
 

 

 

 
 
 
 

A. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. Evento : 
DIPLOMATURA EN DERECHO TRIBUTARIO: IGV E IMPUESTO A 
LA RENTA 

2. Duración : 16 sesiones -  240 HORAS ACADÉMICAS  

3. Cronograma : Del 30 de marzo al 20 de julio de 2016 

4. Horario : Miércoles, de 07:00 pm a 09:00 pm 

5. Modalidad  : Presencial y Virtual 

6. Metodología : Clases magistrales y desarrollo de casos prácticos 

 
 
 

B. PRESENTACIÓN 
 

El Instituto de Capacitación Jurídica ICJ es una institución educativa que tiene entre sus fines 
brindar una sólida y personalizada capacitación de alto nivel académico para lograr un aprendizaje 
significativo, eficaz y eficiente de todos nuestros participantes. 
 
Nuestro objetivo es que el participante adquiera los conocimientos, destrezas y habilidades  que 
lo convierta en competente para resolver problemas de la vida real en el ámbito profesional y 
laboral, desarrollando sus actividades con ética y responsabilidad social. 
  



 

 

 

En esta oportunidad presentamos la DIPLOMATURA EN DERECHO TRIBUTARIO: IGV E 
IMPUESTO A LA RENTA, que se desarrollará en dieciséis semanas en forma presencial y virtual, 
del 30 de marzo al 20 de julio del 2016. 
 
 
 

C. METODOLOGÍA 
 

En la diplomatura se desarrollará una capacitación por competencia a través de Clases Magistrales 
y Desarrollo de Casos, desarrollándose ocho sesiones teóricas (clases magistrales) y ocho 
sesiones prácticas, donde se desarrollarán casos prácticos de la vida real. 

 
DESARROLLO DEL CASO POR PARTE DEL ALUMNO 

- El profesor publicará los casos prácticos y las pautas, guías o preguntas orientadoras del 
caso, las mismas que estarán a disposición del estudiante desde el primer día de clase en 
el aula virtual.  

- Los 8 casos prácticos deben ser resueltos por el estudiante a través del foro virtual, según 
su criterio y tratando de emplear una coherente argumentación jurídica. Asimismo y de 
manera opcional el estudiante debe comentar la respuesta de otro compañero.   

- El plazo máximo para responder el caso es hasta una hora antes del inicio de la clase 
práctica (donde el profesor desarrollará el caso). 
 
 
DESARROLLO DEL CASO POR PARTE DEL PROFESOR 
El día de la clase práctica, el profesor desarrollará el caso, fomentando el debate y 
absolviendo todas las consultas de los participantes. 
 

El profesor puede ese día resolver otros casos plateados por la cátedra y/o casos planteados por 
los participantes. 
 
 

D. DURACIÓN 
 

La Diplomatura tiene una duración total de 240 horas académicas que se estructuran en base a 
16 sesiones (08 sesiones teóricas y 08 sesiones prácticas). 
  
FECHA DE INICIO: Miércoles 30 de marzo de 2016  
FECHA DE TÉRMINO: Miércoles 20 de julio de 2016 
 
HORARIO: 
Miércoles, 07:00 pm a 09:00 pm 
 
 

E. MODALIDAD 
 

El presente curso taller se desarrollará en las siguientes modalidades: 
 

1- EN FORMAPRESENCIAL 
Usted puede asistir a clase en nuestras cómodas y céntricas aulas ubicadas en la Av. José Pardo 
Nº 620 oficinas TM-02, TM-10 y TM-18 (Mezzanine) – Miraflores. 



 

 

 

 
2- EN FORMA VIRTUAL 

Usted puede escuchar, ver y participar en la clase desde la comodidad de su hogar u oficina, con 
una PC, tablet, laptop o su Smartphone a través de nuestra web www.icj.pe/aulavirtual (ingrese 
a este link para ver todas las características del aula virtual: acceso, clases, evaluaciones, 
etc.) 
 

F. EVALUACIONES  
 
Con la finalidad de reforzar y evaluar los conocimientos adquiridos, así como para acreditar el 
número de horas académicas, se han establecido las siguientes evaluaciones: 
 
- La presente Diplomatura consta de dos módulos.  
- El promedio final obtenido será el promedio de las notas de cada módulo.  
- Las evaluaciones del módulo I y II serán de la siguiente manera: 4 foros y 1 examen final.  
 
