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COLEGIO DE
CONTADORES
PÚBLICOS DEL
CALLAO

El Programa de
Especialización en
Tributación busca
formar profesionales
líderes en las buenas
prácticas fiscales, estar
a la vanguardia de los
cambios de nuestra
legislación tributaria,

que influyen a una
mejor toma de
decisiones en el
desarrollo del campo
profesional e impacto
económico alcanzando
ventajas competitivas
en la organización.

PRESENTACIÓN



Proporcionar una visión y enfoque global del
sistema tributario nacional.

Actualizar a los profesionales del área sobre los
fundamentos de la tributación y capacidad
para diseñar estrategias tributarias.

Formar profesionales especializados, capaces
de entender la compleja y a su vez necesaria
relación entre la administración, la política
fiscal y la dinámica empresarial y financiera de
una organización en un entorno globalizado.

Fortalecer las habilidades blandas o directivas
mediante el desarrollo de toma de decisiones y
destrezas gerenciales.

Otorgar las herramientas y estrategias que le
permitan interpretar la legislación tributaria
vigente y sus interrelaciones correspondientes.

Analizar y estudiar casos relevantes con
incidencia tributaria a partir del análisis
integrado de los factores económicos, jurídicos
y contables.

 

 

 

 

 

I .  OBJETIVOS



Oportunidad de acceder a una formación en
elementos esenciales propios del derecho
tributario, la administración y la política fiscal.

Formación académica a cargo de profesionales
con amplia experiencia en la asesoría, gestión o
dirección de empresas tanto desde el punto de
vista financiero como tributario, destacando así
una plana docente de primer nivel
caracterizada por su rigurosidad y exigencia.

Intercambio de conocimientos y experiencias
con profesionales vinculados con la tributación
empresarial y financiera y contadores y
especialistas en carreras afines, dando lugar a
un nuevo espacio para la generación de
clientes y socios estratégicos para el propio
éxito profesional.

Al culminar la especialización los participantes
estarán en capacidad de comprender la vital
relación entre la administración, la política
fiscal y el mecanismo empresarial en un
entorno globalizado.

 

 

 

I I .  BENEFICIOS



Profesionales de las áreas de Contabilidad,

Economía, Administración, Derecho,

Ingeniería, Industrial y otras carreras
interesadas, así como, profesionales de otras
áreas del mundo empresarial que se
encuentren interesados en los temas.

I I I .  DIRIGIDO  A :

IV .  COMPETENCIA  A  DESARROLLAR

Aplica la normatividad tributaria, que
comprende los regímenes tributarios, el
sistema SPOT, los procedimientos
contenciosos como persona natural y
jurídica, con la finalidad de sostener los
gastos públicos, distribuir adecuadamente la
renta y hacer eficiente la economía.



Las sesiones se llevarán en la modalidad virtual
mediante el uso de una Plataforma E-learning y
la herramienta tecnológica en Moodle, donde se
aplicarán los conocimientos teóricos y
normativos en la resolución de casos, a fin de
que el participante desarrolle habilidades
analíticas y de toma de decisiones sobre los
efectos financieros y tributarios en las empresas.
Como evidencia del aprendizaje logrado, al final
de cada módulo los participantes deberán
presentar un trabajo (informe de resolución de
casos), así como un trabajo final que evidencie el
nivel de logro de la competencia propuesta en
la especialización.

El sistema de calificación tiene la siguiente
estructura:

 

(0.6*PICM+0.4*TFE) = Promedio final
 

PICM=Promedio de Informes de resolución de
casos por módulo
TFE= Trabajo de fin de especialización

V .  METODOLOGÍA



Al culminar satisfactoriamente la Especialización,

se otorgará un Diploma y Constancia de notas
por haber participado y aprobado la
Especialización en Tributación a nombre del
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL
CALLAO

VI .  CERTIF ICACIÓN



VI I .  PROGRAMACIÓN  ACADÉMICA













Nota: El número de sesiones por módulo ha
sido planificado a partir de una duración de 4
horas académicas por sesión y 4 meses de
especialización.



VI I I .  CRONOGRAMA  DE  ACTIVIDADES





La Especialización en Tributación se desarrollará a lo
largo de 252 horas académicas lectivas distribuidas en
54 sesiones. Tiene como fecha de inicio el miércoles 01
de julio de 2020 y culminará el sábado 31 de octubre
de 2020.



IX .  EXPOSITORES :

         

CPCC .  CARMELA DE JESÚS MACURÍ
MENDOZA 

MG .  ABOG .  CPC .  MÓNICA JACOBO
GUERRERO
MG .  CPCC .  ESTHER RIOS CÓRDOBA
CPCC .  JOSE LUIS GARCIA QUISPE
DR .  RICARDO ROSAS BUENDÍA
CPCA .  JOHAN ANTONIO NAVARRO M .

CPC .  RICHARD AGAPITO CUSTODIO

X .  INVERSIÓN :

         

CPC CALLAO (HÁBILES)  S/ 1 ,200 .00
INHÁBILES Y PARTICULARES S/ 1 ,300 .00
 

DESCUENTO ESPECIAL :  

PAGO CORPORATIVO (02 A MÁS
PERSONAS) 10 % DE DESCUENTO HASTA
EL 26/06/2020 ,

 

FORMAS DE FINANCIAMIENTO :

                   CPC Hábil       Gral .
Matric .       300 .00       400 .00

     30/07        300 .00       300 .00
     30/08        300 .00       300 .00
     30/09        300 .00       300 .00
 

CONSULTAS SOBRE DSCTO Y
FINANCIAMIENTO :

eventos@ccpcallao .org .pe



XI .  CLASES  Y/O  TALLERES  VIRTUALES
(VIDEOCONFERENCIAS  VÍA
BLACKBOARD  COLLABORATE)

 

MIÉRCOLES    :  07 :00 PM A 10 :00 PM
VIERNES        :  07 :00 PM A 10 :00 PM
SÁBADOS       :  09 :00 AM A 13 :30 PM

GRADO BACHILLER O CONSTANCIA
DE EGRESADO .

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y PAGO EN :

XII .  REQUISITOS :

    

https : //bit .ly/2YmY48P

https://bit.ly/2YmY48P


CONTÁCTANOS
    

989359506 / 933767825 / 989359219 /  989359515 / 989359787
 

 

 

Colegio de Contadores Públicos del
Callao

eventos@ccpcallao.org.pe


