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PERFIL DE COMPETENCIA DEL EGRESADO(A) DE LA MAESTRÍA EN
CONTABILIDAD, MENCIÓN EN TRIBUTACIÓN

Competencias del egresado de la Maestría en Contabilidad mención en Tributación:

1. Analiza y debate los principios de la Política Fiscal y sus efectos macroeconómicos, aplica
los principios y efectos como justificación del régimen tributario, su importancia para los
objetivos del gobierno y el Estado, proponiendo alternativas para conseguir una mayor
eficiencia en la gestión y manejo de la política fiscal.
2. Explica y analiza los distintos procedimientos tributarios y administrativos aplicados por las
administraciones tributarias peruanas.
3. Analiza las normas del Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo,
Comprobantes de pago, Contribuciones Sociales, Régimen Tributario en la Amazonía,
Impuesto a la Renta, Impuesto a las Transacciones Financieras, Bancarización y Tributos
Municipales enfocando su aplicación práctica en las personas naturales y jurídicas.
4. Domina los conocimientos tributarios y la importancia de su aplicación en el ámbito
organizacional y nacional, buscando la eficiencia y eficacia para garantizar transparencia y
responsabilidad tributaria de la entidad.
5. Conoce las estructuras y conceptos doctrinales de los impuestos indirectos, verifica la
determinación de las ventas gravadas y la oportunidad del nacimiento de la obligación
tributaria para el correcto y oportuno cálculo del Impuesto general.
6. Conoce y aplica los diversos aspectos de la teoría general de la imposición sobre la Renta
de acuerdo a la Legislación vigente en nuestro país, aplicando cuestiones básicas sobre
los Regímenes Especiales de Renta y los Beneficios Tributarios otorgados por leyes
especiales.
7. Identifica las normas y procedimientos de auditoría fundamentales y aplica con propiedad
los procedimientos y técnicas de auditoría.
8. Comprende y aplica con propiedad las normas tributarias que afectan a la gestión
empresarial, según la legislación vigente.
9. Identifica los aspectos conceptuales y metodológicos del proceso de la auditoría de
cumplimiento, para una correcta planificación, utilización y aplicación de las técnicas y
procedimientos de auditoría, durante la ejecución de la misma.
10. Diseña y desarrolla investigaciones orientadas a la solución de problemas en la
contabilidad y tributación de las organizaciones.
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OBJETIVO ACADEMICO

Formar profesionales del más alto nivel académico en el país, en el campo de la
investigación en tributación y de las teorías existentes sobre renta y el consumo, así como
de la tributación

como herramienta para propiciar el conocimiento de las normas

tributarias en todas sus manifestaciones y de los procedimientos que deben de seguir los
contribuyentes en el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias; así mismo
brindar conocimientos relacionados al cálculo del impuesto general a las ventas y del
impuesto a la renta resultantes del consumo y de la interacción de trabajo y el capital a fin
de que los apliquen en su desempeño profesional.
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PLAN DE ESTUDIOS

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD

PLAN DE ESTUDIOS N° 08
PRIMER CICLO

CÓDIGO

ASIGNATURA

CREDITOS

HORAS

CT

CP

TC

HT

HP

TH

CEF-T101

Historia de la Tributación

4

1

5

64

32

96

CEF-T102

Política Fiscal

4

1

5

64

32

96

CEF-T103

Sistema Tributario Peruano

4

1

5

64

32

96

CEF-T104

Código Tributario

4

1

5

64

32

96

CEF-T105

Tesis I

4

1

5

64

32

96

20

5

25

320

160

480

TOTAL :

PRE
REQUISITO
-

SEGUNDO CICLO

CREDITOS

HORAS

CT

CP

TC

HT

HP

TH

PRE
REQUISITO

CEF-T201

Impuesto General a las Ventas

4

1

5

64

32

96

CEF-T101

CEF-T202

Impuesto a la Renta

4

1

5

64

32

96

CEF-T102

CEF-T203

Tributación Regional y Local

4

1

5

64

32

96

CEF-T103

CEF-T204

Auditoría Tributaria

4

1

5

64

32

96

CEF-T104

CEF-T205

Tesis II

4

1

5

64

32

96

CEF-T105

5

25

320

160

480

CÓDIGO

ASIGNATURA

TOTAL :