  
Promedio       = 
del Módulo I  

(suma de las notas de los 4 foros) + (nota del examen final) 
                                         2 

  
  
Promedio       = 
del Módulo I  

(suma de las notas de los 4 foros) + (nota del examen final) 
                                        2 
 

 
Promedio       = 
de la Diplomatura  

(promedio modulo I) + (promedio del módulo II) 
                                  2 
 

 
Cada foro se calificará sobre 5 puntos. Puntaje obtenido si es que el alumno desarrollará el foro 
antes del inicio de la clase práctica. Fuera de ese plazo el puntaje es cero. 
 
Son 4 foros en total, sumando la nota de 20 si presentó todos los foros en su debida oportunidad. 
 
El  examen final será objetivo (5 a 10 preguntas) sobre la nota de 20. 
 
Aquellos participantes que no hayan podido cumplir con sus evaluaciones en el plazo 
correspondiente, tendrán opción de rendir un examen sustitutorio, previo pago correspondiente. 
 
 

G. TEMARIO 
 

La presente Diplomatura comprende 02 Módulos,  
Cada módulo comprende  04 clases magistrales y 04 sesiones de Desarrollo de Casos 
 
 
MÓDULO I: DERECHO TRIBUTARIO: IGV 
 
Sesión 1: Clase magistral: 
Tema: Marco General – Ámbito de aplicación del IGV 

http://www.icj.pe/aulavirtual


 

 

 

Fecha: Miércoles 30 de marzo  
Hora: 7pm a 9pm  
 
Sesión 2: Desarrollo de Casos 1 
Fecha: Miércoles 06 de abril  
Hora: 7pm a 9pm  
 
Sesión 3: Clase magistral: 
Tema: Venta de bienes muebles e inmuebles  
Fecha: Miércoles 13 de abril  
Hora: 7pm a 9pm  
 
Sesión 4: Desarrollo de Casos 2 
Fecha: Miércoles 20 de abril  
Hora: 7pm a 9pm  
 
Sesión 5: Clase magistral: 
Tema: Prestación, utilización y exportación de servicios 
Fecha: Miércoles 27 de abril  
Hora: 7pm a 9pm  
 
Sesión 6: Desarrollo de Casos 3 
 Fecha: Miércoles 04 de mayo  
Hora: 7pm a 9pm  
 
Sesión 7: Clase magistral: 
Tema: Detracciones, Retención y Percepción del IGV 
 Fecha: Miércoles 11 de mayo  
Hora: 7pm a 9pm  
 
Sesión 8: Desarrollo de Casos 4 
 Fecha: Miércoles 18 de mayo  
Hora: 7pm a 9pm  
 
 
MÓDULO II: DERECHO TRIBUTARIO: IMPUESTO A LA RENTA 
 
Sesión 9: Clase Magistral   
Tema: Nociones generales sobre la imposición a la renta 
 Fecha: Miércoles 25 de mayo  
Hora: 7pm a 9pm  
 
Sesión 10: Desarrollo de Casos 1 
Fecha: Miércoles 01 de junio  
Hora: 7pm a 9pm  
 
Sesión 11: Clase Magistral   
Tema: Impuesto a la renta personal – Rentas de Primera, Segunda, Cuarta y Quinta  
Fecha: Miércoles 08 de junio  
Hora: 7pm a 9pm  



 

 

 

 
Sesión 12: Desarrollo de Casos 2 
Fecha: Miércoles 15 de junio  
Hora: 7pm a 9pm  
 
Sesión 13: Clase Magistral   
Tema: Impuesto a La Renta Empresarial - Rentas de Tercera Categoría 
Fecha: Miércoles 22 de junio  
Hora: 7pm a 9pm  
 
Sesión 14: Desarrollo de Casos 3 
Fecha: Miércoles 06 de julio  
Hora: 7pm a 9pm  
 
Sesión 15: Clase Magistral   
Tema: Impuesto a la renta de los sujetos no domiciliados 
Fecha: Miércoles 13 de julio  
Hora: 7pm a 9pm  
 
Sesión 16: Desarrollo de Casos 4 
Fecha: Miércoles 20 de julio  
Hora: 7pm a 9pm  
 
 
 

H. DOCENTES 
 
 

MARIO ALVA MATTEUCCI 
 

Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 

Maestría en Contabilidad con mención en Política y Administración 
Tributaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 
Profesor del Curso de Especialización Avanzada en Tributación de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 
Profesor del curso "Impuestos Especiales II - Impuesto a la Renta e IGV" 

de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Profesor del Curso de Especialización en Derecho Tributario dictado en el Colegio de Contadores 
Públicos de Lima. 
 
