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POSTGRADO VIRTUAL TRIBUTARIO
EN TRIBUTACION EMPRESARIAL
Objetivo curso e-Learning
El aspirante a ingresar al Postgrado en Tributación Empresarial debe ser un profesional ético, con
experiencia o conocimiento en el área, que tenga actitud de mejoramiento continuo e interés por el
autoestudio, con deseos de estar actualizado constantemente y que posea capacidad para la
resolución de problemas.
Objetivo de aprendizaje
Haber desarrollado un pensamiento estratégico y su accionar estará guiado hacia la creación
permanente de valor. Estará en capacidad de gerenciar el área funcional de tributación por su alta
formación en los campos de Derecho tributario, Impuestos Nacionales, Departamentales y locales,
Aduanas. Así mismo, desarrollará las competencias necesarias para garantizar la calidad del sistema
de información de los tributos de la empresa, con un alto nivel de compromiso ético con la sociedad.
Metodología
Se entregaran e-Learning ejercicios, videos y materiales de aprendizaje basados en los objetivos a
lograr.
El educando deberá invertir en cursos acreditables, Diplomados y postgrado virtuales un mínimo de
10 (diez) horas semanales.
Duración total del curso 8 meses.
El material de seminarios, cursos y postgrado virtuales quedará a disposición del educando en la
fecha del mismo, y hasta 15 (quince) días naturales posteriores a su finalización, fecha en la cual
quedara permanentemente cerrado.
Evaluación
Mediante resúmenes dentro del plan de estudios al terminar cada sección se evaluara el temario del
seminario. Esto motivará y será un recordatorio para los estudiantes de lo que alcanzarán al final del
curso para su vida académica y/o profesiona

CONTENIDO:
MODULO I: ANÁLISIS DEL CODIGO TRIBUTARIO
MODULO II: LEY DE CONCERTACIÓN TRIBUTARIA Y TALLER PRÁCTICO
MODULO III. DERECHO Y OPERACIONES MUNICIPAL
MODULO IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL
MÓDULO. V DERECHO Y PRÁCTICA LABORAL
MODULO VI: DERECHO Y OPERACIONES ADUANERAS
Apoyo didáctico
Diapositivas, audio, video explicativo, talleres practicos y desarrollo de casos, creación de foros para
debates, chat en línea. Cada estudiante recibirá toda la bibliografía del postgrado jurisprudencia y
resoluciones actualizada por el tutor en formato digital comentado y concordado para uso exclusivo
del estudio. Incluye Encuentros bimodales.
Inversión y condiciones
Inversión de U$ 360.00 dólares. Arancel mensual 60 dólares. Gastos de titulación U$ 100.00 dólares.
DESARROLLO CONTENIDO
MÓDULO I: ANÁLISIS DEL CÓDIGO TRIBUTARIO
TEMA 1. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
• Definición
• Finalidad de la DGI funciones Y estructura orgánica
TEMA 2: FACULTADES DE LA DGI
• Facultad de Recaudación
• Facultad de Determinación
• Facultad de Fiscalización
• Facultad Sancionatoria
• Facultad Interpretativa

TEMA 3: SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL
• Definición
• Composición del Sistema Tributario
• El Sistema Tributario Nacional y la Facultad de Fiscalización
TEMA 4: OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
• Generalidades
• Elaboración de Proyectos
• Orientación al Contribuyente
• Reserva Tributaria
• Prohibiciones de los Funcionarios y Servidores de la Administración Tributaria
TEMA 5: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADOS Y DE LOS TERCEROS
• Derechos de los administrados
• obligaciones de los deudores tributarios
TEMA 6: FACULTAD DE FISCALIZACIÓN
• Definición
• Facultad de fiscalización en el código tributario
• Exhibición de documentación vinculada a asuntos tributarios
• Exigir la presentación de soportes magnéticos
• Exigir a terceros información vinculada a asuntos tributarios
• Comparecencia de los deudores tributarios o terceros
• Efectuar tomas de inventario de bienes o controlar su ejecución, efectuar la comprobación física, su
valuación y registro; así como practicar arqueos de caja, valores y documentos, y control de ingresos
• Practicar inspecciones
• Requerir el auxilio de la fuerza pública
• Solicitar información a las Empresas del Sistema Financiero
• Otras facultades
TEMA 7: PLAZO DE FISCALIZACIÓN
• Plazo e inicio del cómputo
• Prórroga
• Notificación de las causales que prorrogan el plazo
• Efectos del plazo
• Vencimiento del plazo
• Suspensión del plazo
• Notificación de las causales que suspenden el plazo

Tema 3: Impuesto Selectivo al Consumo
• Diferencia entre el ISC e IVA
• Naturaleza del ISC
• Técnica del ISC
• Objeto de aplicación del ISC
• ISC conglobado
• Tratamiento especial al Azúcar
• Exenciones subjetivas y objetivas
• Liquidación del ISC
• Régimen de cuota fija
• Régimen de Transacciones en Bolsa Agropecuaria
• Régimen de incentivos fiscales
• Reglamento de la ley de concertación tributaria
• Disposiciones Generales administrativas
SEMINARIO TALLER
• Declaración de Renta Personas Naturales
• Declaración de Renta personas Jurídicas
• Rentas al trabajo
• Rentas por actividades económicas
• Renta por ganancia y rentas de capital
• Declaración del Impuesto al Valor Agregado
• Declaración de Retención en la Fuente
• Declaración del Impuesto de Impuesto Selectivo al Consumo
MÓDULO III. DERECHO Y OPERACIONES MUNICIPAL
1. NORMA DE CARÁCTER GENERAL
• Ley de Municipios
• Armonización de Hacienda Locales con la política fiscal
• Ley de Régimen Presupuestario Municipal
• Ley de Solvencia Municipal
• Estatutos de Autonomía y su Reglamento
2. PLANES DE ARBITRIOS Y GRAVÁMENES PARTICULARES
• Plan de arbitrio Municipal
• Plan de Arbitrio del Municipio de Managua
• Impuesto Municipal de Rodamiento

