ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRACIÓN FISCAL
DURACIÓN
3 MESES ( 12 SABADOS DE 6 HORAS C/U)
CONTENIDO PROGRAMATICO
Fundamentos del Derecho
Clasificación del derecho. Ciencia y cultura del derecho. Clasificación de persona jurídica. Capacidad
jurídica. Procedimiento para la formación de una ley.
Teoría Económica y control Fiscal
Conceptos generales. Relación de la economía con otras ciencias. Los bienes: clasificación. La utilidad,
producción, factores. La empresa, los sectores productivos. La renta, el gasto, el impuesto, tipos.
Código orgánico Tributario I
Análisis contenido de la ley.
Análisis de los Estados Financieros
Técnicas de análisis.
Impuestos sobre la Renta I
Fuentes de recursos, las tasa, contribuciones especiales, ingresos fiscales. Los impuestos características,
principios, clasificación. Estructura de la ley de ISLR. Base imponible. Doctrina y jurisprudencia. Diferencia
entre desgravamen y rebajas en el ISLR. Retención, el agente de retención.
Contabilidad Fiscal
Definición, importancia, teneduría de libros, diferencia entre contabilidad y teneduría de libros, artículos del
código de comercio y de la ley de impuesto sobre la renta relacionados con la contabilidad mercantil,
principios y procedimientos contables
Auditoria Fiscal
Concepto, objetivos, auditoria fiscal, de la administración tributaria, de la organización, del directorio
ejecutivo, de la carrera aduanera y tributaria, del sistema de control interno, normas de la auditoria.
Impuesto sobre la Renta II
Concepto de fiscalización, administración tributaria y deberes fiscales, aceptación del sistema tributario,
reforma fiscales, principales reformas a la ley del impuesto al valor agregado (IVA), impuesto a las ventas
de bienes y servicios suntuarios, impuesto susstitutivo del crédito al salario, personas morales, personas
físicas, estímulos fiscales, legisladores y la reforma fiscal, delitos fiscales.
Retenciones Varias, Tributos Municipales. Impuestos al valor agregados – IVA.
Impuesto de Bebidas alcohólicas, cigarrillos y ramos conexos
Impuesto de Sucesiones y donaciones. Administración de Tributos

PERFIL DEL EGRESADO
El Asistente Técnico en Administración Fiscal, estará en capacidad de, desempeñarse en el sector público
y asistir en actividades que se realicen en los departamentos de Contraloría General, presupuestos,
Tesorería, Auditoria, Control Interno, entre otros.

