SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO TRIBUTARIO I
I.

II.

INFORMACIÓN GENERAL:
1.1 Facultad:

Derecho y Ciencias Políticas

1.2 Carrera Profesional:

Derecho y Ciencias Políticas

1.3 Departamento:

----------------

1.4 Requisito:

Derecho Empresarial II

1.5 Periodo Lectivo:

2014-1

1.6 Ciclo de Estudios:

7

1.7 Inicio – Término:

24 de marzo- 19 de julio del 2014

1.8 Extensión Horaria:

08 HC (2HT-2HP-4HNP)

1.9 Créditos:

4

SUMILLA:
El curso es de naturaleza teórico – práctico y está orientado a instruir en el estudiante
en el conocimiento y las habilidades del campo de la imposición tributaria. Dada la
orientación empresarial de la carrera de Derecho, al ser las empresas los primeros
agentes económicos llamados a contribuir con el Estado, es vital contar con un curso
orientado al aprendizaje de esta disciplina, especialmente vinculada al quehacer
empresarial.
Los temas principales son: la teoría de la obligación tributaria, las instituciones jurídicas
conexas (exigibilidad, interpretación, fiscalización, coercitividad, discrecionalidad,
régimen sancionatorio, evasión y elusión fiscal, etc.), las nociones esenciales de la
política tributaria, el papel de la Administración Tributaria, la actividad procesal tributaria
y los fundamentos de toma de decisiones empresariales en el campo tributario.

III.

LOGRO DEL CURSO:
Al finalizar el curso, el estudiante Propone soluciones eficaces en casos concretos que
prevengan contingencias tributarias y situaciones de conflictos entre las facultades de la
administración tributaria y los derechos del contribuyente, aplicando las normas
fundamentales y principios generales del derecho tributario en el ámbito nacional y
regional, demostrando capacidad de análisis.

IV.

UNIDADES DE APRENDIZAJE:

Nombre de Unidad I: El Sistema Tributario. Fundamentos, Principios y Normas Básicas
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce situaciones de conflicto entre la Constitución y las leyes,
aplicando las categorías jurídicas del tributo, principios y aplicación de la ley tributaria, contenidas en la
legislación y jurisprudencia tributaria, demostrando un correcto análisis de las normas legales, principios,
fuentes del Derecho Tributario, así como la jurisprudencia nacional.
Seman
a

Saberes Básicos
Presentación del
sílabo.
El Sistema Tributario.

1

2

El Código Tributario y
las clases de tributos.
El fenómeno de la
parafiscalidad.

Derecho
Constitucional
Tributario. Principio
de Legalidad y
demás principios.
Principio de respeto
a los derechos
fundamentales.
Fuentes del Derecho
Tributario

Vigencia de las leyes
tributarias.
3

La
Calificación
Económica, elusión
tributaria
y
simulación.

Contenidos
Actividades de Aprendizaje
Horas Presenciales
Horas No Presenciales
Reconoce
las
categorías tributarias y Descarga el silabo del
las clases de tributos.
aula virtual
Conforma equipos de Realiza un análisis de
trabajo para elaborar las
lecturas
conceptos sobre las relacionadas con el
clases de tributos, en tema
base a la jurisprudencia
nacional.
Presenta el resumen de
los
conceptos
elaborados en clase.

Recursos
Multimedia
(diapositivas
en
ppt)
Pizarra,
plumones,
papelotes.
Sílabo
Lecturas

Reconoce los principios
constitucionales
que
inspiran
el
sistema
tributario nacional.
Conforma equipos de
trabajo para elaborar un
resumen
de
cuatro
casos donde se aplican
principios
constitucionales
en
materia tributaria.
Presenta el resumen de
los casos preparados en
clase.

Descarga
del
aula
virtual el material sobre
principios de derecho
constitucional tributario.
Realiza un análisis de
las
lecturas
relacionadas con el
tema

Multimedia
(diapositivas
en ppt)
Pizarra,
plumones,
papelotes.
Jurisprudencia
Aula virtual
Constitución
Política
Código
Tributario

Reconoce los criterios
sobre la aplicación en el
tiempo y espacio de las
leyes tributarias.
Conforma equipos de
trabajo para elaborar un
cuadro resumen sobre
los
conceptos
de
calificación económica,
elusión
tributaria
y
simulación
Presenta el resumen de
los conceptos
construidos en clase.

