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Presentación

Estando vigente a la fecha la necesidad por parte del
estado de reducir las cada vez más crecientes brechas de
desarrollo social en el país, surge en consecuencia la
obligación de incrementar la recaudación necesaria para
dicho ﬁn, esto a su vez, implicará el aumento de la
actividad ﬁscalizadora por parte de la Administración
Tributaria con miras a incidir la sensación de riesgo sobre
la recaudación pasiva. En este contexto, el curso tiene por
objeto

incrementar

la

comprensión

del

estudiante

respecto al procedimiento de ﬁscalización tributaria.

Dirigido a

Contadores

Analistas tributarios

Emprendedores

Administradores

Analistas contables

Asistentes.

Objetivos

Comprender la correcta aplicación del procedimiento de ﬁscalización en sus diversas
modalidades:

Deﬁnitiva

Parcial

Parcial
electrónica

Metodología
“APRENDE-APLICA-GESTIONA” (AAG), es la metodología de aprendizaje
diseñada por MERITUM Business School para garantizar que dicho aprendizaje
no sólo será adquirido por los participantes al Curso sino que lo dotará de
competencias para aplicar inmediatamente lo aprendido en su vida laboral,
potenciando su capacidad de gestión para asumir nuevas responsabilidades
en su organización.
Está metodología permite implementar estrategias activas e interactivas de
aprendizaje haciendo uso intensivo de las herramientas TIC’S, lo que asegura
alcanzar los objetivos de aprendizaje del Curso.

Pizarra online para realizar
trabajo colaborativo.

Creación de cuestionarios
sin necesidad de registrarse.

Sesión

Malla
Curricular

El procedimiento de ﬁscalización
Identiﬁcar el proceso de ﬁscalización dentro de las facultades de ﬁscalización
de la SUNAT.

¿Qué es la Fiscalización Deﬁnitiva?
Comprender la naturaleza y los alcances de una ﬁscalización de tipo deﬁnitiva.

¿Qué es la Fiscalización Parcial?
Comprender la naturaleza y los alcances de una ﬁscalización de tipo parcial y
parcial electrónica.

Garantías del contribuyente y cambios en las actuaciones de
ﬁscalización
Identiﬁcar las garantías que asisten al contribuyente en un procedimiento de
ﬁscalización, así como los cambios que este puede experimentar durante su
ejecución.

Malla
Curricular

Sesión
Requerimiento y Resultado: características
Entender el papel del requerimiento de ﬁscalización en el desarrollo del
procedimiento de ﬁscalización.

¿Cuál es la correcta comunicación
procedimeinto de ﬁscalización?

de

conclusiones

del

Identiﬁcar con claridad la etapa ﬁnal del procedimiento de ﬁscalización.

Análisis de Jurisprudencia sobre proceso de ﬁscalización
Profundizar los conocimientos adquiridos previamente con casos prácticos
tomando como referencia el criterio del Tribunal Fiscal.

Valor
Diferencial

Los 6 meses posteriores a la ﬁnalización del curso
tendrás acceso al TOOLKIT en el Campus MERITUM.
Encontrarás material que te servirá de apoyo en tu
labor en Procedimiento de Fiscalización Tributaría.

Armando Montero T.

Docente

Contador Público. Maestro en Derecho de Empresa por la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas - UPC, con mención en Derecho Corporativo.
Especialista en Control Tributario de Instituciones y Operaciones Financieras
por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias - CIAT, así como
en Dirección de Administraciones Tributarias por el Instituto de Estudios
Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. Cuenta con
cursos de tributación sectorial y dirección por la Universidad de Lima y la
Universidad del Pacíﬁco. Detección en correspondencia y paquetería
sospechosa", fecha 15 de julio.
Cuenta con 15 años de experiencia en procedimientos de ﬁscalización
tributaria en pequeñas, medianas, y principales contribuyentes regionales y
nacionales.
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