Profesor del Programa en Gestión Tributaria Empresarial dictado en ESAN. 
 
Profesor de los cursos "Impuesto a la Renta Empresarial" y "Planeamiento Tributario" del PEE DE 
DERECHO CORPORATIVO en ESAN. 
 
Coautor del Libro "Infracciones y Sanciones del Código Tributario. Tomo I y II", del Libro 



 

 

 

"Detracciones, Retenciones y Percepciones", del "Libro Homenaje a Armando Zolezzi Möller", del 
"Libro Homenaje a Luis Hernández Berenguel", del "Libro Homenaje a Francisco Escribano” y del 
"Libro Homenaje a Victor Vargas Calderón". Coautor del libro "Guia de Operaciones Societarias y 
Comerciales", del "Manual de Detraciones, Retenciones y Percepciones", del libro "Aplicación 
Práctica del Impuesto a la Renta: Ejercicio 2013 - 2014". Autor del libro "Análisis para la aplicación 
del Crédito Fiscal". 
 
Autor del libro "Análisis práctico del Impuesto General a las Ventas". 
 
Expositor en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT. 
 
Autor de artículos para revistas universitarias y profesionales sobre diversos temas tributarios 
 
Director de la Revista Actualidad Empresarial 
 
 
 
 
MIGUEL ANGEL CARRILLO BAUTISTA  
 
 

Abogado Colegiado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Experto en Derecho tributario y Fiscalidad Internacional, Especialista 
en Derecho Tributario Internacional  por la Universidad Austral de 
Buenos Aires, Argentina, con  Maestría en Derecho Tributario y 
Fiscalidad Internacional por la Universidad San Martin de Porres y 
Universidad Castilla La Mancha  de España.  
 
Profesor de Derecho Tributario en los Cursos de Especialización 
Avanzada en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, en los cursos de Derecho Tributario y Financiero y Código 
Tributario Aplicado  e Imposición Indirecta y Doctrina en la   Maestría 

en Política Fiscal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Profesor en el Curso Intensivo de Derecho Tributario de la Facultad de Pos Grado en Derecho 
Universidad San Martin de Porres, Profesor en el XIV,  XV y XVI  Diplomado de Especialización 
en Tributación de la Universidad Continental.   
 
Profesor en la Maestría de Derecho Tributario de la Universidad Continental, Colegio de Abogados 
de Lima, Instituto de Capacitación Jurídica,  Cámara de Comercio de Lima, Cámara de Comercio 
de Argentina, Colegio de Contadores del Cusco, Egacal, entre otros y Conferencista en temas 
tributarios a nivel nacional.  
 
Abogado especialista en Derecho Tributario en SUNAT. 

 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/company/revista-actualidad-empresarial?trk=ppro_cprof


 

 

 

 
I. BENEFICIOS 

 

 Diploma por 240 horas por el Colegio de Abogados de La Libertad. 

 Docentes con grado de magister, especialistas en Didáctica Superior. 

 Aprendizaje por competencia a través del MÉTODO DE CASOS. 

 Acceso a las clases grabadas en audio (mp3) y video (wiziq y youtube). 

 Tutor virtual quien realizará un seguimiento personalizado del alumno. 

 Material de estudio: sesiones de clase, casos prácticos y material complementario. 

 Acceso a la Revista  Virtual (artículos, noticias, agenda cultural y académica). 

 Atención personalizada en el área académica, tecnológica y administrativa. 
 
 
 

J. AULA VIRTUAL 
 

El aula virtual del ICJ se basa en la plataforma Moodle (plataforma usada por las mejores 
instituciones educativas del Mundo). 
 
INGRESO AL AULA VIRTUAL 
Para ingresar a nuestra plataforma virtual usted debe ingresar en el campo de usuario y contraseña 
su número de DNI (posteriormente si usted así lo desea y considera conveniente, puede cambiar 
su contraseña).  
 
 
 
VIDEOCONFERENCIA 
Según la programación, en el día y hora indicada usted podrá  a través de nuestra plataforma 
de videoconferencia: escuchar, ver y participar virtualmente en las clases que se están 
desarrollando en forma presencial y en simultáneo. 
 