Descarga
del
aula
virtual el material sobre
la
Calificación
Económica,
elusión
tributaria y simulación.
Realiza un análisis de
las
lecturas
relacionadas con el
tema.

Multimedia
(diapositivas
en ppt)
Pizarra,
plumones,
papelotes.
Jurisprudencia
Aula virtual
Constitución
Política
Código
Tributario

Criterios de
evaluación
C1. Presenta en
clase de forma
activa
expresando sus
ideas
asertivamente.
C2. Presenta en
equipo criterios
jurisprudenciale
s
nacionales
sobre
el
concepto
de
impuesto,
contribución
y
tasa
C1. Presenta en
clase de forma
activa
expresando sus
ideas
asertivamente.
C2. Presenta en
equipo un
resumen de 04
principios
constitucionales,
tomados de la
realidad
proporcionada
en las lecturas
C1. Presenta en
clase de forma
activa
expresando sus
ideas
asertivamente.
C2. Sustenta en
grupo un cuadro
resumen sobre
los conceptos
de calificación
Económica,
elusión tributaria
y simulación.

Nombre de Unidad II: La obligación tributaria y el deudor tributario. Transmisión y extinción de la obligación
tributaria
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante analiza de las normas tributarias contenidas en el Código Tributario
peruano, así como la jurisprudencia nacional y la doctrina, utilizando conceptos de exigibilidad y extinción
de la obligación tributaria, el domicilio fiscal, la responsabilidad solidaria de los representantes legales y
la prescripción tributaria, demostrando capacidad de análisis.
Contenidos
Seman
Actividades de Aprendizaje
Criterios de
a
Saberes Básicos
Recursos
evaluación
Horas Presenciales
Horas No Presenciales
Explica y sustenta los Descarga
del
aula Multimedia
La
obligación conceptos adquiridos en virtual el material sobre (diapositivas
C1. Presenta en
tributaria: naturaleza. las unidades 1 a 3, la obligación tributaria y en ppt)
clase de forma
Sujetos: Acreedor y mediante el Control de la
hipótesis
de Pizarra,
activa
Deudor
lecturas.
incidencia.
plumones,
expresando sus
(contribuyente
y Reconoce
los Realiza un análisis de papelotes
ideas
responsable).
caracteres
de
la las
lecturas Jurisprudencia asertivamente.
obligación tributaria, su relacionadas con el Aula virtual
Concurrencia
y naturaleza, nacimiento y tema.
Constitución
C2. Sustenta en
prelación de la deuda exigibilidad.
Política
grupo el mapa
4
tributaria.
Conforma equipos de
Código
conceptual y la
trabajo para preparar un
Tributario
aplicación a 5
Nacimiento
y mapa conceptual sobre
casos de la
exigibilidad de la la
hipótesis
de
realidad.
obligación tributaria.
incidencia
tributaria,
aplicando los saberes a
Control de
5 casos extraídos de la
lecturas (T1realidad.
50%)
Presenta
el
mapa
conceptual en clase.
Evaluación: (T1):
PROMEDIO DE 02 CONTROLES DE LECTURA SOBRE TEXTOS SELECCIONADOS (EN SEMANAS 4 Y 5)

Domicilio fiscal.

5

Representación
y
capacidad tributaria.
La
responsabilidad
solidaria.
Transmisión
y
extinción de la deuda
tributaria.

Explica y sustenta los
conceptos adquiridos en
las
lecturas
proporcionadas sobre la
obligación tributaria y la
responsabilidad
solidaria.
Reconoce
conceptos
sobre el domicilio fiscal,
así
como
la
responsabilidad
solidaria en materia
tributaria.
Conforma equipos de
trabajo para resolver un
caso de conflicto entre
la
Administración
Tributaria
y
el
contribuyente
sobre
atribución
de
responsabilidad
solidaria
a
un
representante legal.
Presenta
las
conclusiones del trabajo
en equipo.

Descarga
del
aula
virtual el material sobre
responsabilidad
solidaria en materia
tributaria.
Realiza un análisis de
las lecturas
relacionadas con el
tema.

