CURSO INTENSIVO DE
ACTUALIZACIÓN
TRIBUTARIA
>>FORMANDO LIDERES EN
TRIBUTACIÓN
CENTRO ESPECIALIZADO EN FORMACION Y
ACTUALIZACION TRIBUTARIA DEL PERU - CEFAT PERU

BIENVENIDO
AL CURSO
INTENSIVO DE
ACTUALIZACIÓN
TRIBUTARIA
OBJETIVO
Reforzar y/o actualizar los conocimientos tributarios,
principios éticos y competencias de todos aquellos
profesionales que deseen postular e ingresar a trabajar a una
de las entidades públicas de mayor prestigio en el Perú,
SUNAT.
Asimismo, el presente curso tiene como objetivo reforzar y/o
actualizar los conocimientos tributarios, principios éticos y
competencias de aquellos funcionarios o servidores públicos
de la Administración tributaria.
El curso está basado en los actuales requerimientos de la
SUNAT para el ingreso de personal, según los descrito en las
Resoluciones de Superintendencia N° 342-2015, 015-2016,
016-2016, 024-2016, 087-2016 y en los diversos procesos de
selección para los regímenes del Decreto Legislativo N° 728 y
Decreto Legislativo N° 1057.

DURACIÓN
4 semanas mínimo (extensible de
acuerdo a la disponibilidad de tiempo
del participante) >Total de 150 horas

CRONOGRAMA
Del 19 de noviembre del 2018
al 17 de diciembre del 2018

MODALIDAD
Virtual a nivel nacional

www.cefat.edu.pe

Fórmula de éxito en la
capacitación:

Tutor Especialista +
Aula Virtual + Clases
Magistrales +
Evaluaciones teóricoprácticas

DIRIGIDO A:

METODOLOGÍA:

Estudiantes, Egresados, bachilleres y
titulados de las carreras de Contabilidad,
Administración, Economía, Derecho,
Ingeniería y afines, público en general que
deseen reforzar y/o actualizar sus
conocimientos tributarios, principios éticos
y competencias, y que de esta manera estén
preparados para ser el futuro capital
humano de la SUNAT.

El curso es teórico – práctico, se basa en el estudio
diapositivas, pdf, videos, libros, lecturas, desarrollo de
ejercicios - casos prácticos, y evaluaciones en línea, con
el reforzamiento de las principales normas tributarias
vigentes y tutoría permanente. Todas las actividades
mencionadas no tienen horarios usted participa en el
momento que tenga disponibilidad.

Funcionarios públicos que deseen reforzar
y/o actualizar sus conocimientos tributarios,
principios éticos y competencias, y que de
esta manera el capital humano de la SUNAT
brinde servicios con aún mayores
estándares de profesionalismo.

El participante contará con el apoyo permanente de un
tutor durante el desarrollo del curso.
Este innovador sistema de enseñanza contribuye al
incremento de la AUTODISCIPLINA (habilidad para
controlar la conducta de sí mismo) en cada participante,
permitiéndoles mejorar sus hábitos de lectura,
organización, terminar lo que se comienza, honestidad y
responsabilidad; todo ello mediante el uso de sus
habilidades personales, un correcto entrenamiento y la
colaboración a través de foros y tutorías.

PLAN DE
ESTUDIOS
MÓDULO I:

CONOCIMIENTOS TRIBUTARIOS
- Código Tributario
- Procedimiento General de Fiscalización y modificatorias
- Impuesto a la Renta
- Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta, RUS, RER
- Impuesto General a las Ventas
- RUC, Reglamento de Comprobante de Pago
- Libros y Registros vinculados a asuntos tributarios – RS 234-2006/SUNAT y
normas modificatorias
- Ley de Procedimientos Administrativos Generales

MÓDULO II:

CONOCIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
POTENCIAL DEL CONOCIMIENTO
- Planeamiento institucional (PEI, POI, Misión y Visión)
- Código de Ética de la Función Pública.
- Código de Ética de la SUNAT
- Preguntas Psicotécnicas
- Razonamiento Matemático
- Razonamiento Verbal

BENEFICIOS
Excelencia académica, el
programa es elaborado e
impartido por docentes

TUTORÍA ACADÉMICA
PERMANENTE

especializados en materia
tributaria.

Acceso a nuestro Campus CEFAT
Virtual las 24 horas del día.
Material impreso de las clases de
acuerdo a nuestro plan de
estudios.
Todas las modalidades tienen acceso a
nuestro Campus CEFAT Virtual y te permite:
Acceder en cualquier momento al curso.
Descargar el material del programa (pdf,
word, entre otros)
Rendir prácticas y exámenes en línea.

ACCESO AL SIMULACRO DE
CONOCIMIENTOS TRIBUTARIOS Y
POTENCIAL TODO EL 2018

Un gran banco de preguntas
Psicotécnicas, Raz. Verbal, Raz. Matemático,

Planeamiento Institucional, Código de ética.

Tutoría personalizada durante todo el curso.

Al término del programa se
otorgará el Diploma a nombre
del CENTRO ESPECIALIZADO
EN FORMACION Y
ACTUALIZACION TRIBUTARIA
DEL PERU por 150 horas.
No se indica la modalidad de
estudio tomada.

CERTIFICACIÓN

INVERSIÓN
INVERSIÓN GENERAL : S/260
Inversiones con Descuentos:
a. Inversión pronto pago : S/.220
b. Inversión Corporativa / Estudiantes
De 2 a más personas
Inversión General (Pago Único x Persona): S/. 200
c. Inversión Estudiantes : S/. 200
FORMA DE PAGO
A TRAVÉS DEL BANCO:
Depósito, vía agente o transferencia bancaria en la cuenta corriente a nombre de "Centro Especializado
en Formación y Actualización Tributaria del Perú SAC"
•
BANCO BCP N° 193-2328215-0-22
>> Previa confirmación de los datos del participante se remitirá el comprobante de pago electrónico al e-mail
indicado en la ficha de inscripción.

INSCRIPCIÓN
REQUISITOS:
Llenar la ficha de inscripción
http://www.cefat.edu.pe/inscripciones o solicitarla en excel al correo: inscripciones@cefat.edu.pe

Remitir copia simple o foto del DNI y copia o foto del voucher que acredite el pago al e-mail: inscripciones@cefat.edu.pe,
o mediante el uso del WhatsApp: 941401224
CONSIDERACIONES
- Recibida la inscripción se le notificará a su correo la confirmación de su inscripción.
- Después de haberse verificado su pago, recibirá sus códigos de acceso a CEFAT Virtual en la fecha de inicio del Curso.
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Teléfonos: 337-2168
Celular: 941401224 / WhatsApp: 941401224
Correo Electrónico: informes@cefat.edu.pe / inscripciones@cefat.edu.pe

www.cefat.edu.pe
SÍGUENOS EN :