Puede acceder desde la comodidad de su hogar u oficina a través de una computadora, laptop, 
tablet o Smartphone, vía la web www.icj.pe/aulavirtual 
 
En su pantalla usted verá la diapositiva, el vídeo, así como un espacio (chat) para que realice sus 
consultas, las mismas que serán respondidas por el profesor. 
 
De preferencia usted debe conectarse a la clase con una buena señal de Internet y asimismo tener 
activo solo la ventana de la clase, ello con la finalidad de optimizar los recursos de ancho de banda 
de su equipo y de esa manera pueda escuchar y ver la clase con una buena calidad. 
 
 
CLASES GRABADAS 
 
En cualquier momento desde el aula virtual usted puede: 
 

 Ver y descargar las diapositivas, documentos, separatas de cada clase. 

 Escuchar y/o descargar el audio de la clase en formato MP3. 

 Ver el vídeo de la clase desarrollada (el video estará habilitado después de 24 o máximo 
48 horas de realizada la clase). 

http://www.icj.pe/aulavirtual


 

 

 

 
 

K. INVERSIÓN 
 

INVERSIÓN GENERAL: S/. 1000 
 
Por pronto pago:  
 

• Hasta el 12 de febrero: S/. 400 

• Hasta el 29 de febrero: S/. 500 

• Hasta el 14 de marzo: S/. 600 

 
 
* Pasado estas fechas la inversión será la general. 
 
 

L. FORMAS DE PAGO 
 
1.- EN EFECTIVO:  
 
Podrá acercarse a nuestra oficina ubicada en la Av. José Pardo Nº 620 Oficina TM-02 Mezzanine, 
Miraflores. 
 
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 am a 8:00 pm, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.  

 De inmediato se entregará el comprobante de pago respectivo 
 
2.- CON TARJETA DE CRÉDITO O DEBITO: 
  
Podrá acercarse a nuestra oficina ubicada en la Av. José Pardo Nº 620 Oficina TM-02 Mezzanine, 
Miraflores. 
 
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 am a 8:00 pm, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.  

 De inmediato se entregará el comprobante de pago respectivo 
 
 
3.- A TRAVÉS DEL BANCO: 
 
Depósito en las cuentas corrientes a nombre de "Centro de Desarrollo Jurídico y Empresarial"  
 

 BANCO INTERBANK N° 108-300079149-0 
 

 BANCO BCP N° 194-2020513-0-21 (Agente BCP código 08363, indique su nro. de DNI). 
Si es con transferencia bancaria, debe realizar con el concepto de PAGO DE SERVICIO. 

 

 BANCO DE LA NACIÓN N° 00015-030542  
 
 
 
OBLIGATORIO: SOLICITAR COMPROBANTE DE PAGO (Esto es válido sólo para su 
comprobante - no para matrícula) 



 

 

 

 
 
Enviar un correo con la imagen del voucher de pago al e-mail: contabilidad.icj15@gmail.com 
solicitando la emisión de su comprobante de pago, indicando: 
 

 Comprobante requerido: Boleta o factura  

 Nombres y apellidos o Razón social 

 DNI o RUC  

 Dirección 

 Evento a matricularse y fecha de inicio. 
 
 
 

M.  INSCRIPCIÓN - MATRÍCULA 
 

1. En nuestra oficina: La inscripción es inmediata. 
 

2. En línea: Deberá llenar el formato en línea del siguiente link :  
 

http://www.icj.pe/inscripciones 
 
 

 Obligatorio: Adjuntar el voucher de pago en formato JPG. (el sistema no aceptará otro tipo 
de formato) 
 

 Recibida la inscripción se le notificará a su correo la confirmación de su inscripción. 
 
 
 

N. INFORMES 
 
Srtas. Dennys Huamanlazo / Estherfani Lazaro  
Ejecutivas de ventas 
Instituto de Capacitación Jurídica 
 
E-mail: diplomado@icj.pe 
Central telefónica: 6440-300 ANEXO 1   
Fijo: 241-2992 
RPM: #999325252 
RPC: 965409490 
WhatsApp: 999-325-252 
Dirección: Av. José Pardo 620, oficina TM-02, (Mezzanine), Miraflores   
www.icj.pe 
 
 

 
www.facebook.com/ICJPeruOficial 
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