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Competencia de la asignatura
Describe los aspectos básicos de los tributos y las normas jurídicas

que los regulan, e identifica a los sujetos de la relación jurídico-

tributaria, sus obligaciones tributarias y las sanciones que devienen por

su incumplimiento. Identifica los procedimientos tributarios.

Comprende la determinación del IGV,

identifica claramente los requisitos

formales y sustanciales para el uso del

crédito fiscal, la importancia de la

bancarización, el uso de los registros y

libros contables; así como de los

mecanismos que emplea la SUNAT para

la captación adelantada del impuesto.



Importancia de la asignatura

Esta asignatura, le otorgará los elementos más importantes para

entender la actuación del Estado en el ejercicio de su potestad

tributaria a través de la normativa vigente, con aplicaciones de

casos en un entorno real y de actualidad.



Unidad I

Organización de los aprendizajes

Unidad II Unidad III Unidad IV

La Administración 
Tributaria y los 
administrados

EI IGV - Nacimiento 
de la  Obligación 

Tributaria

El ISC y mecanismos 
de recaudación de 

tributos 

El Código Tributario: 
Título Preliminar y la 
Obligación Tributaria



Unidad I: El Código Tributario
Título Preliminar y la Obligación Tributaria

Contenido:

1. Código Tributario: Título Preliminar

2. La Obligación Tributaria y lugar de comunicación con el administrado

3. Extinción y Prescripción de la Obligación Tributaria

4. Facultad de Recaudación de la Administración Tributaria



El alumno deberá:

1. Leer las lecturas seleccionadas 1 y 2 (Ver Sílabo)

2. Revisar diarios y revistas de actualidad

Producto:

 Analizar la Lectura Seleccionada Nº 1, leer y analizar los

contenidos del Tema Nº 2, elaborando un cuadro comparativo

entre domicilio fiscal y procesal, y establece tres ejemplos de

representantes y/o responsables tributarios. .

Unidad I: El Código Tributario
Título Preliminar y la Obligación Tributaria



Unidad II: La Administración Tributaria
y los administrados 

Contenido:

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



El alumno deberá:

 Leer las lecturas seleccionadas Nº 1 y Nº 2 (Ver Sílabo)

Producto:

 Resolver la Actividad 2

Discutir en el Foro y en la Vídeo Clase, acerca de los valores

emitidos y su correcta notificación por parte de la Administración

Tributaria.

Unidad II: La Administración Tributaria
y los administrados 



Unidad III: IGV – Nacimiento de la 
Obligación Tributaria  

Contenido:

1. Hipótesis de Incidencia Tributaria

2. El Débito Fiscal

3. El Crédito Fiscal

4. El retiro de bienes



El alumno deberá:

1. Leer las lecturas seleccionadas Nº 1 y Nº 2 (Ver Sílabo)

2. Revisar diarios y revistas de actualidad

Producto:

 Resolver la Actividad 3

Resumen crítico de la lectura seleccionada Nº 1, determinar el

nacimiento de la obligación tributaria en casos como: reconocer y

diferenciar los requisitos formales y sustanciales, y la

bancarización para tener derecho al crédito fiscal, así como

interpretar las normas sobre retiro de bienes.

Unidad III: IGV – Nacimiento de la 
Obligación Tributaria  



Unidad IV: El ISC y mecanismos de 
recaudación de tributos

Contenido:

1. El ISC

2. Régimen de Percepciones

3. Régimen de Retenciones

4. Régimen de Detracciones



El alumno deberá:

 Leer la lectura seleccionada: “Estudio comparado de los

Regímenes de Retenciones y Percepciones del IVA e Impuesto

a la Renta en América Latina y el Caribe”, páginas 79 al 88.

Producto:

 Resolver la Actividad 4

Participa del desarrollo de casuística planteada por el docente en

el Aula Virtual.

Unidad IV: El ISC y mecanismos de 
recaudación de tributos



 Asistir y participar de las clases virtuales

 Leer las lecturas programadas

 Participar en el foro

 Leer e investigar revistas y diarios de economía y negocios

 Desarrollar las Actividades propuestas en la asignatura

 Aplicar las Autoevaluaciones propuestas

Recomendaciones



Recursos educativos virtuales

 Manual autoformativo

 Video clases

 Podcast

 Foros

 Biblioteca virtual



Bienvenido a la asignatura

Gestión Tributaria I