Multimedia
(diapositivas
en ppt)
Pizarra,
plumones,
papelotes
Jurisprudencia
Aula virtual
Constitución
Política
Código
Tributario

C1. Presenta en
clase de forma
activa
expresando sus
ideas
asertivamente.
C2. Sustenta en
grupo sus
respuestas
sobre el caso
propuesto.
Control de
lecturas (T150%)

Reconoce
conceptos Descarga
del
aula Multimedia
sobre transmisión y virtual el material sobre (diapositivas
C1. Presenta en
extinción de la deuda transmisión, extinción y en ppt)
clase de forma
tributaria, así como la prescripción tributaria.
Pizarra,
activa
Transmisión
y
figura jurídica de la Realiza un análisis de
plumones,
expresando sus
extinción de la deuda
prescripción tributaria.
las lecturas
papelotes
ideas
tributaria.
Conforma equipos de relacionadas con el
Jurisprudencia asertivamente.
trabajo para resolver un tema.
Aula virtual
6
La
prescripción
caso de conflicto entre
Constitución
C2. Sustenta en
tributaria. Causales
la
Administración
Política
grupo sus
de interrupción y
Tributaria
y
el
Código
respuestas
suspensión.
contribuyente
sobre
Tributario
sobre el caso
prescripción tributaria.
propuesto.
Presenta
las
conclusiones del trabajo
en equipo.
Nombre de Unidad III: Facultades de la Administración Tributaria: Fiscalización, Determinación, Recaudación y
Sancionadora
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas y casos de relevancia jurídica, utilizando las
facultades de fiscalización, determinación, recaudación y sanción de la Administración Tributaria,
demostrando capacidad de análisis.
Contenidos
Seman
Actividades de Aprendizaje
Criterios de
a
Saberes Básicos
Recursos
evaluación
Horas Presenciales
Horas No Presenciales
Identifica las facultades Descarga
del
aula Multimedia
Facultad
de de
recaudación
y virtual el material sobre (diapositivas
C1. Presenta en
Recaudación.
Las fiscalización
de
la medidas
cautelares en ppt)
clase de forma
medidas cautelares Administración
previas.
Pizarra,
activa
previas
Tributaria.
Realiza un análisis de plumones,
expresando sus
Conforma equipos de las
lecturas papelotes
ideas
Facultad
de trabajo para resolver un relacionadas con el Jurisprudencia asertivamente.
7
Fiscalización
y cuestionario
de tema.
Aula virtual
Determinación.
La preguntas
sobre
la
Código
C2. Sustenta en
auditoría tributaria
lectura sobre el acto de
Tributario
grupo
sus
determinación,
respuestas
y
emitiendo opinión crítica
posición
del
sobre el tema.
grupo, respecto
Presenta el cuestionario
del cuestionario.
resuelto en clase.
Resuelve el examen
parcial
(evaluación
teórica y práctica) sobre
los
temas
de
las
unidades 1 a 7.
C1. Presenta en
Multimedia
Reconoce
las
clase de forma
EXAMEN PARCIAL
Descarga
del
aula (diapositivas
características de la
activa
virtual el material sobre en ppt)
determinación
sobre
expresando sus
La
facultad
de
las
facultades
de Pizarra,
base cierta y presunta
ideas
determinación: Base
fiscalización
y plumones,
realizados por la A.T.
asertivamente.
8
cierta
y
base
determinación tributaria. papelotes
Conforma equipos de
presunta.
Realiza un análisis de Jurisprudencia
trabajo para resolver un
C2. Sustenta en
Las presunciones en
las
lecturas Aula virtual
caso de conflicto entre
grupo
sus
el Código Tributario.
relacionadas con el Código
la
Administración
respuestas
tema.
Tributario
Tributaria
y
el
sobre el caso
contribuyente
sobre
propuesto.
presunción tributaria.
Presenta los resultados
del caso trabajado en
equipo.
9
La Resolución de Identifica
los
actos Descarga
del
aula Multimedia
C1. Presenta en

Determinación y de
Multa. La Orden de
Pago.
Obligaciones
sustanciales
y
formales.
La
declaración tributaria.
El
listado
de
derechos
del
contribuyente.
Normas generales:
nulidad, formas de
notificación.

