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Nombre de la Asignatura
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2.

: Derecho Tributario (Parte General)
: DR851
: 4 créditos
: Teórico
: VIII ciclo
: 3 horas
: 3 horas
: 0 horas
: Ninguno
: 17 semanas

SUMILLA
La asignatura s obligatoria y pertenece al área curricular de formación profesional
especializada, es teórica y práctica y tiene por propósito estudiar las instituciones,
principios y normas jurídicas que sustentan la autonomía del derecho tributario.
El curso comprende el estudio de los principales aspectos de la Ciencia de la
Finanzas vinculados con materia tributaria, el Sistema Tributario, los tributos,
los principios generales del Derecho Tributario, el Derecho Tributario
Constitucional, Derecho Tributario Material o Sustantivo, Derecho Tributario
Formal o Administrativo, Derecho Procesal Tributario, Derecho Internacional
Tributario y Derecho Penal Tributario.
Ejercitar al estudiante la capacidad de análisis, discusión e interpretación de las
principales normas y jurisprudencia vinculada al impuesto a la renta y al
impuesto general a las ventas.

3.

COMPETENCIAS
Comprende los conceptos teóricos y prácticos del sistema tributario, principios
generales del derecho tributario, derecho tributario material o sustancial, derecho
tributario formal o administrativo, derecho procesal tributario, derecho

internacional tributario y derecho penal tributario.

4.

CRONOGRAMA Y CONTENIDOS
I UNIDAD

ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO, EL TRIBUTO Y MARCO PARA EL EJERCICIO
DEL PODER TRIBUTARIO
Capacidades: Reconoce la función del tributo en el en la actividad financiera del Estado,
características, clasificación. Desarrolla los aspectos fundamentales del sistema tributario
peruano y el marco para el ejercicio del poder tributario, respetando la constitución y las
normas establecidas para el derecho tributario.
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PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL
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II UNIDAD
IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS
Capacidades: conoce la determinación del impuesto a la renta aplicable a las personas
naturales y empresas a partir del análisis de la ley de impuesto a la renta, jurisprudencia
tributaria y la solución de casos prácticos.
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SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL
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III UNIDAD
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
Capacidades: Comprende la determinación del impuesto general a las ventas, utilizando la
normatividad y la jurisprudencia concreta para los casos del impuesto general a las ventas.
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Tener en cuenta en su programación:
1ra Evaluación Parcial: Semana 6
2da Evaluación Parcial: Semana 12
3ra Evaluación Parcial: Semana 17
Examen Rezagado: Semana 18
Examen Complementario: Semana 19

TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL
EXAMEN DE REZAGADOS
EXAMEN COMPLEMENTARIO

100.00%

Según
calendario
académico

5. METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS DIDACTICAS
Teniendo en consideración que los métodos de enseñanza determinan el tipo de acto de los docentes y
estudiantes en función de los objetivos y del contenido del proceso de instrucción, se aplicarán los siguientes
métodos pedagógicos en la conducción de la asignatura: 1. Método expositivo. En forma restringida a fin de
procurar la participación activa de los estudiantes. 2. Método de elaboración conjunta. Consistente en el
planteamiento de problemas, formulación de interrogantes y construcción progresiva con el aporte de las
respuestas de los estudiantes y los conocimientos del docente.
Asimismo, se emplearán los métodos de exposición problemática, el método basado en problemas y el
método investigativo. De otro lado, se emplearán procedimientos inductivos, como la observación, la
abstracción y la generalización. Igualmente, procedimientos deductivos, como la generalización, actividades
de aplicación, y también, procedimientos analíticos y sintéticos (entre estos últimos: resumen, síntesis y
definición).
6. RECURSOS MATERIALES
Los medios y materiales educativos coadyuvan a la construcción de los aprendizajes, dado que estimulan
los procesos cognoscitivos y la interiorización de los contenidos, facilitando el logro de la competencia y el
desarrollo de las capacidades. Por tales razones, se ha considerado a los siguientes medios y materiales
educativos como necesarios e imprescindibles para el reforzamiento de los procedimientos didácticos y la
facilitación del logro de los aprendizajes previstos en la asignatura, en concordancia con el enfoque
educativo por competencias:
a. Materiales impresos: separatas, texto básico, guías prácticas, hojas de actividad, etc.
b. Materiales audiovisuales: se emplearán presentaciones fílmicas, multimedia y otros. (Se refiere a los
recursos y medios necesarios más importantes)
7. EVALUACION
-

Se considerarán controles de lectura, es decir examen sobre comprensión de lecturas pertinentes al curso
dejadas con anterioridad
Trabajos grupales con exposición sobre problemas jurídicos dejados como tarea.
Se tomará en consideración intervenciones constantes a lo largo de las clases.
Tener en cuenta:
TA: Promedio de
tareas académica
EP1 :1ra evaluación
parcial
EP2 : 2da evaluación
parcial
EF : Evaluación Final
NF : Nota final

NF 

TA  EP 1  EP 2  EF
4
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