
FECHA TEMA                                DOCENTE CONTENIDO OBJETIVO HORAS

 Etica en los Negocios Roberto Serrano - Gerencia 

Cultuta Tributaria

• Situación actual del Perú 

• Corrupción 

• Ética y Cultura Tributaria y Aduanera 

• La moral tributaria 

• Comportamiento cotidiano relacionado con la Cultura Tributaria y Aduanera 

• Código de Ética 

• Dinámicas grupales y/o individuales

Fortalecer la importancia del comportamiento ético en 

las actividades de emprendimiento.
14:00 a 15:30 Hrs.

Impuesto y Desarrollo
Roberto Serrano - Gerencia 

Cultuta Tributaria

• Roles básicos del Estado Peruano

• Presupuesto Público

• Fuentes de financiamiento del Presupuesto Público

• Economía informal

• Desventajas de la informalidad

• Evasión Tributaria

• Costo del contrabando

• Políticas de Estado (Acuerdo Nacional)

• Presión Tributaria

• Conciencia Tributaria y Aduanera

Dar a conocer la importancia de la tributación en el 

marco de la ciudadanía.
15:30 a 17:00 Hrs

21/05/2019
Aspectos generales del Sistema 

Tributario

Rolando Zuñiga Diaz - Jefe de 

División Servicios al 

Contribuyente

• RUC: Concepto, requisitos, inscripción virtual 

• Concepto de Impuestos: Características, relación con la sociedad, principales impuestos que administra 

Sunat, concepto de tributo, división tripartita 

• Agentes de Retención y Percepción 

• Domicilio fiscal 

• Formas de extinción de la obligación tributaria 

• Procedimientos tributarios 

• Rectificación y sustitución 

• Tipos de infracciones y sanciones 

• Regímenes tributarios 

• Fraccionamiento 

• Gastos deducibles para personas naturales

Conocer cuáles son los pasos dentro de la 

administración tributaria para iniciar un negocio: La 

obtención del RUC, la elección de un Régimen Tributario, 

y conocer los principales procedimientos tributarios que 

existen.

14:00 a 17:00 Hrs

22/05/2019
Plataforma “Mis Declaraciones y 

Pagos” (Teoría y casos prácticos)

Aracelli Paredes Sanchéz - 

Gestor de Trámites CSC 

Tacna

• Mis declaraciones y Pagos

• Declara Fácil

• Presentación de Libros Electrónicos

• Programa de declaración Telemática - PDT

• Pasos para declarar y pagar con PDT

• Instructivo de descarga de información de Declaraciones

• Módulo Integrador

• Declaración Simplificada

Uso y forma de declarar utilizando la plataforma de la 

página Web - Sunat. Uso de las declaraciones 

simplificadas.

14:00 a 17:00 Hrs

23/05/2019 Comprobantes Electrónicos
Jorge Huerta Velazco - Gestor 

de Orientaciòn CSC Tacna

• Concepto de C.P. • Tipos de C.P. • Oportunidad de Entrega • Operaciones Exceptuadas • Requisitos • Signo 

Monetario • Características • Monto mínimo • Comprobantes de Pago Electrónicos • Beneficios de usar CPE 

• ¿Qué es un OSE?

Conocer cuales sol los comprobantes de pago vigentes, 

sus características y la virtualización de los mismos.
14:00 a 17:00 Hrs

HORARIO DE  CAPACITACIÓN NAF

Universidad NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN (UNJBG) 
(Lugar: Escuela de Contabilidad de la UNJBG – Av. Miraflores S/N

20/05/2019



Uso de la clave Sol I (Teoría y 

casos prácticos)

Aracelli Paredes Sanchéz - 

Gestor de Trámites CSC 

Tacna

• Definición de “Sunat Operaciones en Línea” (SOL).

• Procedimiento para obtener el Código de Usuario y la Clave SOL.

• Obtención de clave secundaria.

• Alcance del uso de “Sunat Operaciones en Línea”.

• Declaraciones determinativas e informativas (Teoría).

• Modificaciones RUC – SOL.

• Trámites vía SOL.

• Solicitudes a través de SOL.

• Comprobantes y libros electrónicos.

• Responsabilidad y manejo de la Clave SOL.

• Seguridad de “Sunat Operaciones en Línea”.

• Casos prácticos.

Familiarizarse con las opciones de modificación de 

datos, adición de tributos, bajas de comprobantes de 

pago, consultas DDJJ.

14:00 a 15:30 Hrs.

Uso de la clave Sol II (Teoría y 

casos prácticos)

Aracelli Paredes Sanchéz - 

Gestor de Trámites CSC 

Tacna

• Solicitud de fraccionamiento y refinanciamiento. 

• Desistimiento de fraccionamiento y refinanciamiento. 

• Consulta de detracciones. 

• Consulta de devoluciones. 

• Consulta de valores. 

• Emisión y consulta de facturas. 

• Consulta de percepciones. 

• Reimputación de pagos. 

• Cálculo de interés. 

• Modificación de declaraciones juradas. 