administrativos emitidos virtual el material sobre (diapositivas
clase de forma
por la A.T., los deberes los actos administrativos en ppt)
activa
y
derechos
del de la A.T.
Pizarra,
expresando sus
contribuyente así como Realiza un análisis de plumones,
ideas
las reglas generales del las
lecturas papelotes
asertivamente.
procedimiento tributario. relacionadas con el Jurisprudencia
Conforma equipos de tema.
Aula virtual
C2. Sustenta en
trabajo para elaborar un
Código
grupo
el
Diagnóstico sobre un
Tributario
Diagnóstico
caso de nulidad dentro
Formatos
sobre el caso
del
procedimiento
emitidos
por propuesto.
administrativo.
SUNAT, reales
Presenta en clase el
y simulados.
Diagnóstico elaborado
por el grupo.
Resuelve
casos
prácticos
sobre
los
temas tratados en las
unidades 8 y 9.
Identifica los principios y
criterios aplicables a la
facultad sancionadora
C1. Presenta en
de la A.T., distinguiendo
clase de forma
las
clases
de
Multimedia
activa
infracciones
y
(diapositivas
expresando sus
sanciones, así como las Descarga
del
aula
en ppt)
ideas
características de la virtual el material sobre
Facultad
Pizarra,
asertivamente.
acción penal en materia infracciones, sanciones
Sancionadora.
plumones,
de delito tributario.
y delitos tributarios.
10
Infracciones
y
papelotes
C2. Sustenta en
Conforma equipos de Realiza un análisis de
Sanciones
en
el
Jurisprudencia grupo
sus
trabajo para
aplicar las
lecturas
Código Tributario
Aula virtual
respuestas
mediante
casos relacionadas con el
El delito tributario.
Código
sobre los casos
prácticos el régimen de tema.
Tributario
propuestos.
gradualidad de SUNAT
en
materia
de
Laboratorio de
infracciones
y
Casos Prácticos
sanciones, a cuatro
(50% T2)
situaciones extraídas de
la realidad.
Presenta en clase la
aplicación práctica del
régimen de gradualidad
elaborado por el grupo.
Nombre de Unidad IV: Procedimientos Tributarios: Procedimiento de Cobranza Coactiva, Procedimiento
Contencioso Tributario y Procedimiento No Contencioso. El Sistema Tributario Municipal.
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas y casos de relevancia jurídica en cuanto a los
procedimientos contencioso-tributarios, el procedimiento de cobranza coactiva y la demanda contencioso
administrativa; así como en relación a los tributos municipales y las facultades de los gobiernos locales
sobre la materia, demostrando capacidad de análisis.
Seman
a

Saberes Básicos
El procedimiento de
cobranza coactiva.

11
Formas de embargo.
Intervención

Contenidos
Actividades de Aprendizaje
Horas Presenciales
Horas No Presenciales
Identifica las etapas del Descarga
del
aula
procedimiento
de virtual el material sobre
cobranza de la A.T., así cobranza coactiva y
como las facultades de medidas cautelares.
sus funcionarios.
Realiza un análisis de
Conforma equipos de las
lecturas
trabajo para resolver un relacionadas con el

Recursos
Multimedia
(diapositivas
en ppt)
Pizarra,
plumones,
papelotes
Jurisprudencia

Criterios de
evaluación
C1. Presenta en
clase de forma
activa
expresando sus
ideas
asertivamente.

excluyente
propiedad.

de

El
procedimiento
contencioso
tributario:
la
reclamación
y la
apelación: requisitos,
plazos,
actos
impugnables.
12
El recurso de queja

caso de conflicto entre
la
Administración
Tributaria
y
el
contribuyente
sobre
cobranza coactiva.
Presenta los resultados
del caso trabajado en
equipo
Reconoce las etapas del
procedimiento
contencioso tributario,
reglas
generales
aplicables y normas
específicas para cada
instancia.
Conforma equipos de
trabajo para elaborar un
recurso de reclamación
a partir de un conflicto
entre el contribuyente y
la
A.T.
sobre
determinación
sobre
base presunta.
Presenta en clase el
resultado del trabajo en
equipo

tema.

Descarga
del
aula
virtual el material sobre
los medios probatorios
en el procedimiento
contencioso tributario.
Realiza un análisis de
las
lecturas
relacionadas con el
tema.

Aula virtual
Código
Tributario
Formatos
emitidos
por
SUNAT, reales
y simulados.

Multimedia
(diapositivas
en ppt)
Pizarra,
plumones,
papelotes
Jurisprudencia
Aula virtual
Código
Tributario
Formatos
emitidos
por
SUNAT, reales
y simulados.

C2. Sustenta en
grupo
sus
respuestas
sobre los casos
propuestos.

