SIGMA-AD-05
CURSO:
ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA

DURACIÓN:

24 horas

DIRIGIDO A:
Personas que trabajan en las áreas administrativas y contables de las empresas
manufactureras, comerciales y de servicios que tengan relación con el manejo de los
impuestos.-

OBJETIVOS:

Aportar al participante de todo lo necesario para conocer los aspectos más
importantes en cuanto a la normativa tributaria

CONTENIDO DEL CURSO:
 Enfoque constitucional de la actividad tributaria:
1) Principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con
relación al tributo
2) Las potestades tributarias establecidas en la CRBV.
 Código Orgánico Tributario:
1) Ámbito de aplicación
2) Aspectos generales contenidos en el COT:
a) La obligación tributaria.
Los sujetos que intervienen en la Obligación
Tributaria. La solidaridad tributaria
b) El domicilio. Aspectos generales. El domicilio de las personas naturales y
jurídicas a efectos de la práctica de las actuaciones de la Administración Tributaria.
El cambio de domicilio. Consecuencias de la no notificación del cambio de domicilio
3) El hecho imponible. Aspectos generales
4) Los medios de extinción de la Obligación Tributaria establecidos en el COT
5) Los ilícitos tributarios. Concepto. Tipos de ilícitos tributarios establecidos en el COT.
Responsabilidad. Reincidencia. Tipos de sanciones. Atenuantes y Agravantes. Las facultades
de la Administración Tributaria. El plan Evasión Cero establecido por el Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria: Aspectos generales. Como prepararse
para una fiscalización
 Impuesto sobre la Renta: Principio general del Impuesto sobre la Renta en Venezuela. Análisis
de la Ley y el Reglamento. Acreditamiento del impuesto pagado en el exterior. Los ingresos
brutos. El costo y la renta bruta. Las deducciones establecidas en la Ley. Ejercicio integral
 Impuesto al Valor Agregado:
1) Principio general del Impuesto al Valor Agregado en Venezuela.
2) El hecho imponible del IVA.
3) Los sujetos de la Obligación Tributaria.
4) Las retenciones del IVA. Procedimiento establecido en la Providencia que establece la
obligación de retener el impuesto.
5) La disposición de las retenciones no aplicadas a la cuota tributaria. La recuperación del
IVA retenido y no aplicado a la cuota tributaria. Procedimiento.
 Tributación municipal:
1) Enfoque de la potestad tributaria municipal establecida en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
2) La Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Ámbito de aplicación.
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METODOLOGÍA:
1. Exposición teórico-práctica por parte del facilitador, a través de recursos de
enseñanza
2. Ejercicios prácticos. Manejo de ejemplos
prácticos con intervención de los
participantes.

RECURSOS AUDIOVISUALES:
1. Pizarra.
3. Computador

2. Video-Beam
4. Videos
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