• Casos prácticos.

Consulta de detracciones, valores pendientes, 

expedientes coactivos, estado de devoluciones y 

fraccionamiento.

15:30 a 17:00 Hrs

La Sunat y el Comercio Exterior

Jesus Cordova Cruzada - Jefe 

Oficina de Control de Gestión 

- IA Tacna

• ¿Qué es el Comercio Exterior?

• Importancia del comercio exterior en el contexto económico actual.

• Finalidad y organización de la Sunat

• Funciones y atribuciones de la Sunat

• Operadores de Comercio Exterior y el Operador Económico Autorizado (OEA)

Conocer las principales características del comercio 

exterior y el rol que cumple la institución en el ámbito 

aduanero.

14:00 a 15:30 Hrs.

Importancia de la prevención de 

los Delitos Aduaneros

Edgard Fernando Valdivia 

Delgado - Oficial de Aduanas - 

División de Control Operativo 

- IA Tacna

• Los Delitos Aduaneros:

✓ Contrabando.

✓ Defraudación de Rentas de Aduana.

✓ Receptación Aduanera.

✓ Financiamiento

✓ Tráfico de mercancías prohibidas y restringidas.

• Recaudación Aduanera versus Delitos Aduaneros.

Conocer los principales Delitos Aduaneros y como 

afectan los mismos a nivel personal, empresarial, a nivel 

del Estado y de país.

Conocer el impacto de los principales Delitos Aduaneros, 

como son el Contrabando y la Defraudación de Rentas 

de Aduana en la Recaudación Aduanera.

15:30 a 17:00 Hrs

28/05/2019 Operatividad Aduanera parte I

Renzo Alexander Ruiz 

Reynoso - Especialista en 

Aduanas - Sección de 

Regímenes Definitivos - IA 

Tacna

• Regímenes Aduaneros 

• ¿Qué es el Despacho Aduanero? 

• Despacho de Importación para el Consumo (e Importa Fácil). 

• Despacho de Exportación Definitiva (y Exporta Fácil). 

• Regímenes Aduaneros de perfeccionamiento: ✓ Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo. ✓ 

Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo. ✓ Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios 

(Drawback). ✓ Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria.

Conocer los aspectos operativos que regulan el tráfico 

internacional en el ingreso o salida de mercancías, 

personas y medios de transporte; así como los 

beneficios aduaneros a los cuales se pueden acceder. 

Asimismo, conocer la importancia de la institución en sus 

roles de Recaudación y Control Aduanero.

14:00 a 17:00 Hrs

24/05/2019

27/05/2019



29/05/2019 Operatividad Aduanera parte II

Juan Pablo Mercado 

Gutiérrez - Supervisor 

División de Atención 

Fronteriza - IA Tacna

 • Tratamiento Aduanero a los bienes que porten los viajeros al ingresar o salir del país (Equipaje y Menaje de 

Casa). 

• Datos relevantes de la Recaudación Aduanera. 

• Recaudación y Control Aduanero. Casos prácticos.

Conocer los aspectos operativos que regulan el tráfico 

internacional en el ingreso o salida de mercancías, 

personas y medios de transporte; así como los 

beneficios aduaneros a los cuales se pueden acceder. 

Asimismo, conocer la importancia de la institución en sus 

roles de Recaudación y Control Aduanero.

14:00 a 17:00 Hrs

Formalización de empresas

Miguel laquita Gonzalez - 

Gestor Orientación CSC 

Tacna

Obligaciones de nuevos contribuyentes: Registro de actividad económica, código de profesión u Oficio, 

correo electrónico, Comprobantes de Pago Electrónico y actualización de datos por internet, CPE y 

comprobantes en contingencia.

Conocer los trámites administrativos vinculados al TUPA 

para la dormalizaciós de negocios y empresas, así como 

los Regímenes Tributarios a los cuales se pueden acoger 

según las actividades e ingresos.

14:00 a 15:30 Hrs.

PLAME

Miguel laquita Gonzalez - 

Gestor Orientación CSC 

Tacna

Información General de la Planilla Electrónica,  Concepto de Planilla Electrónica,  Sujetos comprendidos,  

Categorías de los sujetos involucrados,  Sujetos Exceptuados a llevar Planilla,  Derecho Habientes, Requisitos 

para el registro de derecho habientes,  Contrato Administrativo de Servicios (CAS),  Categorías de la Planilla 

Electrónica, T-Registro, Sistema de Envío.

Conocer los datos obligatorios a declarar en el PLAME 

referentes a los trabajadores que laboran bajo el 

Régimen de Planillas.

15:30 a 17:00 Hrs

31/05/2019 14:00 a 15:30 Hrs.

Visita a los Centros de 

Servicio al Contribuyente
Desarrollar habilidades para facilitar la interacción con los usuarios en la orientación tributaria. 10 Horas

Visita a las principales 

Intendencias aduaneras
Desarrollar habilidades para facilitar la interacción con los usuarios en la orientación aduanera. 08 Horas

EXAMEN

Visitas guiadas

30/05/2019


