FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

SILABO
1. DATOS INFORMATIVOS
1.1 Nombre de la Asignatura
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Código de la Asignatura
Número de créditos
Carácter de la Asignatura
Ciclo Académico
Tota de horas
1.6.1. Horas de teoría
1.6.2. Horas de práctica
1.7 Prerrequisito
1.8 Total de Semanas

: DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL Y
TRIBUTACION MUNICIPAL
: D 65
: 03
: Obligatorio
: XI
: 04 horas
: 02 horas
: 02 horas
: D 55
: 17 semanas

2. SUMILLA
Introducción al derecho tributario internacional. Criterios de sujeción. El impuesto sobre la renta de no
residentes. La doble imposición internacional. Medidas multilaterales. La unión europea y la doble
imposición. Las atribuciones de los órganos regionales y municipales, sus respectivas competencias
y los procedimientos administrativos relacionados con ellos, son las materias principales de este curso.
3. COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO HABRA LOGRADO
Aplica sus erudiciones sobre los criterios de sujeción y el impuesto sobre la renta de no residentes
para establecer reglas de solución en casos concretos que se le presenta.
Ejecuta conocimientos sobre medidas multilaterales, la unión europea y la doble imposición y las
atribuciones de los órganos regionales y municipales con la finalidad de proponer y ejecutar la
resolución de controversias respecto de estos temas.
Resuelve casos dados sobre las respectivas competencias y los procedimientos administrativos
relacionados a la tributación.

4. PROGRAMACIÓN ACADEMICA
I UNIDAD
DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL
Capacidades: Emite su opinión crítica sobre los criterios de sujeción y el impuesto sobre la renta de
no residentes para establecer reglas de solución en casos concretos que se le presenta.
Nº

Nº

Nº

CONTENIDOS

%

SEMAN
A
1

SESIO
N
01

HORA
S
02

2
02

02

02

Análisis
jurisprudencial.

4

5

Introducción
al
derecho tributario
internacional.

Criterios
sujeción

3
03

CONCEPTUAL

04

02

05

02

de

El Impuesto sobre
la renta de no
residentes

Análisis
jurisprudencial.

PROCEDIMENT
AL
Observa
el
proceso
del
derecho tributario
en el Perú y el
mundo.
Reconoce
el
manejo de las
contribuciones
internacionales y
las
Compara con la
del Perú.
Observa
analíticamente el
tema.
Identifica
la
importancia del
tema.
Secuencia
en
gráficos el tema
tratado.
Analiza un caso
práctico
Interpreta
la
legislación dentro
del caso dado
Emite
su
apreciación
crítica.
Compara los tipos
de impuesto.
Organiza
claramente los
temas dados.
Manifiesta
su
punto de vista.
Analiza un caso
que se le da.
Interpreta el caso
Emite
otras
formas
de

ACTITUDINAL
Juzga
valorativamente
el tema como
parte de su
quehacer
profesional.

AVANC
E
6.6%

Participa
activamente en
el
trabajo
colectivo.

6.7%

Disposición para
el trabajo
colaborativo
respetando la
opinión de los
demás.
Integralidad del
grupo.
Favorece
la
integración del
grupo y respeta
la opinión de los
demás.

7.7%

Actitud crítica
con perspectiva
democrática.

7.7%

7.7%

solución.
PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL

33.34%

II UNIDAD
DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL
Capacidades: Analiza y propone ideas sobre medidas multilaterales, la unión europea y la doble
imposición y las atribuciones de los órganos regionales y municipales con la finalidad de proponer y
ejecutar la resolución de controversias respecto de estos temas.
Nº
SEMAN
A
7

Nº
SESIO
N

Nº
HORA
S
02

07

8

9

08

09

02

02

02
10

10

CONCEPTUAL
La
doble
imposición
internacional

Medidas
multilaterales

La unión europea y
la doble imposición

Atribuciones de los
órganos regionales

CONTENIDOS
PROCEDIMENT
AL
Reconoce el tema
Organiza
sus
ideas
Diferencia
claramente
el
tema dela doble
imposición
internacional.
Identifica
las
medidas
multilaterales.
Caracteriza cada
parte del tema.
Diferencia cada
sub tema y opina
sobre ellas.
Discrimina
los
temas
Argumenta
formas
de
distinguirlas
Elabora cuadros
esquemáticos.
Organiza
sus
ideas acerca del
tema.
Fundamenta
razonablemente
la organización
del tema

ACTITUDINAL
Respeta
el
trabajo de otros
grupos

%
AVANC
E
6.6%

Aprecia
la
participación de
sus
compañeros en
las opiniones
que vierten.