20
TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS 50,0
:
Grado que se obtiene:
MAESTRO EN CONTABILIDAD
MENCIÓN EN TRIBUTACIÓN
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MAESTRIA EN CONTABILIDAD
MENCIÓN: EN TRIBUTACIÓN
MALLA CURRICULAR

I CICLO

Historia de la
Tributación

Política Fiscal

Sistema Tributario
Peruano

Código Tributario

Tesis I

II CICLO

Impuesto General a
las Ventas

Impuesto a la Renta

Tributación Regional
y Local

Auditoría Tributaria

Tesis II

ESPECIALIDAD

INVESTIGACIÓN
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MAESTRÍA EN CONTABILIDAD CON MENCION EN: TRIBUTACION
SUMILLAS
CICLO I
101 - HISTORIA DE LA TRIBUTACION
 Proceso de evolución de la Tributación
 Formas de tributación existentes en el Perú
 Estudios comparativos de la evolución de la tributación en el Perú con la de otros países de
américa.
102 - POLITICA FISCAL
 Conceptos
 Evolución de la Política fiscal en el Perú
 Estudio de los tributos de alcance nacional
 Variables en la toma de decisiones respecto a la política fiscal
 Política fiscal actual en el Perú
103 - SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO
 Conceptos
 Estructura del Sistema Tributario Peruano
 Estructura del Sistema Tributario a nivel regional
 Estructura del Sistema Tributario a nivel local
104 - CÓDIGO TRIBUTARIO
 Conceptos
 Codificación Tributaria
 Principios generales
 Ámbito de aplicación
 Normas Tributaria
 Obligaciones Tributaria
 Disposiciones generales
 Deuda tributaria
 Trasmisión y extinción de la obligación tributaria
 La administración Tributaria
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 Procedimiento Tributarios
105 - TESIS I
 Elaboración del Proyecto de investigación
 Planteamiento de problema
 Marco Teórico
 Metodología
 Recursos, presupuesto y cronograma de actividades
 Fuentes de información
CICLO II
201 - IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
 Introducción a la imposición al consumo y venta de bienes muebles
 Prestación de servicios
 El principio de neutralidad y la utilización de servicios
 El criterio de territorialidad en la utilización de servicios
 Tratamiento como utilización de servicios a los intangibles
 Contratos de construcción y Primera venta de Inmuebles
 Importación de bienes y determinación del IGV
 El crédito fiscal
 Prorrata y reintegro del crédito fiscal
 Retenciones y percepciones
 Las detracciones en el IGV

202 - IMPUESTO A LAS RENTAS
La asignatura busca, desde un enfoque teórico-práctico, el conocimiento y aplicación del impuesto a la
renta a cargo de las personas naturales domiciliadas y no domiciliadas en el país para efectos tributarios.
Respecto a las denominadas rentas de capital parte desde conceptos básicos previos, lo que comprende la
renta bruta, le determinación de la renta neta, el criterio de imputación aplicable, las formas de pago y
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demás obligaciones de tipo formal. En el caso de las denominadas rentas del trabajo permite conocer el
tratamiento a las rentas obtenidas por el trabajo prestado en relación de dependencia y el trabajo
independiente, detallando el criterio de imputación y los procedimientos establecidos para la
determinación, cálculo y pago del impuesto.
203 - TRIBUTARIO REGIONAL Y LOCAL
Se inicia con un estudio sobre la legislación regional y local, que busca la descentralización
nacional y la creación de gobiernos regionales y locales. Luego se hace el estudio de los
principios y normas que regulan los ingresos tributarios locales y regionales, las modificaciones
que se apliquen a la normatividad vigente de tendencia centralista; las ventajas y desventajas que
trae la tributación regional y local; el análisis de los ingresos tributarios que se obtengan; y el uso y
distribución de los recursos obtenidos. Tiene una gran importancia estudiar los sistemas tributarios
regionales y locales que están aplicando actualmente los países en vía de desarrollo, para
conocer los resultados socioeconómicos que presentan.
204 - AUDITORIA TRIBUTARIA
 Conceptos
 Objetivos
 Características
 Etapas del proceso de la auditoria tributaria
205 - TESIS II
 Desarrollo del Proyecto de Investigación
-

Resumen

-

Introducción

-

Marco teórico

-

Resultados

-

Discusión

-

Propuesta (opcional)

-

Conclusiones

-

Recomendaciones

-

Referencias bibliográficas

-

Anexo (opcional)
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