C1. Presenta en
clase de forma
activa
expresando sus
ideas
asertivamente.
C2.
Presenta
por escrito el
recurso
de
reclamación
elaborado por el
grupo.
Laboratorio de
Casos Prácticos
(50% T2)

(T2): PROMEDIO DE 02 CONTROLES DE LECTURA SOBRE TEXTOS SELECCIONADOS (EN SEMANAS 10 Y 12)

13

La
demanda
contencioso
administrativa
El procedimiento no
contencioso

Tributos Municipales
14

Aplicación Práctica
de
Tributación
Municipal

Identifica los caracteres
especiales
de la
demanda contenciosoadministrativa en el
Código Tributario y la
aplicación supletoria de
las normas del proceso
contencioso
administrativo; así como
las características del
procedimiento
no
contencioso.
Conforma equipos de
trabajo para elaborar
una
solicitud
no
contenciosa a partir de
las
alternativas
contenidas en el TUPA
de SUNAT.
Presenta en clase el
resultado del trabajo en
equipo

Descarga de la página
web de SUNAT el TUPA
y
revisa
los
procedimientos
no
contenciosos.

Identifica los caracteres
del sistema tributario
municipal,
facultades,
procedimientos,
principales
tributos
municipales.

Descarga de internet la
ley
orgánica
de
municipalidades y la ley
de tributación municipal.

Realiza un análisis de
las lecturas
relacionadas con el
tema.

Multimedia
(diapositivas
en ppt)
Pizarra,
plumones,
papelotes
Jurisprudencia
Aula virtual
Código
Tributario
Formatos
emitidos por
SUNAT, reales
y simulados.

C1. Presenta en
clase de forma
activa
expresando sus
ideas
asertivamente.
C2.
Presenta
por escrito la
solicitud
no
contenciosa
elaborada por el
grupo.
Evaluación de
avances de
trabajo (T3)

Realiza un análisis de

Multimedia
(diapositivas
en ppt)
Pizarra,
plumones,
papelotes
Jurisprudencia

C1. Presenta en
clase de forma
activa
expresando sus
ideas

15

EXPOSICION FINAL
DE TRABAJOS EN
GRUPO (T3)

Conforma equipos de
trabajo para resolver un
caso
sobre
determinación
de
impuesto
predial,
a
partir de los formatos y
casos planteados por el
docente en clase.
Presenta en clase el
resultado del trabajo en
equipo
Describe,
analiza,
interpreta y aplica los
conceptos relativos al
tema
del
trabajo,
resolviendo temas con
relevancia
jurídico
tributaria,
extrayendo
conclusiones
y
sugerencias sobre la
materia tratada.

las lecturas
relacionadas con el
tema.

Lecturas y análisis de
Textos, Jurisprudencia,
Revistas, Internet,
entrevistas, etc.

Aula virtual
Código
Tributario
Formatos
emitidos por la
municipalidad
para la
determinación
del Impuesto
Predial
Los escogidos
por los
miembros del
grupo
(multimedia,
videos,
pizarra,
plumones,
etc.)

asertivamente.
C2.
Presentación
del caso
práctico resuelto
por el grupo.
Evaluación de
avances de
trabajo (T3)
Presentación
del trabajo final
Exposición de
los miembros
del grupo

Evaluación:
(T3): EXPOSICIÓN DEL TRABAJO EN GRUPO (SEMANA 15)
16
EVALUACION FINAL
17
EVALUACION SUSTITUTORIA

V.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:
Exposición de la docente, lluvia de ideas, discusión de conceptos en clase, según
programación silábica; respuestas a las preguntas e inquietudes de los estudiantes; y,
desarrollo de prácticas individuales y/o grupales de los estudiantes en clase, incluyendo
la presentación ordenada y puntual de todas sus Ts. Estudio de casos reales o ficticios.
Indicaciones o tareas a través del Aula Virtual.

VI.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO:
El cronograma de la evaluación continua del curso con su respectivo contenido(s),
objetivo(s), y criterios de evaluación, es el siguiente:
T
T1

T2

Descripción
Descripción de la T.
Está dividida en 2 controles de lectura, en la
cuarta (clasificación de tributos, principios) y
quinta semana (fuentes e interpretación de la
ley tributaria)
Objetivo de la T: Evaluar comprensión lectora
de los temas, así como esquematización de
pensamiento aplicativo.
Criterios de Evaluación de la T: Aquellos
incluidos en los instrumentos de evaluación
que aparecen al final de este silabo.
La suma de ambos controles equivale a la T1.
Descripción de la T.
Está dividida en 2 laboratorios de casos
prácticos sobre responsabilidad tributaria,
facultades de la SUNAT y procedimientos
tributarios.
Objetivo de la T: Evaluar la capacidad de
análisis de la realidad problemática, la