6.7%

Valora
los
resultados de lo
realizado
individual
y
colectivamente.

7.7%

Opina
positivamente
sobre el trabajo
en grupos y los
logros
individuales.

7.7%

02
11

11

Análisis
jurisprudencial.

Presenta
los
resultados de su
trabajo
Analiza un caso
específico
Interpreta
el
razonamiento
jurídico del caso
Emite su opinión
sobre el tema.

Respeta
la
participación
colectiva
e
individual.

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL

7.7%

66.67%

III UNIDAD
TRIBUTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Capacidades: Utiliza sus conocimientos para resolver casos dados sobre las respectivas
competencias y los procedimientos administrativos relacionados a la tributación.
Nº
SEMAN
A
13

Nº
SESIO
N
13

14

Nº
HORA
S
02

Competencias de
las
municipalidades.

02

Procedimientos
administrativos
municipales.

02

Análisis
jurisprudencial.

15

16
16

Atribuciones de los
órganos
municipales.

02
14

15

CONCEPTUAL

CONTENIDOS
PROCEDIMENT
AL
Observa la forma
de organización
del tema.
identifica cada
atribución
Analiza y critica
cada tema.
Identifica el tema
Relaciona cada
una de ellas
Emite su opinión
Reconoce
la
legislación acerca
del tema.
Practica la forma
de interpretarla
Utiliza el tema
para
resolver
casos prácticos.
Analiza
detenidamente un

ACTITUDINAL
Practica
el
trabajo grupal y
colaboración
colectiva para el
logro de sus
aprendizajes.
Es positivo
interpretar
opiniones
diferentes.
Valora
criterios
opinión
vierten
integrantes
su grupo.

%
AVANC
E
6.6%

al
las

6.7%

los
de
que
los
de

7.7%

Es colaborativo
para completar

7.7%

caso
Interpreta
la
norma y su forma
de interpretación
en el caso
Emite su opinión
acerca del tema.

ideas colectivas
con la intención
de progresar en
el trabajo de su
aprendizaje.

TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL

100 %

5. METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS DIDACTICAS
El docente utilizará como herramienta principal la presentación de los temas del sílabo, en su aspecto
teórico como práctico. El compendio de los temas teóricos será abordado mediante el método de
análisis estructural, en la que se utilizarán las herramientas de aprendizaje como la dialéctica, el
mapa mental, los marcos conceptuales, los controles de lectura, visualización de material fílmico, la
exposición y las evaluaciones escritas. En la parte práctica se utilizará la metodología de la discusión
controversial y el aprendizaje basado en problemas.

6. RECURSOS MATERIALES
. Materiales de lectura
. Multimedia
. Videos
. Plataforma Virtual
7. EVALUACION
La evaluación es permanente, flexible e integral se calificará:
. Lecturas calificadas a nivel conceptual, de comprensión lectora y razonamiento lógico jurídico.
. Resolución de casos: se califica la actitud con que resuelve los problemas, la interpretación de la
norma jurídica, el razonamiento lógico jurídico, la aplicación de principios jurídicos y la coherencia
de los argumentos (fundamentos de hecho y derecho debidamente motivado).
. Participación activa en las sesiones tutoriales. Teniendo en cuenta:
TA: Promedio de tareas académica
EP :1ra evaluación parcial
EP: 2da evaluación parcial
EF: 3ra evaluación parcial
NF : Nota final

NF 

TA  EP1  EP 2  EF
4
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