
Modalidad Virtual



El Programa de Especialización en
Tributación busca formar profesionales
líderes en las buenas prácticas fiscales,
estar a la vanguardia y afrontar los
constantes 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.
Dominar la normativa legal tributaria para
gestionar negocios eficientes.
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 DE LA

ESPECIALIZACIÓN



Plana docente altamente calificada de primer nivel caracterizada por su rigurosidad y exigencia con amplia experiencia en la asesoría,
gestión o dirección de empresas tanto desde el punto de vista financiero como tributario a nivel teórico y práctico.  
Oportunidad de acceder a una formación en elementos esenciales propios del derecho tributario, la administración y la política fiscal.
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.  
Visión integral y multidisciplinaria de la materia tributaria empresarial.
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.

II. BENEFICIOS



Profesionales y/o ejecutivos de las áreas de Contabilidad y demás áreas relacionadas con el proceso contable y
tributario, así como, profesionales con carreras afines que se encuentren interesados en la especialización.

III. Dirigido a:



IV. COMPETENCIA A DESARROLLAR:IV. COMPETENCIA A DESARROLLAR:

Aplica la normatividad tributaria, que comprende los regímenes tributarios, sistemas tributarios, los procedimientos
contenciosos como persona natural y jurídica, jurisprudencias, informes, y pronunciamientos de la SUNAT con la
finalidad de brindar un conocimiento amplio sobre la normatividad tributaria y sus aplicaciones.

V. METODOLOGÍA:V. METODOLOGÍA:
Las sesiones se llevarán en la modalidad virtual mediante el uso de una Plataforma E-learning y la herramienta
tecnológica Aula Virtual CCPC, donde se aplicarán los conocimientos teóricos y normativos en la resolución de casos
reales, a fin de que el participante desarrolle habilidades analíticas y toma de decisiones sobre los efectos tributarios
en las empresas de diversos sectores. Como evidencia del aprendizaje logrado, al final de cada módulo los
participantes deberán presentar un trabajo (informe de resolución de casos) o evaluación según lo dispuesto por el
docente, 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:

   (0.60*PPM+0.4*TFE) = Promedio final 
PPM=Promedio por módulo 

SEA= Trabajo de fin de especialización



Al culminar satisfactoriamente la Especialización, se otorgará el Certificado y Constancia de notas por
haber participado y aprobado la Especialización en Tributación a nombre del COLEGIO DE
CONTADORES PÚBLICOS DEL CALLAO.

VI. CERTIFICACIÓN



VII. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA:



VII. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA:



VII. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA:



VII. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA:

Nota: El número de sesiones por módulo ha sido planificado a partir de una duración de 4 horas académicas por sesión y
aproximadamente 3 meses en la especialización.



La Especialización en Tributación se desarrollará a lo largo de 112 horas académicas distribuidas en 28 sesiones.
Tiene como fecha de inicio el martes 24 de agosto de 2021 y culminará el martes 23 de noviembre de 2021.
INICIO            : martes 24 de agosto de 2021. 
TERMINO      : martes 23 de noviembre de 2021.

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



CPCC. CARMELA DE JESÚS, MACURÍ MENDOZA
Gerente General de Consultoría Macurí & Asociados.
Titulada en “Ciencias Contables” en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
Contadora Pública Colegiada Certificada.

Estudios de “Maestría con mención en Auditoría Operativa”.

Estudios de “Doctorado en Contabilidad”.

Estudios de Auditoría Financiera en el Colegio de Contadores Públicos de Lima.

Miembro del IPIDET - INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIÓN Y DERECHO
TRIBUTARIO.

Miembro del IFA – ASOCIACIÓN FISCAL INTERNACIONAL
Miembro de la AIC – ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD.

Presidenta del Comité Técnico de Tributación del Colegio de Contadores
Públicos del Callao (2020-2021).
Columnista de la Revista Digital Informativa del Colegio de Contadores Públicos
del Callao.

Miembro de la Comisión Técnica de Tributación de la Junta de Decanos de
Colegios de Contadores Públicos del Perú (2014-2016).

Expositora en temas de índole tributario, contable y laboral en Universidades y
Colegios de Contadores Públicos a nivel nacional.

IX. EXPOSITORES:



Socia fundadora de la firma de Consultoría Tributaria Empresarial ERIOS Tax &

Compliance.