Semana
4y5

12

detección de los temas trascendentes y la
aplicación de la norma al caso concreto, a fin
de proporcionar una solución eficaz al mismo.
Criterios de Evaluación de la T: Aquellos
incluidos en los instrumentos de evaluación
que aparecen al final de este silabo.
T3

Descripción de la T: Trabajo de investigación
sobre los temas asignados a cada grupo, que
serán definidos hacia la novena semana. La
exposición del trabajo será en la semana 15
Objetivo de la T: Evaluar la capacidad de
investigación de los estudiantes, así como su
rigor científico en el uso de las técnicas de
metodología de investigación.
Criterios de Evaluación de la T: La nota de la
T3 se divide en 2: el 50% a la calificación del
trabajo del grupo (presentación, contenido,
originalidad, aporte al campo jurídico) y el otro
50% al desempeño individual en la exposición
de ideas relativas al tema (presentación
personal, dominio del tema, capacidad de
síntesis, capacidad de respuesta a las
interrogantes del docente).

13, 14 15

El peso de cada nota T es:
EVALUACIÓN
T1
T2
T3
TOTAL

PESO (%)
20
35
45
100%

ESCALA VIGESIMAL
2,4
4,2
5,4
12

Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes:
EVALUACIÓN
PARCIAL
CONTINUA (Ts)
FINAL
TOTAL

VII.

PESO (%)
20
60
20
100%

ESCALA VIGESIMAL
4
12
4
20

Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes)
EVENTO

FECHA

WorldLeadershipForum (México)

09 y 10 de abril

World Innovation Forum (New York)

04 y 05 de junio

World Business Forum (New York)

07 y 08 de octubre

VIII.
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000

8

343.04/B85

9

343.04 ROBL

AELE

Jurisprudencia. Código Tributario:
resoluciones del tribunal fiscal.

Manual Práctico de Procedimientos
Tributarios y Defensoría del
Contribuyente.
Código tributario : doctrina y
Robles Moreno, Carmen
comentarios
del Pilar
Brun Herbozo, Henry

10

343.04 YACO

Yacolca Estares, Daniel

11

343.04 HUAM

Huamaní Cueva,
Rosendo

12

343.04 BALD

Baldeón Güere,
Alejandra

13

343.8 INST

Instituto peruano de
derecho tributario

Derecho tributario : aspectos
constitucionales , generales,
informático, procesal, arbitral,
internacional, ambiental, minero,
construcción, penal y aduanero
Código tributario comentado

Manual tributario

Hipótesis de incidencia tributaria

PAGINAS WEB:
www.sunat.gob.pe (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
www.tribunal.mef.gob.pe (Tribunal Fiscal)
2. Bibliografía Complementaria

#

CÓDIGO

1

343.04/ESTU

2

343.04/ESTU/Y

3

343.04/SUAR

AUTOR
Estudio Caballero
Bustamante
Estudio Caballero
Bustamante
Suárez Castañeda,
María Ina

TITULO
Infracciones y sanciones del Código
Tributario
Infracciones y sanciones del Código
Tributario
Gaceta Jurídica. Diálogo con la
jurisprudencia

4

348.028/LARA

Lara Márquez Jaime

Índice analítico del Código Tributario

343.8/MANR

Manrique de Lara de
Sonsoles Mazorra

Los Responsables tributarios

4

342.066/PRIO/
A

Priori Posada, Giovanni

5

343.043/AELE

AELE

Comentarios a la Ley del
Procedimiento Contencioso
Administrativo.
Jurisprudencia Tributaria de la Corte
Suprema

OTRA BIBLIOGRAFIA:
BRAVO CUCCI, JORGE: Fundamentos de Derecho Tributario; Ed. Palestra.
IGLESIAS FERRER, CESAR: Derecho Tributario: dogmática general de la tributación;
Ed. Gaceta Jurídica.

IX.

ANEXOS
Competencias Generales UPN
Competencias

1. Liderazgo

2. Trabajo en
Equipo
3. Comunicación
Efectiva
4. Responsabilidad
Social
5. Pensamiento
Crítico
6. Aprendizaje
Autónomo
7. Capacidad para
Resolver
Problemas
8. Emprendimiento

Descripción
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal
y social.
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada,
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos
comunes.
Intercambia información a través de diversas formas de
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje.
Asegura que sus acciones producirán un impacto general
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los
derechos humanos.
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor.
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una
necesidad personal de nuevo conocimiento.
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un
proceso de solución y evalúa su impacto.

Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de
creación de valor para la organización y la sociedad

