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El Instituto de Educación Superior ICJ (autorizado por MINEDU) presentan el 
DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTARIO, IGV, RENTA Y 
CÓDIGO TRIBUTARIO , que inicia el 12 de septiembre y consta de 120 horas 
académicas.

Este importante curso se desarrollara con el método del caso, la clase 
invertida, así como talleres y simulaciones de casos reales.

• Acceso permanente a la Biblioteca Virtual.
• Método del caso, desarrollo de casos prácticos y análisis de la jurisprudencia.
• Aula invertida, los materiales preparados por los docentes se publicarán antes del inicio de 
cada clase.
• Asesoría y consultoría, usted puede preguntar al docente sus dudas académicas.
• Clase grabada, Si usted no puede asistir a alguna de las clases, no se preocupe, pues todas 
las clases quedan grabadas para que lo puedas ver en el momento que usted desee.

PRESENTACIÓN

BENEFICIOS



TEMARIO

MÓDULO I CÓDIGO TRIBUTARIO 
SESIÓN 1
- Principios constitucionales tributarios.
- El sujeto activo y sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria. 
- La obligación tributaria y deberes formales de los contribuyentes.

 SESIÓN 2 
- Nacimiento, determinación y exigibilidad de la obligación tributaria.
- Medios de extinción de la obligación tributaria.
- La Norma Antielusiva, elusión, evasión y economía de opción.
 - Procedimiento de fiscalización definitiva.
 - Procedimiento de fiscalización parcial.
- Procedimiento de fiscalización parcial electrónica.
- Verificación y control de obligaciones tributarias - Determinación sobre base cierta y 
sobre base presunta.

SESIÓN 3
 - Conclusión del procedimiento de fiscalización tributaria.
- Procedimiento de fiscalización tributaria.
- Procedimiento contencioso tributario.
- Procedimiento no contencioso tributario.
 - Procedimiento de cobranza coactiva.
- Infracciones y sanciones tributarias.
- Principales infracciones tributarias, subsanación voluntaria y subsanación inducida.
- Régimen de gradualidad en la aplicación de sanciones tributarias.

MÓDULO II IMPUESTO A LA RENTA
SESIÓN 4
- Teoría del Impuesto a la Renta.
- Impuesto a la Renta de Primera Categoría.
 - Impuesto a la Renta de Segunda Categoría.
- Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría.
- Impuesto a la Renta de Quinta Categoría.
- Determinación del Impuesto a la Renta de Persona Natural.
- Incremento patrimonial no justificado - Ingresos netos, renta bruta y costo computable.
- Principio del devengado en la aplicación de los gastos y costos tributarios.
- Pérdidas tributarias y formas de compensación de las pérdidas.
- Créditos tributarios contra el Impuesto a la Renta.



TEMARIO

SESIÓN 5
- Modificaciones tributarias al Impuesto a la Renta 2020.
- La fehaciencia de las operaciones vinculadas con el reconocimiento de ingresos y 
gastos.
 - Principales informes emitidos por SUNAT y jurisprudencia del Tribunal Fiscal vinculadas 
con el principio del devengado.
- Principio de causalidad en la determinación de los gastos.
- Gastos deducibles en la determinación del IR.
- Gastos limitados e ilimitados.
- Gastos prohibidos.
- Adiciones y deducciones en la determinación del Impuesto a la Renta.
- Principio de normalidad.
- Principio de razonabilidad.
 - Principio de generalidad en la deducción de gastos a favor del personal.
- Principales informes SUNAT y jurisprudencia del Tribunal Fiscal vinculados con la 
deducción de los gastos.

MÓDULO III IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
SESIÓN 6
- Ámbito de aplicación del IGV.
- Operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas.
- Sujetos afectos al Impuesto General a las Ventas.
 – Nacimiento de la obligación tributaria en el IGV.
- Crédito fiscal. Requisitos formales y sustanciales para su deducción.

SESIÓN 7
- Prorrata del crédito fiscal.
- Operaciones no reales en el IGV.
- Régimen de detracciones y bancarización en el reconocimiento del crédito fiscal.
- Principales informes emitidos por SUNAT y Jurisprudencia del Tribunal Fiscal vinculadas 
con el IGV.

MÓDULO IV TRIBUTACION INTERNACIONAL
SESIÓN 8
- Operaciones con sujetos no domiciliados.
- Renta de fuente peruana y fuente extranjera.
- Utilización de servicios en el IGV.
- Retención del Impuesto a la Renta a sujetos no domiciliados.



• Método del caso, desarrollo de casos prácticos y análisis de la jurisprudencia. 
• Aula invertida, los materiales preparados por los docentes se publicarán antes del inicio de cada clase.
• Tutor, quien hará el seguimiento académico al participante.
• Asesoría y consultoría, usted puede preguntar al docente sus dudas académicas.
• Talleres prácticos, desarrollo de competencias para afrontar situaciones de la vida real.

Al culminar y aprobar el diplomado se otorgará:
Certificación por haber culminado y aprobado el DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN 
TRIBUTARIO, IGV, RENTA Y CÓDIGO TRIBUTARIO, con una duración de 120 horas académicas, firmado 
por el Instituto de Educación Superior ICJ y el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur.

METODOLOGÍA

CERTIFICACIÓN

La evaluación es constante y se desarrollará a través de foros, cuestionarios, controles de lectura y 
examen de conocimientos.

EVALUACIÓN



Abogado tributarista con más de 17 años de experiencia en tributación y 
Catedrático de la PUCP. 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.
Conferencista en Tributación de diversas instituciones. Ex funcionario 
de SUNAT, MEF, SAT, Tribunal Fiscal, Ladersam Consultores, Paredes, 
Cano & Asociados, Estudio Benites.

MIGUEL CARRILLO BAUTISTA

DOCENTE



Equipo de ventas:
• Srta. Andrea Obando – 924 277 909
• Srta. Albany Rodriguez – 934 682 297
• Srta. Jenny Paucar – 936 504 646
• Srta. Netsahel Arvelo – 923 256 985
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