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I. PRESENTACIÓN

El Programa de Alta Especialización (PAE) en Tributación Empresarial brinda conocimientos 

teóricos y prácticos que permitan a los participantes desarrollar las capacidades necesarias 

para analizar el entorno económico que rodea a los impuestos, así como para diseñar y 

adaptar estrategias tributarias efectivas y eficientes para el crecimiento de la empresa.

Estos conocimientos serán adquiridos a través de clases modulares sobre el IGV aplicado a las 

exportaciones e importaciones, cálculos tributarios y sus efectos en la toma de decisiones, 

cómo realizar una buena planificación fiscal y cómo gestionar la política tributaria del área de 

recursos humanos para la reducción de costos laborales, entre otros temas.

II. PARTICIPANTES

Empresarios, abogados, gerentes, ejecutivos, asesores y consultores de firmas 

auditoras que laboren en las áreas de tributos de las entidades del sector público o 

privado.

Estudios contables y jurídicos que tengan interés en profundizar sus  conocimientos 

en diferentes temas del área fiscal.



III. PROGRAMA

 MÓDULO 1: ANÁLISIS ECONÓMICO DE IMPUESTOS
(SÁBADO 17 Y DOMINGO 18 DE AGOSTO) 

ESTRUCTURA
CURRICULAR

Teoría económica de la tributación.

Análisis de las distorsiones que producen los impuestos en las decisiones de los individuos.

Política Tributaria nacional.

 MÓDULO 2: IGV SOBRE OPERACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
(SÁBADO 07 Y 08 DE SETIEMBRE)

Conceptos generales del IGV y ámbito de aplicación.

Inmunidad, inafectación, exoneración, beneficios e incentivos tributarios.

Crédito fiscal.

Los sujetos de la obligación tributaria.

IGV aplicado a exportaciones e importaciones.

 MÓDULO 3: PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
(SÁBADO 21 Y DOMINGO 22 DE SETIEMBRE)

Derechos y garantías de los contribuyentes.

Formas de notificación.

Actos administrativos.

Clases quincenales de 12 horas (fines de semana).

Hechos gravados con el IGV.

Sistemas administrativos de recaudación (retenciones, percepciones y detracciones).

Procedimiento de fiscalización.

Procedimiento contencioso tributario (reclamo - apelación).

Procedimiento de cobranza coactiva.

Procedimiento no contencioso.



 MÓDULO 4: PLANIFICACIÓN FISCAL INTERNACIONAL Y PARAÍSOS FISCALES
(SÁBADO 05 Y DOMINGO 06 DE OCTUBRE)

Pautas para la planificación fiscal internacional.

La planificación fiscal y las medidas antielusivas.

Métodos para eliminar la doble imposición.

Modelo OCDE, estructura, interpretación y calificación.

 MÓDULO 5: REDUCCIÓN DE COSTOS TRIBUTARIOS Y LABORALES
(SÁBADO 19  Y DOMINGO 20 DE OCTUBRE)

Impuesto a la Renta Empresarial: sobrecostos y contingencias.

Política de adiciones y deducciones.

Préstamos a accionistas y sobrecostos.

Paraísos fiscales y medidas antiparaíso. La competencia fiscal perjudicial.

Los dividendos.

Reducción de costos laborales.

Conceptos remunerativos y no remunerativos.

Casos prácticos y jurisprudencias.

Operaciones con no domiciliados.



IV. PLANA DOCENTE

        FRESIA ROJAS ZUNINI

Abogada, magíster en Derecho Tributario, especialista en Derecho Administrativo

Sancionador, docente universitario, exresolutora de Recursos Impugnatorios de la 

Administración Tributaria - Sunat, jefa del Área Legal de Chumán, Saavedra & Asociados

Asesores Tributarios SAC, directora de la Sociedad de Derecho Tributario y Política Fiscal 

de Ápex Iuris e integrante de la Comisión de Derecho Tributario del Colegio de Abogados 

de La Libertad y de la Comisión de Asuntos Tributarios de la Cámara de Comercio de La 

Libertad.

