DIPLOMADO

DIPLOMADO ANALISTA TRIBUTARIO
MODALIDAD E-LEARNING, CON CLASES MAGISTRALES Y SESIONES DE CONSULTAS
EN VIVO

OBJETIVO:
Los alumnos al final del Curso deberán conocer y comprender las disposiciones tributarias
actualizadas hasta la entrada en vigencia de la Ley 21.210, Ley que Moderniza la Legislación
Tributaria, de 24.02.2020, contenidas en los cuerpos normativos rectores del sistema tributario
chileno (Código Tributario, D.L. N° 830/74; Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, D.L. N°
825/74 y Ley sobre Impuesto a la Renta, Art. 1° D.L. N° 824/74), para hacer frente y aplicarlas
en la determinación de las obligaciones tributarias principales (referidas al pago de impuestos) y
accesorias (información, recaudación y control en materia de impuestos) que deben cumplir los
contribuyentes en el desarrollo de sus negocios.

DIRIGIDO:
Profesionales contadores auditores o con estudios contables, abogados, ingenieros comerciales
o administradores de empresas.

PROGRAMA:
Incluye modificaciones incorporadas, tanto a la Ley sobre Impuestos a la Renta como a la Ley
sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, por la Ley N° 21.210, sobre Modernización Tributaria
vigentes a contar del 01 de enero de 2020.

OBJETIVO ESPECIFICO:
Objetivo específico del módulo I: En este módulo los alumnos contarán con 3 Clases Magistrales
(de 3 horas cada clase), junto a 4 sesiones de resolución de consultas (de dos horas cada
sesión), para así conocer y aplicar los conceptos básicos que establece la ley de la renta y otros
cuerpos legales, para comprender el esquema de tributación vigente a contar del 1.01.2020 y
sus posibles aplicaciones.
I. Módulo: Impuestos a la renta
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de conceptos básicos de la Ley de la Renta y otras normas relacionadas.
Determinación de la renta imponible según distintos regímenes
Confección de Registros de Rentas Empresariales
Determinación del Capital Propio Tributario
Pagos Provisionales Mensuales
Declaraciones Juradas Anual
Renta de Personas (Impuesto Global Complementario y Adicional)
Laboratorios de aplicación

Horario Clases Magistrales de 18:30 a 21:30hrs.
Horario Sesiones de consultas de 20:30 a 22:30hrs.

OBJETIVO ESPECIFICO:
Objetivo específico del módulo II: En este módulo el alumno contará con dos Clases Magistrales
(3 horas por clase) y 4 sesiones de resolución de consultas (dos horas por sesión) Para poder
comprender y aplicar los conceptos esenciales de la ley de IVA, reconociendo el Hecho Gravado
Básico y Especial, el hecho no gravado y exento, junto con la aplicación de la metodología con
que se determina el Impuesto al Valor Agregado.
II. Módulo: Impuesto al valor agregado (I.V.A.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de conceptos básicos
Hecho Gravado Básico y Especiales
Exenciones reales y personales
Devengo de los Impuestos y su relación con la emisión de documentos
Sujetos del Impuesto
Base Imponible
Determinación del Impuesto a pagar
Débito fiscal
Deducciones y agregados
Crédito Fiscal
Beneficios (IVA Exportador e IVA por Activo Fijo)
Emisión de documentos
Declaración y pago del impuesto
Registros Obligatorios
Laboratorios de aplicación

Horario Clases Magistrales de 18:30 a 21:30hrs.
Horario Sesiones de consultas de 20:30 a 22:30hrs.

OBJETIVO ESPECIFICO:
Objetivo específico del módulo III: Para este módulo al igual que el anterior, el alumno contará
con dos Clases Magistrales (de 3 horas cada clase) y 4 Sesiones de resolución de consultas (de
2 horas cada sesión), Aquí podrá comprender la estructura del Código Tributario y los principales
aspectos de las normas, actuación de los contribuyentes, actuaciones del ente fiscalizador frente
al acto y procedimiento de administrativo. Como también identificar y aplicar los principales
aspectos de prescripción tributaria, aspectos relacionados con infracción y delitos tributarios,
entre otros.
III. Módulo: Código Tributario
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ámbito de aplicación del Código Tributario
Normas sobre Notificaciones y Comparecencia ante el SII y los TTA
Derechos y obligaciones del contribuyente
Avisos de Inicio de Actividades, Modificaciones y Término de Giro
Facultades de fiscalización del SII
Citación, Liquidación y Giro
Elusión Tributaria
Conceptos básicos de los distintos procedimientos para reclamar de los actos del SII.
Infracciones y sanciones contenidas en el Código Tributario

Horario Clases Magistrales de 18:30 a 21:30hrs.
Horario Sesiones de consultas de 20:30 a 22:30hrs.

RELATORES:
Raúl Sade Celpa
Contador Auditor Mención Gestión y Planificación Tributaria de la Universidad Andrés Bello.
Profesional con amplia experiencia en asesoría tributaria a empresas que abarcan diferentes
rubros (comerciales, servicios, industriales y sociales) Consultor tributario y relator de diplomados
en Thomson Reuters. Autor de trabajos para la plataforma Checkpoint: " Entender los gastos
rechazados del art. 21 de la LIR" y " Créditos contra el Impuesto de Primera Categoría".

Christian Anguita Oyarzún
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Magíster en Derecho del Comercio Internacional, University of Dundee, Irlanda. Magíster en
Derecho Tributario, Université de Cergy-Pontoise, Francia. Abogado Departamento Jurídico del
Servicio de Impuestos Internos. Profesor de Derecho Societario y Derecho Económico.

Nota: Legal Publishing Chile Training se reserva el derecho de realizar cambios en la
programación, horarios y relatores.

FORMAS DE PAGO:
1.
2.
3.
4.
5.

Contra factura a 30 días (empresas)
Hasta 2 cheques (al día, 30 días)
Tarjeta de Crédito
Transferencia electrónica
Depósito bancario

CONDICIONES DE PAGO:
1. Se documenta el primer día de clases.
2. Cualquier anulación de inscripción debe realizarse con 72 horas antes del primer día de
clases. Posterior a este plazo y antes del inicio del curso se cobrará el 50% del valor de la
capacitación.
3. Deserciones durante el desarrollo de la capacitación, la persona o empresa deberá cancelar
la totalidad del valor de la capacitación y el participante quedará en calidad de reprobado.

ANTECEDENTES GENERALES:
Razón Social:

Legal Publishing Chile Training SPA

Rut:

79.755.150-3

Duración:

160 horas.

Fecha:

24 de agosto al 26 de diciembre 2022

Código Sence:

1238019176

Modalidad:

E-learning

Valor General:

$500.000

Recuerde que la comunicación de Cursos de Capacitación en Sence deberán ser
obligatoriamente informados con dos días hábiles de anticipación al SENCE.
Actividad/es de capacitación autorizada/s por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria
de capacitación, no conducente/s al otorgamiento de un título o grado académico.

Legal Publishing Chile Training Ltda, se reserva el derecho de no impartir la actividad con menos
del quórum mínimo requerido.

