
Introducción y Conceptos Generales

Principios y Disposiciones  Constitucionales

Presupuesto de Hecho, Hecho Imponible y obligación tributaria/relación jurídica tributaria

Privilegios y Garantías de la Obligación Tributaria

Sujetos de la Obligación Tributaria

Transmisión de la Obligación Tributaria

Deuda Tributaria

Medios de extinción de la deuda tributaria

Prescripción

Medidas Cautelares Previas

“La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico se reserva el derecho de reprogramar la malla y las fechas de dictado, incluyendo la frecuencia horaria, de acuerdo con 
su proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor, lo que será comunicado oportunamente”.

Vocal del Tribunal Fiscal

Docente // Pedro Velásquez López Raygada

Clases en
tiempo real

Plataforma de
acceso inmediato

Networking

Acceso a una amplia red de 
contactos y actividades que te 

permitirán potenciarla.

Podrás estudiar a través de una 
plataforma tecnológica, desde 

cualquier lugar con tu celular, tablet 
o computadora.

Interacción continua durante la 
clase entre el docente y los 

alumnos, y entre los propios 
compañeros. Preguntas y 

respuestas en vivo.

Contenido
dinámico

Alto nivel de interacción mediante 
herramientas pedagógicas como 

foros, salas virtuales, chats, 
simuladores, encuestas, pizarra 

digital, entre otros. Además, podrás 
disponer de tus clases para un 

posterior repaso.

Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 80%) y notas (nota mínima 11) 
recibirán el certificado de notas y participación emitido por la Escuela de Gestión Pública de la 
Universidad del Pacífico.

Síguenos en:

Temario

Docente // Pedro Velásquez López Raygada 

Modalidad Remota

CURSO ESPECIALIZADO EN

Derecho
Constitucional
Tributario y Derecho
Tributario Material 

Al finalizar el curso el alumno adquirirá la habilidad de entender y 
manejar las instituciones y conceptos esenciales en materia 
tributaria que sustentan el funcionamiento del Sistema Tributario 
Peruano.

El curso busca analizar y delimitar las principales instituciones y 
conceptos jurídicos que sustentan la estructura y base del Sistema 
Tributario Peruano, aspectos centrales que le servirán de base para el 
entendimiento de cada uno de los tributos que lo conforman, facilitando 
la comprensión de las normas tributarias que los sustentan. El curso 
tendrá como meta de aprendizaje que los alumnos entiendan la 
importancia que tiene el manejo de los principales conceptos e 
instituciones regulados en el Código Tributario en su vida profesional y 
como es que las disposiciones que de este emanan tiene una directa e 
intensa relación con cada uno de los tributos que serán posteriormente 
objeto de estudio y que día a día forman parte de su actividad 
profesional.

Objetivo del curso

Presentación

Beneficios -  modalidad remota

Perfil del participante 

Competencias que obtendrá el participante

Vocal del Tribunal Fiscal con más de veinticuatro años de labor profesional en dicha institución y más de veinticinco años 
en la Administración Pública. Ha sido Secretario Relator del MEF. Magister en Contabilidad con mención en Política y 
Administración Tributaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogado por la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente en diversas universidades del país en pregrado y postgrado. Investigador 
académico y autor de diversas publicaciones vinculadas a materia tributaria.

Certificación

Profesionales en  contabilidad y derecho con 
experiencia en asesoría, gestión o dirección de 
asuntos tributarios en entidades públicas u 
organizaciones privadas en general.

“Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases de los cursos se iniciará siempre que se alcance el 
número mínimo de alumnos matriculados establecido por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.”  

Comprende y desarrolla los 
conceptos esenciales, en 
materia tributaria, que 
sustentan el funcionamiento 
del Sistema Tributario 
Peruano.

Se espera que al final del curso el alumno perfeccione sus conocimientos del Sistema Tributario peruano.

El propósito de este curso es que el alumno desarrolle la capacidad no solo de conocer sino entender como está conformado 
el Sistema Tributario Peruano, entendiendo la importancia que tiene el conocimiento de las disposiciones emanadas del 
Código Tributario y su relación con cada uno de los tributos que conforman aquel sistema.

Frecuencia: Semanal

Modalidad: Remota

Horario: Jueves
de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Inversión:
S/. 1,950

Inicio: 26 de mayo

Fechas de dictado:
Jueves 26, 2, 9, 16, 23 y 30 de junio
Jueves 7 y 14 de julio

Jueves 26 de mayo
6:30 p.m.

Duración total: 24 horas

Información del curso

986 599 792  

egp.up.edu.pe

sk.torresh@up.edu.pe

Shealah Torres

Bienvenida e Inducción

Informes

Contar con el grado de Bachiller

Requisito