        WALTER MELENDEZ NORIEGA

Abogado con estudios de postgrado en Tributación y Formación para Gerentes  Tributarios, con más 
de 22 años de experiencia profesional. Docente universitario y autor del libro  “Preguntas y 
Respuestas sobre el Código Tributario” (2018) y coautor de los libros “Código Tributario Comentado 
– 50 años después y más” (2019) y “El Procedimiento de Cobranza Coac�va. Doctrina y casuís�ca”, 
publicado por el fondo editorial de la Universidad de San Marcos (2013)". Expositor en diversos 
eventos académicos.



IV. PLANA DOCENTE

        LUIS MIGUEL MÁLLAP BARBA

Abogado por la UNT, con estudios de contabilidad en la UPN y MBA culminado en la misma 

casa de estudios. Cuenta con experiencia en el sector privado y público en temas 

tributarios, contractuales, societarios y laborales. Fue funcionario de SUNAT y 

actualmente es socio del estudio PZM Abogados, desempeñándose como jefe del área 

Tributaria. Docente universitario desde el año 2008 en diversas universidades: UPN, César 

Vallejo y Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Capacitador de ADECCO y 

expositor invitado en eventos académicos.



V. CERTIFICADO

Quién cumpla con los requisitos del programa :se le otorgará

     Certificado del Programa de Alta Especialización otorgado por la Escuela de Desarrollo 

Gerencial de la Cámara de Comercio de La Libertad.

VI. DURACIÓN Y HORARIOS

El Programa de Alta Especialización tiene una duración de 60 horas lectivas.

            Las clases se dictarán de la siguiente forma:
    

Las clases se llevarán a cabo en la Cámara de Comercio de La Libertad- CCLL (Jr. Junín 454).

 Hasta el 09 de agosto de 2019.Inscripciones: 

 17 de agosto de 2019.Inicio del Programa: 

Sábados

Mañana Tarde

2:00 p. m. a 9:00 p. m.

9:00 a. m. a 2:00 p. m.Domingos



El postulante presentará los siguientes documentos:

•  Formulario de inscripción debidamente completado. *

(*) La información contenida tendrá valor de declaración jurada. Los datos suministrados en este documento y durante el proceso son 
confidenciales y serán utilizados únicamente en el PAE.

Programa de Alta Especialización en Tributación Empresarial

*Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres completos. 

PROCESO
    
Inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este, por favor comunicarse con
nuestros ejecutivos de ventas.

Consulte con uno de nuestros asesores 

(044) 484210 anexo 57

Informes e Inscripciones

(*)Brochure sujeto a cambios

Depósito

      570- 0022260023       BCP Soles

BANCO NÚMERO DE CUENTA

Banco Continental  0011-0249-0100002390 

CÓDIGO INTERBANCARIO CCI

002-570-000022260023-01

011-249-000100002390-01

      600-0000343593       Interbank

Scotiabank       000-3743012 

003-600-000000343593-40

009-407-000003743012-81

      00741087995      

La inscripción se hará efectiva cuando el participante envíe al ejecutivo de ventas todos los
documentos solicitados.

Cuenta bancaria de 
detracción 

Banco de la Nacional 

VII. ADMISIÓN

VIII. INVERSIÓN

*CIERRE DE INSCRIPCIONES: 09 de agosto de 2019

Asociado 

Asociado Corporativo 

No Asociado 

No  Asociado Corporativo 

PAGO FRACCIONADO
PAGO AL CONTADO

CUOTA INICIAL 2 CUOTAS

S/ 1,700

S/ 2,000

S/ 1,900

S/ 1,500

S/ 510

S/ 600

S/ 570

S/ 450

S/ 610

S/ 720

S/ 680

S/ 540