• Ley para el desarrollo de la Zonas Costeras
• Ley para el Mantenimiento Municipal de Playas
3. TRIBUTACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
• Impuesto Municipal de Bienes Inmuebles
• Impuesto Nacional de Bienes Inmuebles
4. TRANSFERENCIAS MUNICIPAL
MÓDULO IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL
A. Subsistema de seguridad social
• Instituto Nicaragüense de Seguridad Social: INSS
• Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humanos: ISSDHU
• Instituto de Previsión Social Militar: IPSM
B. Las prestaciones en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
• Afiliación obligatoria
• Afiliación facultativa
• Origen y destino de la fuente de financiamiento
B. Prestaciones económicas de corto plazo
• Subsidio de enfermedad o accidente común
• Subsidio de maternidad
• Subsidio de lactancia
• 4, Subsidio de origen laboral
• Subsidio de funeral
• Casos prácticos
C. Prestaciones económicas de mediano plazo de invalidez
• Pensión de invalidez parcial
• Pensión de invalidez total
• Gran pensión de invalidez
• Asignaciones familiares
• Casos prácticos

E. Prestaciones e mediano plazo, derivada por la muerte
• Pensión de viudez, mujer
• Pensión de viudez hombre
• Pensión de orfandad
• Pensión de ascendencia y otros dependientes
• Casos prácticos
F. prestaciones económicas de larga plazo.
• Pensiones de vejez ordinaria
• Pensión de vejez básica
• Pensión de vejez maestra mujer
• Pensión de vejez maestro hombre
• Pensión de vejez minero
• Pensión de vejez anticipada
• Pensión de vejez postergada
• Pensión de vejez con ayuda adicional
• Pensión de vejez reducida
• Casos prácticos
G. Seguros de Riesgos Profesionales
• Indemnización
• Pensión de discapacidad parcial
• Pensión de discapacidad total
• Casos prácticos
H. Reformas al sistema de pensiones
• Bloque A. aumento de cobertura y de cotización
• Bloque B. aumento de edad
• Bloque C. combinaciones de variables
MÓDULO. V PROGRAMA DE DERECHO LABORAL
• La negociación colectiva
• ¿Qué materias puede regular un convenio?
• Contenido mínimo del convenio colectivo.
• El contrato de trabajo. Concepto y tipos
• Periodo de prueba
• Tipología:
• Contrato indefinido

• Contrato fijo-discontinuo.
• Contrato en prácticas.
• Contrato por obra o servicio.
• Contrato eventual
• Contrato de interinidad.
• Contrato a tiempo parcial.
• Derechos y deberes básicos de los trabajadores
• Jornada y tiempo de descanso.
• ¿Qué hacer ante un despido? Tipos de despido.
• Recursos y direcciones webs relacionas con lo laboral.
MÓDULO VI: GESTIÓN ADUANERA
TEMA 1: LEGISLACIÓN ADUANERA INTERNACIONAL
• Introducción
• Convenio al Régimen Aduanero
• CAUCA RECAUCA
• Reglamento de Origen Centroamericano
• INCOTERMS
TEMA 2: LEGISLACIÓN ADUANERA NACIONAL
• Ley y Reglamento de Autodespacho
• Ley Creadora del TATA
• Código Penal de Nicaragua (Ley No. 641)
TEMA 3: TRATADOS COMERCIALES INTERNACIONALES DE NICARAGUA
• TÉCNICA ADUANERA
• Clasificación Arancelaria
• Valoración Aduanera
• Tributación Aduanera

TEMA 8: PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
• Definición
• Inicio del Procedimiento
• Documentación
• Cartas
• Requerimiento
• Actas
• Resultado del Requerimiento
• Exhibición y/o presentación de la documentación
• Cierre del Requerimiento
• Conclusiones del Procedimiento de Fiscalización
• Finalización del Procedimiento de Fiscalización
• Conducta en el Procedimiento de Fiscalización
MÓDULO II: LEY DE CONCERTACIÓN TRIBUTARIA Y TALLER PRÁCTICO
Tema 1: Impuesto sobre la renta
• Origen de renta al trabajo
• Origen de rentas por actividades económicas
• Origen de ganancias de y renta de capital
• Deducciones permitidas
• Deducciones no permitidas
• Sujetos exentos
• Regímenes especiales
Tema 2: Impuesto al Valor Agregado
• Diferencia entre el IGV e IVA
• Concepto económico de Valor Agregado
• Naturaleza del IVA
• Tasas del IVA
• Técnica del IVA
• Objeto de aplicación del IVA
• Hecho generador del IVA
• Base imponible del IVA
• Concepto de enajenación
• Condiciones de la Importación
• Prestación y uso o goce de bienes
• Condiciones objetivas y subjetivas de las actividades alcanzada por el IVA
• Elaboración del Estado de Valores Agregados