Graduada como Contadora Pública de la Universidad Nacional de Cajamarca.

Maestría en Tributación y Estudios en Auditoría en la Universidad Nacional de
Trujillo.

Especialización en  Auditoría Interna (UCV), Gestión Financiera (ESAN),

Auditoría Empresarial (UNT), Normas Internacionales de Información
Financiera, y Finanzas Corporativas (Colegio de Contadores La Libertad).

Certificada como Auditora Independiente por el Colegio de Contadores
Públicos de La Libertad.

Estudios de Doctorado en Administración en la Universidad Nacional de
Trujillo.

Desempeñado como Auditora de SUNAT en la Intendencia Regional de La
Libertad.

Experiencia profesional como contadora tributaria en las empresas industriales
Danper Trujillo, Avícola Yugoslavia y San Jacinto S.A.

Amplia experiencia en Tributación, auditorías Externas, apoyo en
Fiscalizaciones de SUNAT, Servicio de Consultoría Tributaria.

Docente de Maestría en  Tributación y Auditoría en la Universidad Nacional de
Cajamarca, Universidad Nacional de Huacho, Universidad Privada de
Lambayeque en convenio con la Universidad Nacional de Trujillo.

MG. CPC. ESTHER, RIOS CÓRDOBA

IX. EXPOSITORES:



Abogado tributarista de la PUCP, con más de 18 años de asesoría y
capacitación en materia tributaria.

Catedrático de la PUCP, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y
Universidad Continental.
Conferencista y Consultor Tributario. Experto en Derecho Tributario. Asesor
empresarial.
Maestría en Derecho Tributario por la Universidad San Martin de Porres y
Castilla La Mancha
Especialista en Derecho Tributario Internacional por la Universidad Austral de
Buenos Aires Argentina.

Especialista en Derecho Administrativo por el Colegio de Abogados de Lima.

Conferencista en Tributación de diversas instituciones tales como Cámara de
Comercio de Lima, Cámara de Comercio Peruano-Argentina, Grupo Verona,

Grupo Acrópolis, Grupo Contable, Instituto de Capacitación Jurídica,

Perucontable, Esden, Egacal, Colegio de Abogados de Lima, Colegio de
Contadores de Lima, Colegio de Contadores de Cusco, Colegio de Contadores
del Callao, Grupo Rivel, entre otras. 
Ex funcionario de SUNAT, MEF, SAT, Tribunal Fiscal, Ladersam Consultores,
Paredes, Cano & Asociados, Estudio Benites. 
Autor de diversas publicaciones y artículos en materia tributaria.

DR. MIGUEL ÁNGEL CARRILLO BAUTISTA

IX. EXPOSITORES:



DESCUENTO ESPECIAL: 

Hasta el LUNES 16 DE AGOSTO de 2021.
Pago corporativo (03 a más personas) 10 % de descuento.

Pago al contado con el 15% de descuento.

 

MODALIDAD DE PAGO FRACCIONADO:
 
                                             CPC Callao habil.   CPC no Habilit./Partic.

MATRÍCULA                               S/ 400.00                   S/ 700.00
VCTO. 30 SETIEMBRE 2021     S/ 400.00                   S/ 400.00
VCTO. 31 OCTUBRE 2021          S/ 400.00                   S/ 400.00
TOTAL                                        S/ 1,200.00                 S/ 1,500.00

X. INVERSIÓN:



MARTES          : 07:00 pm a 10:00 pm
JUEVES            : 07:00 pm a 10:00 pm

XI. HORARIOS

XII. REQUISITOS:
Grado Bachiller o constancia de egresado.

Ficha de inscripción.

XIII. INCLUYE: 
Diapositivas
Separatas
Casos prácticos
Video Conferencia grabadas
Lecturas especializadas
Feedback,

XIV. MODALIDAD DE PAGO: 
Pago en línea en:  https://contadorespublicosperu.com/

https://contadorespublicosperu.com/
https://contadorespublicosperu.com/


        CONTÁCTANOSCONTÁCTANOS

        
989359506 / 933767825 / 989359219 /989359506 / 933767825 / 989359219 /     989359787989359787

  

  

  

eventos@ccpcallao.org.peeventos@ccpcallao.org.pe


