la asignatura: Manual
Autoformativo, Videoclases, Foros, Podcast y Biblioteca Virtual.

 El desarrollo de las actividades programadas y el envío oportuno de los productos
académicos solicitados constituirán el soporte para que alcances el resultado de
aprendizaje de la asignatura.

 El aprendizaje depende también de la investigación adicional de tu parte y de la
lectura del Diario el Peruano.



Bienvenidos a la Asignatura de 

Gestión Tributaria I


